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Rebecca Greenwood es una ministra de liberación eficaz 
y con mucha experiencia. Aquí comparte su experiencia 
en ministrar a niños atrapados en esclavitud porque 
Satanás ha tratado de arruinar sus vidas desde una edad 
muy temprana. Se puede confiar plenamente en sus 
enseñanzas y metodologías, y anhelo ver un ejército de 
ministros levantados para trabajar en esta área 
necesitada. 

—Doris Wagner Cofundador de la Sociedad 
Internacional de Ministros de Liberación  

 
Con el bombardeo diario de la oscuridad del 
entretenimiento a través de películas, videojuegos, 
libros, etc., y las maldiciones generacionales que la 
mayoría desconoce, Let Our Children Go es un libro de 
lectura obligada para los padres y cualquier persona 
que tenga un corazón por los niños. Dios le ha dado a 
Rebecca Greenwood perspicacia, conocimiento y 
claves para liberar a sus hijos de las garras del 
enemigo. Tome estos poderosos principios espirituales, 
aplíquelos y vea cómo sus hijos se elevan en su 
destino. 

—Ché Ahn Pastor Principal, Iglesia HROCK,  
Pasadena, CA Presidente, Ministerio de Harvest 

International Canciller Internacional, Wagner Leadership 
Institute 

 
Rebecca Greenwood es una practicante de los 
principios de la guerra espiritual. No solo escribe sobre 
esas cosas, ¡lo vive! Nuestros niños en esta nación 
están sujetos a niveles de oscuridad que las 



generaciones anteriores nunca han conocido. Internet, 
los mensajes de texto, Facebook, YouTube, MySpace, 
la cultura de las drogas, las películas y la música 
influyen en nuestros hijos a menudo más de lo que el 
padre promedio se da cuenta. Este libro es una lectura 
obligada para comprender de manera directa cómo 
proteger a sus hijos de los antiguos poderes 
demoníacos de esta época. No te decepcionará. 

—Alice Smith 
Centro de Oración de EE. UU., Houston, TX 

www.eddieandalice.com 
 
Rebecca Greenwood no solo es una excelente escritora 
y comunicadora, sino que también es una mujer con 
una gran perspicacia y discernimiento cuando se trata 
de lidiar con lo demoníaco. Ella es inquebrantable 
cuando se trata de mantenerse en el camino bíblico. Y 
ella es una persona sociable. Becca tiene un profundo 
conocimiento de lo que las personas necesitan y cómo 
pueden descubrir una solución dirigida por el Espíritu. 
Le apasiona ver a la gente caminar en la libertad que 
Dios le ha dado. Let My Children Go es un enfoque 
bíblico, práctico y útil para ayudar a los padres a llevar a 
sus hijos a la libertad que Cristo quiso. Una lectura 
obligada para todos los padres. 

—Pastor Chris Hayward 
Presidente de Cleansing Stream Ministries 
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Prefacio 
 
    Al mirar los medios de comunicación de hoy, no hay 
duda de que la gente está hambrienta de realidad. Sin 
embargo, una de las realidades que más se pasa por alto 
es la del reino invisible. Una vez más, el Espíritu Santo 
está poniendo en primer plano la verdad detrás de la 
realidad espiritual. 

Si bien la Palabra de Dios es clara en que no luchamos 
contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de las 
tinieblas (Efesios 6:12), parece que incluso aquellos que 
dan algún tipo de aquiescencia teológica han relegado 
esta realidad bíblica a un segundo plano. . Mientras tanto, 
estamos probando todos los métodos naturales para 
liberar a las personas de las esclavitudes oscuras sin 
siquiera echar un vistazo a lo que está sucediendo en el 
mundo espiritual. 

Al mirar a nuestro alrededor el número creciente de 
víctimas de suicidio entre adolescentes y la violencia 
explosiva entre los niños, debemos despertar y estar 
dispuestos a mirar más allá de lo que se ve en las 
verdades que la Biblia nos ha presentado con respecto a 
la necesidad de echar fuera demonios. . Hay una razón 
por la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar: "Líbranos 
del mal", en lugar de "Sálvame de mis impresiones 
mentales equivocadas". Las Escrituras nos dicen que los 
poderes demoníacos son un enemigo tan real de nuestro 
bienestar como cualquier problema que podamos tener en 
la vida. 



Si bien creo que necesitamos consejeros cristianos, 
también creo que tengo un caso bíblico de que muchas 
personas no serán sanadas y sanas sin romper las 
ataduras demoníacas. 

A lo largo de los años ha habido excesos en los 
ministerios de guerra espiritual. Muchos han ido al 
extremo simplemente para excluir este tipo de ministerio 
de la iglesia. Me parece extraño que este sea el caso 
cuando también hay quienes hacen mal uso del púlpito, 
¡pero todavía los necesitamos a ellos y a las personas 
que están detrás de ellos! 

Un buen amigo me dijo una vez: “Cindy, vamos a 
pescar almas y no limpiamos el pescado; ¡ellos apestan!" 
Probablemente más de unos pocos pastores dirían: 
“¡Bueno, yo sé que eso es correcto! ¡Tengo algunos que 
realmente apestan a mi iglesia! " 

Por estas razones, leí con interés este libro de Rebecca 
Greenwood. Habiendo escrito yo mismo un libro completo 
sobre el ocultismo titulado acertadamente, Líbranos del 
mal, aprendí un poco sobre este tema. No solo eso, sino 
que también soy un practicante que ha visto resultados 
notables al orar para que las personas sean liberadas de 
la manera en que Rebecca prescribe. 

Todo esto para decir que, desde mi punto de vista, 
Rebecca ha escrito uno de los libros más prácticos y 
fáciles de usar sobre cómo ministrar a niños y 
adolescentes que jamás haya visto. Tiene un enfoque 
equilibrado y nos brinda una guía paso a paso sobre 
cómo ministrar a los niños de una manera no 
amenazadora y que no sea abusiva espiritualmente. 



Pasé de página en página maravillándome de la 
relevancia de los temas que Rebecca decidió incluir. Ella 
se ha enfrentado a temas difíciles como los temas emo y 
cortes. (Si no sabe cuáles son y es padre, necesita 
saberlo). Una y otra vez, mientras enseñaba una 
conferencia de jóvenes con una audiencia 
mayoritariamente cristiana, el Espíritu Santo me empujaba 
a hacer un llamado para jóvenes que se han ido cortando. 
Me he llevado a casa “trofeos” de su libertad en forma de 
cuchillos. Después de ministrar liberación a una joven 
adolescente, ¡ella puso una navaja en mi mano que había 
estado usando para cortarse desde que tenía ocho años! 
Ésta es una de las muchas razones por las que 
necesitamos este libro. 

Otra razón por la que me gusta este libro es que está 
bien investigado. Rebecca recurre a los consejos y 
recomendaciones de otras personas en su campo. Hay 
sustancia en lo que escribe, tanto de su experiencia como 
de la de otros líderes. 

Es posible que algunos de los que lean este libro no 
hayan tenido el privilegio de conocer a Rebecca 
Greenwood como yo como persona. Ella vive este 
mensaje, y la dulzura y el amor que se transmiten página 
tras página son reales en su vida diaria. Como amiga, 
puedo decir que se preocupa genuinamente por las 
personas con el amor de Cristo. 

Deja ir a nuestros hijos está destinado a ser un clásico 
que querrás conservar en tu biblioteca por el resto de tu 
vida. También será uno que desee enviar a todas las 
madres que lloran por sus hijos debido a grandes 



problemas que no pueden simplemente evitarse; 
¡necesitan ser desechados! 

—Cindy Jacobs 
Generales internacionales 

Dallas, Texas 
 
 



 

Introducción 
 

   Mi corazón se rompió cuando John, de catorce años, 
cayó de rodillas, agachó la cabeza y suplicó: “Por favor, 
ore por mí, pastor. ¡Ore una vez más! “La noche anterior 
había orado por él. Era obvio que este joven estaba 
atormentado por demonios. Lloró y clamó 
desesperadamente a Dios para que lo liberara. A través 
de la revelación profética sentí que la causa de su 
esclavitud se debía al abuso de su padre. John y su 
pastor confirmaron que esto es cierto. Estaba tan 
traumatizado por este abuso que no podía dormir a 
menos que lo medicaran. Mientras ministraba el amor del 
Padre, el poder del Señor lo liberó. Esa noche, John pudo 
dormir tranquilamente toda la noche sin medicación. 

La noche siguiente, cuando pidió más oración, 
ministramos nuevamente. John estaba eufórico al recibir 
más libertad. Sin embargo, estaba desgarrado por dejarlo. 
Sabía que necesitaba más oración para recibir una 
liberación completa de las fortalezas. Mi vuelo partió a la 
mañana siguiente y no podría volver a orar por él. 
Asegurándome de que todo estuviera en orden para que 
John recibiera la libertad que el Señor tenía para él, instruí 
a los líderes sobre cómo continuar con su ministerio. 
Cuando me fui, le dije al Señor: “Necesitamos líderes que 
sepan cómo ministrar liberación, sanidad interior y el 
corazón del Padre a la próxima generación. La iglesia 
tiene que saber cómo proteger y liberar a la próxima 
generación de las trampas que el enemigo ha tendido y 



nuestro propósito de liberarlos al destino”. El Señor 
respondió: “Sí, Becca. Esto es necesario. ¿Por qué no 
empiezas a equipar? " 

Nuestro ministerio recibe muchos llamados para 
ministrar a los niños. La declaración normal es: 
“Entendemos que sabe cómo orar por los niños y 
adolescentes. No hemos podido encontrar otro ministerio 
que tenga la comprensión y la capacidad para hacer 
esto”. Ahora sé que hay otros que tienen el conocimiento 
y la experiencia para ministrar liberación a niños, 
adolescentes y adultos jóvenes, pero son pocos. 

Las estadísticas muestran que solo el 4 por ciento de 
esta próxima generación estará involucrada en el 
cristianismo evangélico.La iglesia tiene que hacer muchos 
cambios para llegar a esta generación de manera 
efectiva. Cuando nació Juan el Bautista, su padre 
profetizó que estaba destinado a volver el corazón de los 
padres hacia los hijos (Lucas 1:17). Vivimos en una época 
en que el amor de las madres y los padres por sus hijos y 
de las madres y los padres espirituales por sus hijos 
espirituales es crucial. Creo que una gran parte de la 
lucha con esta próxima generación es una batalla 
espiritual. La oscuridad va en aumento, y es el papel de 
los padres, pastores de jóvenes, pastores y creyentes 
hacer todo lo posible para asegurar la bendición, 
protección y libertad de esta generación más joven, 
dándoles poder para alcanzar su destino más completo en 
el reino. Es mi deseo y mi creencia que este libro será la 
herramienta de equipamiento que la iglesia, los líderes y 
los creyentes pueden usar para alcanzar esta meta. 
 



 

Capítulo 1                                               
¿Los demonios realmente quieren dañar a 

mi hijo? 

La respuesta es sí. Los demonios realmente quieren 
dañar a nuestros hijos. El mayor peligro para niños y 
adultos proviene de una fuerza invisible. Es Satanás y su 
ejército de tinieblas. Este ejército espiritual maligno está 
obsesionado y completamente enfocado en mantener a 
tantos hombres, mujeres y niños eternamente separados 
del amor de Dios y la gracia salvadora de Jesús. No 
debemos asumir que nuestros hijos no son una amenaza 
para la oscuridad. El propósito del enemigo es agarrar y 
cegar a cada generación, estableciendo fortalezas en la 
vida de nuestros hijos desde una edad muy temprana. 

Dios creó a la humanidad porque tiene un corazón de 
Padre y quería que los niños amaran. Así como los 
padres y las madres terrenales anhelan tener hijos 
nacidos de una relación amorosa, nuestro Padre celestial 
también anhela tener una relación con nosotros, Sus 
hijos. Por lo tanto, desde el momento en que somos 
concebidos, hasta el nacimiento y a lo largo de nuestras 
vidas, el enemigo colocará trampas, trampas y planes 
para mantenernos atados a las mentiras de la oscuridad y 
paralizados para que no alcancemos nuestro máximo 
potencial del reino. Es un depredador que busca matar, 



robar y destruir todo lo que Dios quiere liberar en nuestras 
vidas. 

Una historia moderna sobre cómo romper el 
poder de un espíritu sordo y mudo 

    La angustiada madre se acercó al altar con el sin vida 
Henry de dos años en sus brazos. Un tubo de 
alimentación sobresalía de su pequeña nariz. Su rostro 
estaba drásticamente hinchado por todos los 
medicamentos. Lo que debería haber sido un niño feliz y 
lleno de vida era un niño enfermo con convulsiones y 
apenas vivo. Cathy, su madre china, desesperada por 
salvar a su hijo enfermo, nos rogó que rezáramos por él. 

Hablando a través de su intérprete, le pregunté a Cathy 
qué le pasaba a Henry. Ella explicó que había estado 
sufriendo convulsiones desde que nació. Los médicos no 
pudieron diagnosticar su condición. Le pregunté: "¿No hay 
un diagnóstico médico para las convulsiones y la 
enfermedad?" "No." Sintiendo un empujón del Espíritu 
Santo, le pregunté a Cathy si eran cristianos. “No, somos 
hindúes. También adoramos a Buda y estamos 
involucrados en el taoísmo”. 

"Cathy, ¿por qué viniste a este servicio hoy?" 
"Porque los sacerdotes hindúes, los monjes budistas y 

todos los rituales taoístas han demostrado su impotencia 
para curar a mi hijo". Ella compartió cómo lo habían 
llevado a todos los templos de la isla para su curación. En 
lugar de mejorar la condición de Henry, empeoró. Los 
médicos no le habían dado esperanzas. El pronóstico era 
una muerte que se acercaba rápidamente. 



Le dije a Cathy que oraríamos por Henry, pero primero 
necesitaba nuestra atención. Compartí el mensaje de 
salvación y, poco después de recibir el regalo de la vida 
eterna, su semblante cambió drásticamente. Le 
preguntamos si sentía el amor de Jesús. Con lágrimas de 
alegría ella respondió: "Sí, quiero". 

“Cathy, antes de que ore por Henry, debes asegurarnos 
a mi amiga Pam ya mí que tú y tu esposo ya no llevarán a 
Henry a estos templos. Solo los cristianos pueden ponerle 
las manos encima. Les ha estado pidiendo a los dioses 
demoníacos que le traigan sanidad a su hijo. El resultado 
ha sido más demonios invadiendo su cuerpo, provocando 
su grave enfermedad”. Le pregunté si ella y su esposo 
habían dedicado a Henry al nacer a ancestros muertos y 
dioses hindúes. Ella respondió con orgullo: "¡Sí!" 

Le explicamos que íbamos a ministrar oraciones de 
liberación. Cathy estuvo de acuerdo rápidamente. 
Rompimos el poder de todas las dedicatorias de bebés a 
dioses hindúes y antepasados muertos. Ordenamos a 
todos los espíritus de brujería, anticristo, de enfermedad y 
muerte que fueran en el nombre de Jesús. Le ordené: 
“Espíritu sordo y mudo, ato tu poder sobre Henry y su 
cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Rompo tu 
poder y te ordeno que te vayas”. Pam estaba de acuerdo. 

De repente, el cuerpo de Henry se puso rígido cuando 
sufrió un ataque intenso. Su rostro se puso azul por la 
falta de oxígeno. Recuerdo estar muy agradecido de que 
Pam no solo fuera una poderosa guerrera de oración, sino 
también una enfermera talentosa. De acuerdo, ordenamos 
a ese espíritu que fuera y soltara a Henry. Este niño de 
dos años abrió los ojos, jadeó en busca de aire y sus 



mejillas excesivamente regordetas se pusieron rosadas. 
Algo había cambiado. Hablamos sanidad, libertad y la 
unción del Espíritu Santo al pequeño Henry. La paz vino 
sobre él. Estaba saliendo de su letargo. 

La noche siguiente, Cathy, Henry y su esposo hindú 
asistieron a un servicio cristiano por primera vez como 
familia. Corrió hacia el altar con Henry en brazos. Estaba 
tan radicalmente cambiada que casi no la reconocí. Cathy 
estaba eufórica. “¡Mi esposo inconverso que no quería 
tener nada que ver con el Jesús cristiano vino conmigo 
esta noche! Estoy lleno de alegría. Henry solo tuvo una 
convulsión leve hoy. ¡Solo uno!" Oré por ellos 
nuevamente. Nos regocijamos juntos en el Señor. 

Esa noche, el padre se fue a casa y tiró todos los 
amuletos de la buena suerte y todos los dioses 
demoníacos relacionados con el hinduismo, el taoísmo y 
el budismo. Llevaron a Henry al hospital dos días después 
para que le realizaran más pruebas programadas. Todo 
volvió a la normalidad. Henry había estado libre de 
convulsiones durante días. Abría los ojos y se volvía más 
alerta. El padre le dijo al personal del hospital que solo los 
pastores cristianos podían orar y tocar a su hijo. En los 
hospitales de su nación, los sacerdotes hindúes realizan 
sus rutas diarias para dedicar niños a sus dioses. Estaba 
prohibido que nadie entrara en la habitación de Henry. 

Como no encontraron nada malo en Henry, los médicos 
lo despidieron del hospital. Cathy, Henry y el padre 
comenzaron a asistir regularmente a la iglesia. El padre 
renunció a sus prácticas ocultas y recibió la salvación. 
Henry está totalmente curado. 



¡Nuestro Dios es un Dios milagroso, liberador y 
sanador! La intensa batalla de un niño pequeño con la 
fortaleza de un espíritu sordo y mudo llevó a una familia a 
buscar al único Dios verdadero. Como resultado, la 
salvación, la sanidad y la libertad inundaron. Dios puede 
tomar lo que el enemigo pretendía como un daño terrible y 
convertirlo en bien. El avivamiento y el mover de Dios 
pueden atravesar y encender a una familia para que sean 
seguidores radicales de Él. 

Historia de ataques demoníacos contra la 
próxima generación 

   Hemos visto repetidamente a lo largo de la historia 
bíblica los ataques que Satanás ha desatado contra los 
niños. Las madres embarazadas fueron desgarradas y 
sus bebés asesinados. Herodes ordenó la muerte de 
todos los niños varones menores de dos años. A lo largo 
de la historia ha habido la aniquilación y el genocidio de 
niños, en la Inquisición española, el Holocausto y, en la 
historia reciente, el genocidio de niños en Ruanda, Irak y 
muchas otras naciones. Esto sin mencionar el horror de 
que los niños musulmanes sean entrenados para dar su 
vida en la jihad desde los seis años de edad y el 
asesinato de más de 40 millones de bebés por nacer que 
ha ocurrido solo en nuestra nación desde 1973. Satanás 
intenta iniciar sus planes de destrucción que comienza en 
la concepción y continúa a lo largo de nuestras vidas. 

Nada me entristece más que ver a un niño o un 
adolescente atrapado por la oscuridad e incapaz de 
funcionar. La infancia debe ser un momento de alegría, 
risa, juego, encontrarnos a nosotros mismos a través de la 



guía de padres amorosos y una iglesia llena de la vida de 
Jesús, y recuerdos de momentos familiares especiales y 
reuniones festivas. Durante estos años, es el diseño de 
Dios que los niños crezcan y prosperen en una atmósfera 
hogareña de amor, que escuchen el mensaje de salvación 
y que crezcan en una relación espiritual con Él. 

Un día íbamos en el auto con nuestras tres hijas. 
Rebecca, de cuatro años, estaba sentada tranquilamente 
en la parte de atrás. Era obvio que estaba procesando 
algo en su pequeña mente. Ella preguntó con curiosidad: 
“Papá, están Dios y Jesús. . . ¿y quién es el otro 
hermano? " Nos reímos cuando ella expresó su pregunta, 
pero nos sentimos agradecidos de escucharla a una edad 
tan temprana reflexionando sobre nuestro Padre, Jesús y 
el Espíritu Santo y cómo se relacionan entre sí. 
Desafortunadamente, hay muchos niños a los que nunca 
se les brinda esta oportunidad. 

Asesinato infantil por mandato del faraón 

Hay muchos casos en la Biblia en los que somos testigos 
de cómo el enemigo desata sus planes contra la 
generación más joven. Lo vimos en Egipto cuando Faraón 
ordenó que todos los recién nacidos varones fueran 
asesinados por las parteras hebreas, Sifra y Puá. Alabado 
sea Dios porque no fueron obedientes. Como estas 
mujeres temían al Señor, invocaron Su nombre y le 
pidieron que hiciera que las mujeres dieran a luz antes de 
que llegaran. Al faraón no le impresionó su explicación. 
Estoy seguro de que no le dijeron que habían orado y 
Dios les respondió fielmente. Sin embargo, luego 
comenzó a iniciar la fase dos de su plan. 



Se ordenó a todos los egipcios que arrojaran a todos los 
bebés varones israelíes al río Nilo. (Véase Éxodo 1:22.) 
Por lo tanto, el asesinato de niños se convirtió en una 
práctica obligatoria y justificable en Egipto. La idolatría, la 
brujería y la adivinación estaban impregnadas de las 
creencias y prácticas del antiguo Egipto. Los principales 
asesores del faraón eran expertos en aprovechar los 
poderes demoníacos para lograr una fuerza sobrenatural. 
Satanás estaba usando al Faraón y sus consejeros para 
implementar su plan de aniquilar a la nación hebrea para 
evitar que el hijo favorecido surgiera. Como sabemos, el 
plan de Faraón no tuvo éxito y finalmente trajo el 
resultado final en el que Dios dijo: “Deja ir a mi hijo para 
que me sirva; y si te niegas a dejarlo ir, he aquí que 
mataré a tu hijo, tu primogénito” (Éxodo 4:23, AMP). 

Sacrificio infantil 

   Mientras que Dios requería el sacrificio de animales en 
el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados, 
Satanás requería sacrificios humanos, siendo su opción 
preferida los niños. Las ceremonias religiosas paganas de 
las civilizaciones antiguas fueron tiempos de adoración 
demoníaca. La adoración que rodeaba a las deidades 
masculinas y femeninas se practicaba con perversión 
sexual. Los ritos de fertilidad, la prostitución masculina y 
femenina en el templo y el pecado sexual se convirtieron 
en parte de la expresión ritual. El clímax de esta 
adoración fue la ofrenda de niños como sacrificio a las 
deidades demoníacas. Leemos en 1 Reyes 11: 7–13 
acerca de cómo el rey Salomón construyó altares a los 
dioses de sus esposas, y específicamente a Quemos, el 



dios detestable de Moab, ya Molec, el dios detestable de 
los amonitas. 

Molech, cuyo nombre significa rey, era el dios del fuego 
de los amonitas y era esencialmente idéntico al dios 
moabita Chemosh. Según la tradición, la imagen de 
Molech era de latón y hueca por dentro. Su rostro era el 
de un becerro, y sus manos estaban extendidas como un 
hombre esperando recibir algo. Los sacerdotes encendían 
los brazos del ídolo con fuego, tomaban un bebé y lo 
ponían en manos de Molech, sacrificando al niño al dios 
demonio. Si bien consideramos esto terrible e inhumano, 
la verdad es que el aborto moderno es un sacrificio de 
niños. Es la forma en que el enemigo intenta detener a la 
próxima generación. 

El furioso plan de asesinato de Herodes 

    Herodes fue famoso por los asesinatos que cometió. 
Cuando los magos no regresaron a él con las 
instrucciones sobre cómo encontrar al niño Jesús, se 
puso furioso. El enemigo intentó matar a Jesús a través 
de Herodes enfurecido; Dictó sentencia de muerte a todos 
los niños de dos años o menos. (Véase Mateo 2: 16-18.) 

Históricamente, el enemigo ha tratado de desatar sus 
planes de muerte y destrucción sobre la generación más 
joven. Si puede detener los planes y propósitos de Dios 
atacando, hostigando, causando un miedo paralizante y 
matando, lo hará. 

Mi historia de miedo a la libertad 

   Me apasiona ver en libertad a esta generación más 
joven. Yo también fui alguien a quien el enemigo trató de 



detener mediante el miedo y otras trampas. El miedo fue 
algo con lo que luché durante los años de mi infancia 
hasta la adultez temprana. Cuando mi hermana y yo 
éramos niños, nos quedábamos en una guardería 
mientras nuestros padres iban a un partido de fútbol de 
los Dallas Cowboys. Tenía seis años; Tenía tres años. 
Mientras trepaba por las barras, me caí y me rompí el 
codo. Los teléfonos celulares no existían, por lo que el 
cuidador no pudo comunicarse con mis padres. Seguí 
llorando incontrolablemente. 

Frustrada, me puso en una cuna en una habitación 
oscura y se negó a permitir que mi angustiada hermana 
me consolara. Recuerdo vívidamente a mi hermana 
parada en la puerta de la habitación queriendo venir a mí 
y no se le permitía hacerlo. Tenía dolor y miedo. No hace 
falta decir que cuando mis padres regresaron, no estaban 
contentos. 

Debido a ese incidente, me aterrorizaron las alturas y la 
oscuridad. Desde ese momento hasta que me liberé del 
miedo como adulto, estuve plagado de pesadillas. Incluso 
después de que Greg y yo nos casáramos y tuvimos 
nuestro primer hijo, el miedo se apoderó de mí. Si viajaba 
fuera de la ciudad por negocios, no podría dormir a menos 
que la televisión, la radio y todas las luces de la casa 
estuvieran encendidas. Cuando viajaba en avión, tenía 
que tomar suficiente Dramamine para dormir. No podía 
soportar escaleras ni balcones. 

Cuando el Señor comenzó a enseñarme sobre la 
intercesión, la liberación y la guerra, me di cuenta de que 
tenía que lidiar con estos temores. ¿Cómo podría 
expulsar un espíritu de miedo en otra persona si 



caminaba con miedo? ¿Cómo podría ir a los lugares y 
naciones que el Señor me estaba revelando si tenía 
miedo de volar? Comencé a clamarle por libertad. Una 
vez, en un retiro de mujeres, la oradora pidió a todas las 
mujeres con problemas de miedo que se pusieran de pie. 
Oró por nosotros colectivamente y rompió el espíritu de 
miedo. Sentí como si algo posado sobre mis hombros se 
fuera. ¡Yo estaba muy emocionado! 

Cuando regresé a casa, supe que había sido puesto en 
libertad. Aun así, rápidamente aprendí que iba a tener que 
permanecer firme en mi liberación para mantener la 
victoria. 

Todas las noches durante dos meses lidiaba con un 
espíritu de miedo. Podía sentir cuando el espíritu entraba 
en nuestra casa mientras dormíamos. En lugar de 
esconder mi cabeza bajo las sábanas o acercarme más a 
mi esposo en busca de consuelo, me levantaba de la 
cama, caminaba hacia la sala de estar y abordaba ese 
espíritu de miedo. Aunque no podía verlo, caminaba hasta 
donde sentía su presencia y lo abordaba como si lo 
estuviera mirando a los ojos. Le dije que se fuera en el 
nombre de Jesús y nunca regresara. Ya no era 
bienvenido en mi vida ni en mi hogar. Le dije al miedo que 
no tocaría a mis hijos ni a mi esposo. 

Durante este tiempo, pasé muchas horas orando hasta 
altas horas de la noche. Incluso cuando estaba adorando 
al Señor y entrando en intercesión, ese espíritu de miedo 
intentó regresar. Me levantaba del suelo y caminaba hasta 
el lugar donde podía sentir ese espíritu y abordarlo cara a 
cara. 



Greg se fue de la ciudad en viaje de negocios. ¡Esta fue 
la verdadera prueba! Por la noche, después de acostar a 
mi hija, apagué todas las luces. La televisión y la radio 
estaban apagadas y proclamé: “¡Ya no me someto al 
miedo! ¡No te abrazaré! ¡Su asignación ha terminado, y 
digo que no volverá a venir conmigo ni con mis hijos y sus 
hijos y las generaciones venideras! “¿Adivina qué? ¡No 
tuve miedo! Desde entonces la oscuridad y los lugares 
oscuros no me molestan, y he podido volar sin dudarlo. 

No es necesario que nuestros jóvenes atraviesen sus 
primeros años de vida con miedo, depresión, acoso o 
tormento. La libertad no tiene que esperar hasta la edad 
adulta. Este es el propósito de este libro: equipar a la 
iglesia en cómo ministrar a nuestros jóvenes y 
proporcionarles una manera de caminar en victoria desde 
una edad temprana. 

Nuestros niños y adolescentes todavía están en 
riesgo hoy 

Todos estaríamos de acuerdo en que en nuestro tiempo 
histórico la oscuridad está viva y coleando. No digo esto 
para generar miedo. Tampoco creo que Satanás sea tan 
poderoso como nuestro Señor, absolutamente no. Pero 
vivimos en una época oscura en la historia, y las 
siguientes estadísticas del sitio web de Teen Mania 
demuestran que este es el caso. Esta generación tiene 
una gran necesidad de la verdad. 

• El noventa y uno por ciento dice que no hay una 
verdad absoluta. 



• El setenta y cinco por ciento de los adolescentes en 
Estados Unidos cree que el mensaje central de la Biblia 
es: "Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos". 

 
• El cincuenta y tres por ciento cree que Jesús cometió 
pecado (el 40 por ciento de los adolescentes nacidos de 
nuevo cree que Jesús cometió pecado). 

Esta generación más joven está buscando. Van a ver, 
experimentar y ser parte de los momentos más 
estratégicos e intensos de la historia de la iglesia 
cristiana. Van a presenciar de primera mano los 
acontecimientos asombrosos que se desarrollan en 
nuestro mundo y las señales y maravillas milagrosas 
sobre las que incluso los profetas de la Biblia escribieron. 
Pero hay una batalla de oscuridad que se libra para 
mantenerlos fuera de la luz y en el engaño. 

Me encanta lo que Pablo le escribió a su hijo espiritual 
Timoteo en 1 Timoteo 6: 11–14, 20, ya que obviamente 
sabía los peligros que enfrentaría su hijo espiritual y lo 
instruyó sobre cómo superar las trampas del mundo y el 
enemigo. 

Pablo exhorta a Timoteo a huir del mal, incluidas todas 
las tentaciones del dinero y todos los males asociados 
con él, a perseguir la justicia y pelear la buena batalla de 
la fe. La lectura de estos versículos me hace reflexionar. A 
nuestros hijos, o aquellos criados en la iglesia, 
normalmente se les enseña a huir del mal y a seguir la 
justicia. Pero me pregunto qué tan bien lo hemos hecho 
luchando en nombre de nuestra juventud y enseñándoles 
cómo pelear la buena batalla de la fe. 



La palabra griega para luchar en esta escritura es 
agonizimai. Significa "participar en un concurso, 
enfrentarse a adversarios, luchas y peligros". Contender 
significa “luchar en oposición”; "Para luchar, luchar, 
luchar, luchar, competir, discutir, discutir, sostener y 
reclamar". ¿No es esto lo que hacemos en las batallas 
con nuestro adversario? Luchamos en la batalla para 
luchar contra la competencia y luchar contra todos los 
argumentos de las tinieblas, disputando su dominio y 
agarrándonos y reclamando nuestra libertad y herencia en 
el reino de Dios. 

Pablo entendió esto. Le dijo a Timoteo que se quedara 
con el depósito que se le había confiado. Amigos, es 
nuestra responsabilidad proteger y guardar lo que Dios 
nos ha confiado. Tenemos que profundizar en el 
conocimiento de cómo proteger y conservar no solo para 
nuestras vidas personales, sino también para las vidas de 
nuestros hijos. 

Entrenar a un niño 

Una de mis verdades favoritas que enseño es que el 
conocimiento genera poder para la acción. Parte de 
nuestro papel en la crianza de la próxima generación es 
descubrir quién es el niño y alentarlo a que vaya en esa 
dirección, como se indica en Proverbios 22: 6: “Eduque a 
un niño en el camino que debe seguir [y de acuerdo con 
su don individual o encorvado], y cuando sea viejo no se 
apartará de ella” (AMP). 

Ahora más que nunca debemos asegurarnos de que 
esta generación más joven esté capacitada en la forma en 
que Dios desea que vayan. Tenemos que descubrir quién 



está llamado a ser cada uno de ellos, no colocándolos en 
un molde, sino encontrando la unción y el llamado 
individual y capacitándolos para perseguir aquello para lo 
que han sido creados. 

Debemos tener ojos espirituales, sabiduría y 
discernimiento para detener los planes de las tinieblas en 
sus vidas desde una edad temprana y, por lo tanto, 
capacitarlos para ser todo lo que deben ser. A medida que 
avanzamos, es mi oración que se imparta la instrucción 
necesaria para liberar a nuestros hijos y que sean 
liberados a la libertad victoriosa como hijos del Rey, 
marcando el comienzo de esta próxima generación en el 
destino del reino. 

Oración por el discernimiento 
Señor, gracias porque estás abriendo mis ojos 
espirituales para ver, comprender y discernir la 
atmósfera espiritual en mi vida, mi hogar y la vida de 
mis hijos. Da tu visión de las trampas que el enemigo 
quiere desatar en la vida de mis hijos. Te doy la 
bienvenida, Espíritu Santo, para iluminar las palabras 
de las páginas de este libro. Ayúdame a ver y conocer 
los planes del enemigo, no solo en mi vida sino también 
en la vida de esta próxima generación. Haz que sea 
una herramienta afilada y un arma en Tus manos para 
ver liberados a esos jóvenes atrapados en la oscuridad. 
Te agradezco que al leer estas páginas, comprenderé 
las puertas abiertas en mi vida. Que este sea un 
momento de irrumpir en la libertad y un momento de 
poner nuestros pies sobre un fundamento seguro en un 
nuevo camino de comprensión de las cosas del 



Espíritu. Señor, dame Tu corazón y tu visión de libertad 
para mis hijos y esta próxima generación. Te invito a 
que me hagas ver y estar en la autoridad de mi reino 
para ver la libertad liberada. En el nombre de Jesús, 
amén. 

 
 



 

Capítulo 2                                             
¿Qué diablos ha invadido nuestro hogar? 

   Nuestra hija mayor, Kendall, siempre ha estado 
contenta y ha dormido toda la noche desde que tenía 
cinco semanas de edad. Pero una mañana, cuando tenía 
dos años, alrededor de las 3:00 am, mi esposo y yo nos 
despertamos de un sueño profundo y escuchamos gritos 
provenientes de su habitación. Corrimos a la habitación 
de Kendall para consolarla y no pudimos calmarla a 
menos que la acostáramos en la cama con nosotros. Esto 
sucedió nuevamente la noche siguiente a la misma hora 
exacta. 

A la mañana siguiente llamé a nuestro pastor. Le 
expliqué que necesitábamos un equipo de oración para 
venir a nuestra casa. Algo en nuestra casa estaba 
asustando a Kendall. El pastor explicó: “No necesitas un 
equipo de oración. Su hija está viendo cosas en el reino 
espiritual”. Siendo nuevo en esto, pregunté: "¿Ver en el 
reino espiritual?" Explicó que muchas veces los niños ven 
cosas en el ámbito espiritual y se les enseña que lo que 
ven no es real. Es solo un mal sueño o su imaginación. 
Nos dijo que cuando Kendall se despertó asustada esa 
noche, debíamos ir a su habitación y preguntar: “Cariño, 
¿estás viendo algo?”. Si dice que sí, pregúntele si lo que 
ve es bueno o malo. Si responde "Bien", podría estar 
viendo a un ángel; incluso eso puede dar miedo cuando 



un niño comienza a experimentar esto. Si ella responde, 
'Malo', entonces necesitas orar y exigir, en el nombre de 
Jesús, que salga de su habitación. Luego, ora y le pide a 
Dios que envíe a sus ángeles de protección”. 

No hace falta decir que esa noche Greg y yo intentamos 
dormir, pero fue difícil. Estábamos esperando tensos a 
que Kendall se despertara. Recuerdo estar acostado en la 
cama pensando: "¿Qué diablos está pasando en mi 
casa?" Cuanto más lo pensaba, más sentía una ira justa 
que se levantaba en mí. ¡No me gustó la idea de que un 
demonio intentara dañar a mi bebé! Como un reloj a las 
3:00 am, se despertó gritando. Saltamos de la cama y 
caminamos nerviosos hacia su habitación. Sí, estábamos 
un poco nerviosos; ¡Esta fue definitivamente la primera 
vez para nosotros también! 

Al entrar en su habitación, corrió hacia nosotros en 
busca de consuelo. Encendimos la luz y la interrogamos 
según las instrucciones de nuestro pastor. Le 
preguntamos: "Cariño, ¿estás viendo algo?" Ella 
respondió nerviosamente: "Sí". Continuamos, "¿Es bueno 
o malo?" Ella respondió con temor: “Está mal, mamá y 
papá. ¡Malo! ¡Es un gorila grande y malo! “Luego oramos 
y ordenamos a ese espíritu maligno que se fuera. 
Preguntamos: "¿Se ha ido?" "Sí", respondió rápidamente. 
Le pedimos al Señor que enviara a sus ángeles para 
vigilarla y protegerla. Tan pronto como terminamos de 
orar, una sonrisa apareció en el rostro de nuestra hija. Ella 
exclamó: “Un ángel, mamá y papá. ¡Es tan bonito!" Luego 
la volvimos a poner en la cama y se durmió 
tranquilamente. Greg y yo salimos de la habitación 
asombrados por lo que acababa de suceder. 



A la noche siguiente se despertó nuevamente gritando. 
Caminamos rápidamente a su habitación, pero esta vez 
no estábamos tan nerviosos. Le hicimos las mismas 
preguntas que teníamos la noche anterior y recibimos las 
mismas respuestas. Pero mientras oramos esta vez, 
colocamos a Kendall entre los dos, sosteniendo sus 
manitas. Le instruimos que le ordenara a ese espíritu que 
se fuera en el nombre de Jesús, y luego le pidió a Dios 
que enviara a sus ángeles de protección. Nuestra hija de 
dos años hizo estas oraciones, y ese demonio obedeció 
su orden y Dios envió a sus ángeles de protección en 
respuesta a su pedido. 

Desde entonces, Kendall ha sido muy sensible a las 
cosas del espíritu y ha comprendido su autoridad en 
Jesús. Ella comprende la verdad bíblica de resistir al 
enemigo. Podemos instruir a nuestros hijos para que se 
defiendan del mal. 

Las cosas que no se ven son reales 

Al caminar en este proceso con Kendall, rápidamente nos 
dimos cuenta de que el reino espiritual es más real que el 
reino físico. Lo que vemos en lo natural es temporal y se 
desvanecerá, pero el reino invisible es eterno y muy 
activo. Pablo escribió en 2 Corintios 4:18 (AMP): 

Ya que consideramos y miramos no a las cosas que se 
ven sino a las que no se ven; porque las cosas que son 
visibles son temporales (breves y fugaces), pero las 
cosas que son invisibles son inmortales y eternas. 

Muchas veces escuchamos que nuestros hijos le tienen 
miedo a la oscuridad, miedo a lo que ven de noche. Se 



referirán al monstruo o mala persona que visita durante 
las horas de la noche. Estos jóvenes están viendo en el 
reino espiritual y saben que lo que están viendo es real. 
Una de las cosas más importantes que podemos hacer es 
decirles a nuestros hijos que les creemos cuando dicen 
que están viendo algo aterrador, incluso cuando nuestros 
ojos adultos no lo ven. El reino espiritual, que está vivo, 
sano y activo, es real para nuestros jóvenes. Cuando 
desanimamos a nuestros hijos y les decimos que lo que 
ven no es real, los estamos capacitando para que dejen 
de ungir su unción como videntes. 

La historia de 2 Reyes es un poderoso ejemplo de cómo 
aprender a ver la realidad del reino espiritual. El sirviente 
de Eliseo con sus ojos físicos vio solo su ciudad rodeada 
de caballos y carros del ejército enemigo allí para arrestar 
al profeta. El hombre de Dios oró: “Señor, te ruego que 
abras sus ojos para que vea” (2 Reyes 6:17, AMP). 
Cuando el sirviente vio el reino invisible, descubrió que el 
Señor había colocado caballos y carros de fuego 
alrededor del profeta para protegerlo. La realidad del 
mundo invisible contenía un ejército mayor para Eliseo 
que el que el mundo visible tenía en su contra. 

Pablo habla más en 1 Corintios 12: 16–27 acerca de 
cómo somos parte del cuerpo pero funcionamos en 
diferentes roles. Algunos operan como pies. Están los 
llamados a ser las manos. Algunos son los ojos y otros 
son los oídos. Pablo explica claramente que todos nos 
necesitamos unos a otros para formar el cuerpo. Dios nos 
diseñó de esta manera. En mi experiencia, los niños que 
comienzan a ver u oír en el reino de los espíritus y a soñar 



sueños a edades tempranas son aquellos que el Señor ha 
regalado en profecía, intercesión y discernimiento. 

El hecho verdadero es que el enemigo nunca ha jugado 
limpio y nunca lo hará. Quiere atacarnos para detener 
nuestra identidad, nuestros dones y nuestro llamado al 
reino de Dios. Aquellos que son llamados a ver y oír serán 
atacados en esas áreas desde una edad temprana en un 
intento de traer miedo, desánimo y un freno paralizante al 
don exacto que el Señor ha diseñado para liberar. 

Tus hijos e hijas profetizarán 

Una verdad que he aprendido a través de mis hijos y al 
ministrar a la próxima generación es que no hay un 
Espíritu Santo menor. He sido testigo de primera mano de 
niños respondiendo al Espíritu Santo y Su revelación con 
más libertad que los adultos. Los niños son sensibles al 
reino espiritual, y Dios los ha usado numerosas veces en 
mi vida y en las sesiones del ministerio para hablar sobre 
lo que está sucediendo espiritualmente. 

Todos estamos familiarizados con Hechos 2:17 (AMP): 
Y sucederá en los últimos días, declara Dios, que 
derramaré Mi Espíritu sobre toda la humanidad, y tus 
hijos y tus hijas profetizarán [contando los consejos 
divinos] y tus jóvenes verán visiones (concedidas 
divinamente en apariciones). 

¡Amén! Esta escritura revela que el gran don que Dios 
había reservado hasta los últimos días se está 
derramando gratuitamente. Todos deben conocer el toque 
del Espíritu de Dios; Tanto las hijas como los hijos deben 
recibir poder de Él. Está sucediendo ahora y seguirá 



aumentando. Al leer este libro, probablemente esté 
pensando en casos en los que su hijo o adolescente ha 
sido los ojos para ver, los oídos para oír, el soñador para 
soñar o el profeta para hablar. Continuando, aprendamos 
cómo podemos detener las asignaciones de oscuridad 
desatadas para obstaculizar la liberación completa de 
estos dones. 

¿Asi que que hacemos? 

Tal vez tenga un hijo o conozca a un niño que ha tenido la 
misma experiencia de visitas nocturnas que Kendall. O 
puede ser consciente de un niño que tiene miedo por la 
noche debido a lo que ve, oye o experimenta. Veamos 
cómo manejar estas situaciones. 

~ ¿Qué hay en la casa? 
Primero, debes asegurarte de no glorificar al enemigo 

en tu hogar. Examinaremos esto más a fondo, pero por el 
bien de nuestra discusión ahora, mencionaré brevemente 
algunos puntos. Si hay objetos de naturaleza demoníaca, 
esto será una invitación de alfombra roja al acoso que 
está experimentando el niño. ¿A qué tipo de juegos juega 
el niño? ¿Son violentos? ¿Está leyendo libros y jugando 
juegos sobre brujería o vampiros? ¿Qué tipo de música, 
libros, películas y entretenimiento hay en el hogar? ¿Hay 
revistas con tintes sexuales? ¿Y el material pornográfico? 
¿La ropa o las joyas del niño contienen símbolos 
demoníacos? ¿Hay películas de terror? ¿Hay objetos de 
idolatría en el hogar? Estos podrían ser artículos 
comprados en vacaciones que representan ídolos o algún 
tipo de dios falso. El reino demoníaco puede y se adherirá 



a objetos inanimados para poder entrar en nuestros 
hogares. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas 
preguntas, la respuesta correcta es destruirlo, arrepentirse 
por permitir que estos artículos entren en su hogar y orar, 
ordenando a todas las tinieblas que vayan en el nombre 
de Jesús. La siguiente historia ilustra claramente por qué 
esto es crucial. 

Greg y yo ministramos a Lisa, de nueve años. Ella 
estaba teniendo repetidos malos sueños y visitaciones 
demoníacas. En estos encuentros vería una serpiente. 
Cuando apareciera, le mordería el estómago. Desde la 
primera noche que tuvo este sueño, Lisa había estado 
sufriendo un dolor de estómago crónico. Queriendo 
conseguir ayuda para su hija, la madre la llevó al médico, 
donde todos los exámenes informaron que la niña estaba 
sana. No hubo explicación médica para el dolor. 

Mientras orábamos, sentí que el Señor me guiaba a 
preguntarle si alguna vez había recibido la salvación. A 
pesar de que asistía regularmente a la iglesia, era 
evidente que aún no había tomado esta decisión y 
confesión. Compartimos el mensaje del evangelio y Lisa 
fue salva. Una fuerte paz se apoderó de ella. Pero pronto 
dijo: "Señorita Becca, todavía me duele mucho el 
estómago". Entonces supimos que todavía había una 
preocupación por la liberación que debía abordarse. 

Luego comenzamos la fase de investigación de esta 
sesión. Le preguntamos a la mamá si Lisa había visto 
alguna película de terror. La madre explicó que no se le 
permitió hacer esto. Pregunté si había películas de terror 
en casa. La mamá respondió: “Sí, mi esposo tiene una 
estantería llena de ellos. Él los mira todo el tiempo, pero 



Lisa no tiene permitido hacerlo”. Le explicamos que no 
importa si no se le permite verlas, tener las películas en 
casa era una puerta abierta al acoso demoníaco. Después 
de conocer los nombres de las películas, oramos y 
rompimos la asignación demoníaca de muerte y brujería 
de Lisa. Aliviada exclamó: “El dolor acaba de 
desaparecer. Se fue. ¡Ya no me duele el estómago! “Nos 
regocijamos por su nueva libertad y terminamos la sesión 
con instrucciones para que la madre se arrepienta por 
permitir que estas películas entren en el hogar para 
destruirlos, para ordenar a toda la oscuridad en el hogar 
que se vaya, y para dedicar el hogar a Dios y su justicia. 
Incluso el esposo estuvo dispuesto a separarse de las 
películas de terror una vez que escuchó la noticia de la 
libertad de Lisa. Ya no quería tener nada que ver con 
ellos. 

~ Tomando acción 
Si un niño tiene visitas nocturnas repetidas que 

provocan miedo, es hora de hacer algo al respecto. 
Cuando ocurran estas visitas, no se lleve a su niño 
temeroso y lo ponga en la cama con usted. Esto le 
enseña al niño a huir de la oscuridad y el miedo resultante 
en lugar de aprender el proceso de confiar en que Dios la 
librará en su momento de angustia. Es necesario tomar 
acción y ordenar al espíritu que se vaya para restaurar la 
paz en su hijo y en su hogar. 

Cuando llegue el miedo, pregúntele a su hijo si está 
viendo algo. Si la respuesta es sí, entonces querrás saber 
si es un buen o mal visitante. Si es malo, es hora de que 
el espíritu maligno se vaya. Cuando ore, hágalo de una 



manera que no asuste a su hijo. Con voz tranquila (no 
tienes que gritar; los demonios no son sordos), debes 
ordenarle al espíritu que salga de la habitación del niño. 
Pregúntele a su hijo si el mal espíritu se ha ido. Luego 
pídale a Dios que envíe a sus ángeles. Una vez que el 
niño haya presenciado esto, querrá volver a acostarlo y 
darle la bienvenida a la paz del Señor. Por lo general, el 
niño es muy consciente de esta paz y volverá a dormirse 
fácilmente. 

Si el niño comparte que lo que ve es bueno, utilícelo 
como una oportunidad de enseñanza sobre los ángeles. 
Explique que están ahí para proteger, ministrar o 
posiblemente transmitir un mensaje. Ahora sería un buen 
momento para compartir que la Biblia revela sucesos 
cuando hombres adultos cayeron en presencia de 
ángeles. Incluso las cosas buenas que se ven por primera 
vez pueden resultar intimidantes. Nuevamente, ore y 
pídale al Señor que libere la paz. 

~ Enseñar autoridad de manera saludable 
Después de ese segundo encuentro con la actividad 

demoníaca que intentaba atormentar a nuestra hija, el 
espíritu trató de regresar la noche siguiente. Por consejo 
de nuestro pastor, estábamos preparados para esto. Pero 
recuerde, durante el segundo encuentro habíamos 
animado a Kendall a orar con nosotros, soltando su 
vocecita y su autoridad. No le dijimos que gritara en voz 
alta, sino que orara en voz alta con la expectativa de fe en 
que se obedecería la orden. Cuando modelamos la 
oración de esta manera, comienza a entrenar al niño a 
comprender la autoridad en la que camina y la fidelidad de 



Dios para escuchar y responder. Esto sienta las bases de 
cómo este joven seguirá respondiendo a las situaciones, 
especialmente a los problemas espirituales a lo largo de 
los años de crecimiento y hasta la edad adulta. 

Quiero ser claro. No teníamos a nuestra hija 
comandando demonios con regularidad. Estuvimos con 
ella cuando el miedo se estaba aprovechando de ella, y 
juntos tomamos la autoridad. Discutiremos esto más a 
fondo, pero si nos enfocamos demasiado en la oscuridad 
con nuestros hijos, entonces esto se convierte en la 
puerta abierta para el tormento en la vida del niño. 

~ Oraciones de protección 
Después de que Kendall superó sus visitas nocturnas, 

agregué algunas solicitudes a sus oraciones antes de 
acostarse para evitar que este espíritu demoníaco la 
asustara nuevamente. Oré: “Señor, te agradezco por un 
muro de protección de fuego consumidor alrededor de 
Kendall. Te pido que envíes a tus ángeles para 
protegerla”. Una noche pregunté si el ángel estaba allí. 
Sonriendo, ella respondió: "¡Sí!" Pero esta noche Kendall, 
de dos años, comenzó a enseñarme. “Mamá, el ángel 
siempre está aquí ahora. No me dejes. Tú también tienes 
ángel, mamá y papá también”. Recuerdo salir de su 
habitación sabiendo que esta niña definitivamente tiene 
un don para ver. 

~ Orar durante las horas de la noche 
Una práctica que beneficiará enormemente a los niños 

que son atormentados por la noche es orar por ellos 
mientras duermen. Te aconsejo que hagas esto siempre 
que el niño todavía necesite libertad. Una vez que llega la 



libertad, ya no es necesaria. Al rezar, es importante 
hacerlo en un susurro. No quieres despertar al niño. Es 
clave saber que cuando abordamos la oscuridad, 
debemos hacerlo con voz audible y con los ojos abiertos. 
Nunca cerramos los ojos a la oscuridad porque esto 
mostraría respeto donde no es debido. Los demonios no 
tienen el poder sobrenatural omnisciente para saber lo 
que estamos orando en nuestra mente y espíritu. Por 
tanto, oren en voz alta. A continuación se muestra una 
oración de muestra. Usaremos el nombre "Ben" a modo 
de ejemplo. 

Padre, gracias por el pequeño Ben y por tu amor por él. 
Gracias por el precioso regalo y la alegría que es. 
Espíritu Santo, te pido que tu presencia llene esta 
habitación. Deja que tu paz lo envuelva mientras 
duerme. Pedimos que haya una unción para la 
liberación y que esta noche Ben sea liberado de las 
acosadoras asignaciones de la oscuridad. En el nombre 
de Jesús, ordeno a todos los espíritus de las tinieblas, a 
todos los espíritus del miedo, la muerte, la perversión, 
el rechazo [si quieres orar mientras el Señor te guía o 
cuando disciernas acerca de la identidad de los 
espíritus] que se alejen de Ben ahora. Pierde la vida de 
sus sueños. Sal de sus pensamientos y de sus 
emociones. Se cancelan todas las asignaciones en las 
horas nocturnas para establecer un bastión en la vida 
de Ben. No eres bienvenido aquí, y rompo tu poder y 
corté todos los planes malvados contra Ben. Sal de 
nuestra casa. ¡Ve ahora! 



Luego suelte lo que nuestro Padre celestial ha diseñado 
para Ben. 

Padre, gracias porque en todas partes la casa espiritual 
de Ben ha sido barrida, Tú vienes y lo llenas hasta 
rebosar con Tu Espíritu y amor. Donde ha habido 
miedo, hablamos audacia, coraje y una mente sana. 
Donde ha habido espeluznantes sueños de muerte, 
hablamos de vida y buenos sueños de Jesús, Sus 
ángeles y Tu amor. Donde ha habido sueños y 
pensamientos perversos, hablamos de pureza. Donde 
el rechazo ha tratado de robar la identidad de Ben, 
hablamos de la seguridad y el amor de Jesús en sus 
pensamientos y emociones. Ben, eres un joven 
poderoso de Dios y precioso a los ojos del Señor. Eres 
un hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Deja que 
el corazón de amor y aceptación de tu padre llene a 
Ben ahora. Señor, envía tus ángeles. Oro un muro 
consumidor de fuego de protección para estar alrededor 
de Ben y que selles el trabajo que ha sido hecho aquí 
por la sangre del Cordero. Gracias Señor. ¡Amén! 

Pronto comenzará a ver cambios en su hijo. Algunos 
pueden ser instantáneos y otros pueden notar durante un 
período de tiempo. 

¿Qué pasó con los propietarios anteriores? 

Julia y Ron estaban encantados con el nacimiento de su 
hermosa hija Sara. Como todos los padres primerizos, 
estaban ansiosos por traerla a casa para comenzar una 
nueva vida juntos. Julia notó que Sara nunca dormía 
después de las 5:00 am. Como Sara era una recién 



nacida, Julia no sentía que hubiera nada de qué 
preocuparse. Sin embargo, la pequeña Sara no dormía 
más de treinta minutos seguidos ni siquiera durante el día. 
Era agotador. Alrededor de los seis meses, después de 
las tomas nocturnas, Sara comenzó a tener episodios de 
gritos. Julia todavía pensaba que se debía a la corta edad 
de Sara. A medida que estos episodios se intensificaron, 
Julia supo que algo andaba mal. Le dijeron que Sara 
estaba teniendo terrores nocturnos. Oraron y los ataques 
de gritos continuaron. Cuando Sara tenía dos años, era 
obvio que estaba completamente asustada. 

Una noche los gritos de miedo se intensificaron hasta tal 
punto que Ron sacó a Sara de la cuna y la colocó en la 
cama entre él y Julia. Sara pareció descansar mejor. Al 
estar apiñada en la cama, Julia no pudo dormir y decidió 
dormir en el dormitorio de invitados. No había dormido en 
esta habitación desde que vivían en su casa. Mientras 
volvía a dormirse, Julia tuvo un sueño muy perturbador. 
En el sueño, entró en una habitación en la que había un 
círculo de mujeres. El líder del grupo se le acercó y le dijo: 
"Hemos estado orando en tu contra". Luego trató de 
estrangular a Julia. Se despertó rápidamente cuando 
comenzó a ahogarse mientras dormía. Molesta, salió de la 
habitación y bajó a su sala de estar. 

Mientras se preparaban para ir a la iglesia a la mañana 
siguiente, Julia recorrió el pasillo. Vio a Sara esperándola 
en lo alto de las escaleras. Así, antes de que Julia pudiera 
llegar hasta ella, pasó de estar perfectamente quieta a 
caer por las escaleras. Fue como si algo empujara a 
Saraa con fuerza. Afortunadamente, ella no resultó herida. 



Julia decidió que era hora de decirle algo al líder de 
oración de la iglesia. Ella explicó todo. Rápidamente 
decidieron que un equipo de oración necesitaba orar en 
su casa. Mientras se reunían, el equipo sintió que debían 
orar en la habitación de Sara y en la habitación de 
invitados. Al recibir revelación del Señor, percibieron que 
había habido algún tipo de abuso que había ocurrido en 
esas habitaciones por parte de los propietarios anteriores. 
Oraron y ordenaron a todo abuso, perversión, violencia y 
trauma que se fuera. Anunciaron que todas las 
asignaciones de la oscuridad se habían roto e invitaron a 
la paz y la presencia del Señor a esas habitaciones. Poco 
después, se enteraron de que mientras los dueños 
anteriores vivían en esa casa, los abuelos habían 
abusado sexualmente de sus nietos en esas dos 
habitaciones. Desde el momento en que el equipo oró, 
Sara comenzó a dormir toda la noche hasta las 9:00 am o 
incluso más tarde. Todos los episodios de gritos se 
detuvieron por completo y durmió tranquilamente durante 
la siesta. Julia dijo que rápidamente se dio cuenta de que 
tenía un hijo al que le encantaba dormir, ¡pero le tomó dos 
años descubrirlo! 

Discernir dentro de su hogar 

Este es un tema que todos los creyentes deben conocer y 
practicar. Cuando compramos casas, debemos dedicar la 
tierra y la propiedad a Dios. Como aprendimos en la 
historia anterior, la pequeña Sara tuvo miedo desde su 
nacimiento hasta los dos años de edad por la actividad 
demoníaca de los dueños anteriores. Si hubo pecado 
liberado en la tierra o en el hogar, especialmente el 



pecado repetido, las puertas demoníacas permanecerán 
abiertas hasta que se cierren. Incluso bajo su nueva 
propiedad, el reino oscuro aprovechará esta oportunidad 
para aterrorizar a los niños. 

La historia de apertura que compartí sobre nuestra hija 
mayor, Kendall, es un ejemplo de una visita demoníaca 
para traer miedo a una persona. Las historias sobre Lisa y 
Sara son ejemplos en los que el demonio había 
establecido una habitación en el hogar. Para librar al 
hogar de esta presencia oscura se requerirá liberación. 
¿Cuáles son los síntomas de una casa y una tierra 
contaminadas? 

• Enfermedad crónica repentina 
• Pesadillas y sueños pesados recurrentes 
• Insomnio o somnolencia inusual 
• Problemas de comportamiento 
• Problemas relacionales: peleas, riñas, mala 
comunicación 
• Falta de paz 
• Niños perturbados 
• Enfermedad o esclavitud inexplicables 
• Fantasmas o apariciones demoníacas (especialmente 
cuando los niños son visitados con frecuencia) 
• El movimiento de objetos físicos por parte del demonio 
• Olores desagradables e inexplicables 
• Respiración dificultosa 
• Náuseas y dolores de cabeza continuos 
• Dificultades financieras 

 

 



Orando en tu casa 

Para aquellos que dicen: "Mi casa es una habitación", es 
hora de orar. Estos son los siguientes pasos a seguir: 

1. Arrepentirse ante el Señor por toda la contaminación 
que ocurrió en la tierra y en la casa de los dueños 
anteriores. El arrepentimiento rompe la espalda del 
enemigo ya que coloca todo pecado bajo la sangre de 
Jesús. 
2. Ore en voz alta, ordenando a todos los espíritus de 
las tinieblas que se vayan. Mientras lo hace, recuerde 
orar con los ojos abiertos. ¡No queremos mostrar 
respeto donde no es debido! Aquí hay una oración de 
muestra con la que puede construir: 
Señor, como propietarios de esta casa, queremos darte 
las gracias por el regalo que nos has dado. Estamos 
entusiasmados con todo lo que estamos aprendiendo 
sobre cómo proteger nuestro hogar y nuestros niños. 
Su Palabra dice en 1 Juan 4: 4, “Hijitos, vosotros sois 
de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que 
está en vosotros que el que está en el mundo” (RV). Es 
por esta autoridad tuya viviendo en nosotros que 
oramos. Decimos de acuerdo que todos los espíritus 
demoníacos que habitan este hogar deben ir ahora en 
el nombre de Jesús. Todos los espíritus de la muerte, 
vete ahora. Toda perversión y actividades de abuso 
sexual, le ordenamos que deje nuestra propiedad. 
[Querrás insertar aquí los espíritus que están operando 
en tu hogar.] Ya no acosarás a nuestra familia. Se le ha 
dado su aviso de desalojo. Tu asignación aquí está 
cancelada. Decimos que no volverá a esta casa o tierra. 



3. Dedica tu hogar al Señor. 
Señor, deseamos la santidad como tú eres santo. 
Traemos nuestro hogar ante Ti, dedicándolo a Ti y a 
Tus propósitos. Que tu paz, amor y alegría llenen 
nuestra morada. Donde ha habido actividad demoníaca, 
damos la bienvenida a la actividad de Tus ángeles en 
las paredes de esta casa y los límites de esta 
propiedad. Y decimos: "En cuanto a mí y nuestra casa, 
serviremos al Señor". 

 
 



 

Capítulo 3                                                
¿De quién es el demonio? 

    Billy es un chico lindo con una personalidad ingeniosa. 
Cuando entra en la habitación, todos los ojos se dirigen 
hacia él. A menudo hará que la sala se eche a reír con 
sus francas opiniones de niños de tres años. 
Lamentablemente, Billy tenía antecedentes difíciles: 
abuso sexual infantil, adicción al alcohol y a las drogas, y 
negligencia. Los padres adoptivos que se encargaron de 
su cuidado aprendieron de las historias que Billy comparte 
que de alguna manera su cuna fue tratada como una jaula 
por sus padres biológicos. Por lo tanto, incluso a la 
temprana edad de tres años, los problemas 
generacionales de rechazo, ira, perversión, rebelión y 
abandono de sus padres biológicos y la línea familiar 
estaban estableciendo un firme control. Desde el trauma 
de estar "enjaulado", estos problemas generacionales 
establecieron fortalezas en Billy, haciéndole sentir que 
eran sus amigos. 

Afortunadamente, los padres adoptivos cristianos de 
Billy conocen la importancia del ministerio de liberación. Al 
ver su intensa lucha con la rebelión y la ira, comenzaron a 
orar por él para que lo viera puesto en libertad. Hubo una 
noche en que las cosas se intensificaron en una sesión de 
liberación en toda regla. Mientras oraban, rompiendo 
todos los lazos del alma con un espíritu de rebelión y 



maldiciones generacionales entre Billy y sus padres, Billy 
hizo una declaración interesante: “Él [refiriéndose al 
espíritu de rebelión] es mi amigo. Ha estado conmigo 
mucho tiempo”. La realidad es que no estaba diciendo 
esto porque quería que el espíritu de rebelión se quedara, 
sino que estaba explicando que conocía bien el espíritu y 
había estado con él durante toda su vida de tres años. 
Sus padres adoptivos rompieron inmediatamente el poder 
de esa mentira y ordenaron al espíritu de rebelión que se 
fuera. Billy respondió: “¡Mi amigo se ha ido! ¡Se ha ido!" 
Desde entonces, si se le pregunta a Billy sobre su amigo, 
su respuesta es: "Mi amigo se ha ido y me alegro de que 
lo esté". 

Influencias generacionales 

La verdad es que los padres verán la necesidad de que 
sus hijos reciban oración. La mayoría de las veces, la 
mayoría de los niños, debido a su falta de experiencias de 
vida, están lidiando con puertas abiertas debido a 
influencias generacionales que se han transmitido a 
través de la línea familiar. Por lo general, escuchará que 
se refiere a esto como una maldición generacional o 
iniquidad. 

Las decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida 
juegan un papel importante en la determinación de 
nuestra condición espiritual. Las decisiones que tomamos 
en el pasado pueden seguir influyendo en el presente. 
Pero podemos mirar aún más lejos. Las acciones 
pecaminosas realizadas por nuestros antepasados en 
generaciones anteriores pueden en realidad abrir puertas 
a influencias demoníacas en nuestras vidas. El resultado 



se conoce comúnmente como una maldición generacional 
o espíritu familiar, que significa familiar ancestral. Hasta 
que las elecciones pecaminosas de los antepasados se 
arrepientan y se rompan con la línea familiar, las 
generaciones futuras continuarán luchando con los 
mismos demonios. La idea de transmitir los efectos del 
pecado se encuentra en el segundo mandamiento: 

No te harás un ídolo en forma de nada en el cielo arriba 
ni en la tierra abajo ni en las aguas abajo. No te 
inclinarás ante ellos para adorarlos; porque yo, el 
SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso que castigo a los 
hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me odian, pero mostrando 
amor a mil [generaciones] de los que me aman y 
guardan mis mandamientos. 

—Éxodo 20: 4–6, NVI 

Maldiciones generacionales comunes 

   Una vez que me involucré en el ministerio de liberación, 
pronto descubrí que las maldiciones generacionales están 
muy extendidas. Prácticamente cualquier forma de 
opresión demoníaca puede transmitirse de una 
generación a la siguiente. Los siguientes son algunos de 
los tipos más comunes de influencias generacionales. Me 
doy cuenta de que se incluyen sociedades secretas, otras 
religiones del mundo y prácticas paganas. Nuestro mundo 
sigue haciéndose cada vez más pequeño. Todos los 
problemas a continuación son los que se tratan en 
liberación en esta generación más joven. 

 



~ Miedo y rechazo 
Las maldiciones generacionales frecuentes y 

generalizadas que se experimentan en la generación más 
joven son el rechazo y el miedo. Si el padre está luchando 
con estos problemas, muchas veces uno o más de sus 
hijos también tendrán dificultades. 

~ Adicciones y esclavitud 
Cuando alguien lucha con una adicción a una sustancia 

abusiva, la mayoría de las veces, los miembros de la 
familia anterior han sufrido la misma esclavitud. No es 
extraño escuchar comentarios como este: “Sufro de 
adicción al alcohol. Mi madre era alcohólica y su padre 
también era alcohólico”. El enemigo mantendrá un control 
sólido sobre la línea familiar hasta que se arrepienta del 
problema, se rompan todos los lazos y se corte la 
influencia demoníaca. 

~ Abuso sexual y pecado 
Otra maldición generacional recurrente pero muy triste 

que se presencia regularmente en esta generación más 
joven es el abuso sexual. A menudo escucha historias de 
uno de los padres que ha sido abusado sexualmente 
cuando era niño y, en consecuencia, alrededor de la 
misma edad o antes, su hijo habrá sido violado 
sexualmente. Si no lo hacen los padres, lo hará otra 
persona cercana al niño. El enemigo nunca juega limpio. 
Estos espíritus de las tinieblas reiniciarán la maldición 
generacional hasta que se rompa con la línea familiar. En 
estas situaciones, no solo el niño necesitará ser liberado 
de la maldición generacional, sino también los padres. 



~ Masonería 
Me ocupo de la masonería de forma constante. Un gran 

número de hombres, mujeres y niños han sido miembros 
o tienen antecedentes familiares de participación en esta 
sociedad secreta. En la superficie, la masonería aparece 
como una organización respetable. La membresía implica, 
por ejemplo, contribuciones generosas a organizaciones 
benéficas, y muchas figuras importantes han sido 
miembros. Pero la masonería también tiene raíces 
paganas y demoníacas. 

La masonería tiene sus orígenes en la adoración de 
Isis, Osiris y Horus, dioses paganos del antiguo Egipto. 
Todos los principios de esta sociedad secreta provienen 
de la adoración de estos demonios. La siguiente es una 
cita de Morals and Dogmas, un libro escrito para masones 
que contiene conferencias sobre el Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado, que explica en profundidad los orígenes y 
creencias espirituales detrás de los Rituales de Grados. El 
autor es Albert Pike, el Gran Comendador del Rito 
Escocés de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de 
1858 a 1891. Discute el Vigésimo Quinto Grado, 
Caballero de la Serpiente de Bronce. 
 

Este grado es filosófico y moral. Si bien enseña la 
necesidad de la reforma así como del arrepentimiento, 
como un medio para obtener misericordia y perdón, 
también se dedica a una explicación de los símbolos de 
la masonería; y especialmente a aquellos que están 
conectados con esa leyenda antigua y universal, de la 
cual la de Khir-Om Abi es sólo una variación; esa 
leyenda que, representando un asesinato o una muerte, 



y una restitución a la vida, por un drama en el que 
figuran Osiris, Isis y Horus, Atys y Cybele, Adonis y 
Venus, los Cabiri, Dionusos, y muchos otros 
representantes de los activos y Poderes pasivos de la 
Naturaleza, enseñaron a los Iniciados en los Misterios 
que el gobierno del Mal y las Tinieblas es temporal, y el 
de la Luz y el Bien será eterno. 

La masonería respalda la doctrina luciferina, que 
declara que Satanás es tan malo como Dios es bueno, lo 
que significa que el enemigo es tan poderoso como 
nuestro Padre celestial. Todos los miembros son libres de 
adorar a la deidad de su elección y se les dice que el dios 
que adoran es el verdadero camino a la vida eterna. Se 
enseña y se cree que todos los masones tienen un dios 
universal por encima de todos los demás dioses, incluidos 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desafortunadamente, 
muchas de estas creencias no se revelan hasta que un 
miembro ha alcanzado niveles más altos de liderazgo. 

La lista puede seguir y seguir con respecto al 
fundamento anticristiano de la masonería. Después de 
leer esta pequeña información, podemos ver lo fácil que 
es para los miembros del albergue liberar una maldición 
sobre el miembro y su familia. Los niños pequeños 
involucrados en DeMolay y Job's Daughters se abren al 
reino demoníaco. Un espíritu de muerte y debilidad son 
condiciones espirituales comunes de los miembros. No es 
inusual que ocurran muertes repentinas y prematuras de 
miembros activos. Un espíritu de brujería, un espíritu de 
anticristo, un espíritu de mentira y un espíritu de mamón 
son muy frecuentes en aquellos que han participado 



activamente o tienen una conexión familiar con la 
masonería. Si su familia tiene conexiones con esta 
organización, una gran oración para orar es la “Oración de 
liberación para los masones y sus descendientes” escrita 
por mi amiga Selwyn Stevens. Usted puede ir a 
www.jubilee.org.nz/prayers/freemasonry e imprima la 
oración. Los padres pueden orar de acuerdo para que se 
rompan las maldiciones generacionales, se detenga toda 
participación en esta sociedad secreta y se destruyan 
todos los objetos de la casa de esta organización. 

~Hinduismo 

Los hindúes practican ritos de iniciación llamados 
samskara. Son ceremonias que marcan eventos 
importantes en la vida de un individuo. Por lo general, 
incluyen ceremonias de prenatalidad, nacimiento, vida, 
muerte y más allá. En sánscrito, la palabra samskara 
significa literalmente "hacer perfecto" o "refinar", por lo 
que un samskara es una ceremonia que refina o eleva a 
un individuo más allá de su mera existencia física, 
marcando una existencia espiritual superior. Los 
samskaras unen a un individuo a su grupo social. 

Las ceremonias se realizan con la ayuda de un 
sacerdote y en presencia de familiares y amigos. Las 
ceremonias más comunes para los jóvenes son una 
ceremonia previa al nacimiento (Simantonnayana), la 
ceremonia de entrega del nombre (Namakarana), una 
ceremonia de los primeros granos (Annaprashanna), el 
primer corte de pelo (Mundan), la escuela inicial 
(Vidyarambham) y la ceremonia de entrega (Upanayana). 

http://www.jubilee.org.nz/prayers/freemasonry


Estos rituales demuestran ser una gran puerta abierta a 
los dioses y diosas demoníacos hindúes y a todos los 
espíritus de la oscuridad que representan. Esta religión 
ahora está muy extendida en nuestra nación. Debemos 
estar equipados para orar con eficacia. 

~Budismo 

En las dedicatorias budistas para bebés, los recién 
nacidos se entregan a Buda. Los padres pronunciarán un 
voto como el siguiente: 

No nos perteneces. Perteneces a todos los Budas y 
Bodhisattvas. Perteneces a todos los seres conscientes 
de este universo. Haremos todo lo posible para criarte 
de modo que seas consciente de tu propia naturaleza 
de Buda: la pureza básica de tu mente, que es tu 
potencial para convertirte en un ser completamente 
iluminado. Te ayudaremos a cultivar este aspecto de tu 
naturaleza de Buda. Queremos que tengas una 
confianza en ti mismo que no se base en factores 
transitorios y superficiales, sino en una conciencia 
profunda de tu propia bondad interior. 

Luego, todos cantan el mantra de Chenresig (el Buda 
de la Compasión), visualizando a Chenresig sobre la 
cabeza de cada bebé. La luz fluye desde el Buda de la 
Compasión hacia los bebés, purificando, protegiendo y 
trayendo todas las realizaciones del camino hacia la 
iluminación. 

 

 



Dedicatorias del bebe pagano 

    En el paganismo, los niños reciben una bendición 
pagana al nacer. Para presentar al nuevo bebé a la red 
ampliada de amigos y familiares, se realiza una 
ceremonia de nombramiento. En algunas tradiciones, esto 
se llama "saining" y en otras, "wiccaning". El propósito es 
la oportunidad de presentar al bebé a la comunidad a la 
que pertenece y de dedicarlo a dioses demoníacos y 
diosas asociados con el paganismo. Asegura que el bebé 
sea parte de algo más grande, colocando al bebé bajo la 
protección de los presentes. 

Se elige un nombre antes de la ceremonia. Muchos 
eligen nombres demoníacos paganos que representan la 
oscuridad y la magia. Los padres pueden designar tutores 
para su hijo, cargo similar al concepto cristiano de 
padrinos. En esta ceremonia los padres asumen el papel 
de sumo sacerdote y sacerdotisa. 

El ritual se realiza al aire libre o en un salón consagrado 
por prácticas paganas. Se coloca una mesa en el centro y 
se usa como altar. Se invita a los invitados a formar un 
círculo alrededor del altar. Si los padres normalmente 
llaman a los cuartos, se hace ahora. Llamar a los barrios 
es invitar a las energías simbólicas del este, oeste, norte y 
sur a asistir, vigilar el funcionamiento y convertirse en 
parte de la magia de la ceremonia. Se invoca a los dioses 
de la tradición de los padres y se les pide que se unan al 
nombramiento del bebé. 

1. Se coloca al bebé en el altar. El padre usa el aceite 
de bendición para trazar un pentagrama (u otro símbolo 
tradicional) en la frente del bebé, diciendo: "Que los 



dioses mantengan a este niño puro y perfecto, y que 
todo lo negativo se quede más allá de su mundo". 
2. Se pone una gota de leche en los labios del bebé 
como una bendición de buena fortuna por parte de los 
dioses invocados. 
3. El líder luego usa el aceite de bendición para trazar el 
pentagrama (u otro símbolo) en el pecho del bebé, 
diciendo: “Los dioses y nosotros te conocen como 
[nombre del bebé]. Este es tu nombre y es poderoso. 
Lleva tu nombre con honor y que los dioses te bendigan 
en este y todos los días”. 
4. Se pasa la copa de agua o vino alrededor del círculo. 
Cada invitado toma un sorbo. 
5. Cuando la copa llega a los guardianes, se invoca otra 
bendición a los dioses. 
6. Finalmente, los padres sostienen al bebé hacia el 
cielo para que los dioses puedan ver bien al nuevo niño. 
Se le pide al grupo que se concentre en una bendición 
para el niño. 

Otras influencias generacionales más comunes 

   El orgullo, la terquedad, la brujería, las enfermedades, la 
perversión, el miedo a la muerte, el espíritu sordo y mudo, 
la depresión, son todos problemas espirituales que se 
tratan comúnmente en los niños pequeños como 
influencias generacionales. La lista de fortalezas 
demoníacas en el apéndice lo guiará para descubrir los 
espíritus en operación. El factor más importante es 
descubrirlos y romper con el niño, garantizando la libertad. 

 



Lazos del alma 

   En la historia de Billy me referí al término lazo del alma. 
Los lazos del alma son conexiones emocionales y 
espirituales entre aquellos que participan conjuntamente 
en prácticas pecaminosas. Una de las formas más 
frecuentes en que se establecen los lazos del alma es a 
través de todas las formas de pecado sexual. También se 
establecen en actos de violación y trauma y en relaciones 
basadas en un control impío y un apego emocional poco 
saludable. 

Una forma común en que se establecen los lazos del 
alma entre los niños es a través de votos hechos entre 
mejores amigos. Estos pequeños rituales normalmente se 
sellan con el pinchazo de los dedos y la mezcla de 
sangre, lo que significa la importancia de este vínculo. A 
veces se intercambian collares, donde un niño usa mejor 
la palabra y el otro niño usa la palabra amigo. Si bien esto 
puede parecer inocente, si se hacen este tipo de votos y 
pactos, entonces se han formado lazos del alma. 

Los lazos del alma se forman fácilmente entre las 
generaciones en una línea familiar si no se rompen y 
cortan las maldiciones generacionales. Una vez que se 
establece un lazo de alma entre dos individuos, lo 
demoníaco puede transferirse de una persona a otra. En 
otras palabras, si un participante lucha con un espíritu 
rebelde, este demonio ahora tiene acceso a la otra 
persona. El resultado es un doble problema. 

 



Rompiendo la fortaleza de las adicciones y la 
falta de padre 

   El padre de Cindy era un hombre muy controlador 
dominado por las adicciones y la violencia. A pesar de 
que desempeñó el papel de la ciudad de proteger al 
público, él mismo no estaba practicando esto en su hogar. 
Finalmente, sus malos comportamientos y adicciones lo 
alcanzaron. Violó la ley, perdió su trabajo y pagó por sus 
crímenes. 

Se fue de casa cuando Cindy era una niña pequeña. 
Ella fue criada sin su influencia negativa. Pero cuando hay 
un patrón generacional fuerte y repetido que establece el 
enemigo, incluso los niños que no están en presencia de 
un padre atrapado por la oscuridad pueden experimentar 
la misma esclavitud. Satanás y su ejército son legalistas y, 
en su intento de mantener un control demoníaco, 
continuarán aferrándose a sus planes malvados hasta que 
las maldiciones generacionales y los lazos del alma se 
rompan y estén bajo la sangre de Jesús. 

En su juventud, Cindy se sintió atraída como un imán 
por la bebida y las drogas. Era como si una compulsión 
profunda dentro de ella la llevara a este estilo de vida. Fue 
atraída a todas las trampas que el enemigo pudo tenderle 
para asegurar su abuso de drogas y adicción. Tenemos 
que entender que el enemigo y su ejército de tinieblas no 
quieren que los niños conozcan o comprendan el amor de 
nuestro Padre celestial. Nuestro enemigo perpetuará las 
mentiras y provocará situaciones dolorosas para 
establecer su trampa de mentiras. 



Después de un servicio vespertino, Cindy se dirigió al 
altar. Podías ver el tormento en la vida de esta joven. 
Rápidamente me dirigí hacia ella y comencé a ministrar la 
libertad desde la presencia tangible del amor del Padre. 
Recibí revelación profética sobre su padre abusivo y 
ausente y el daño severo que esta maldición generacional 
había desatado. Sabía que teníamos que romper la 
maldición generacional de la esclavitud a las adicciones 
entre ella y su padre. También sabía que el Señor quería 
bendecirla con el corazón de Su padre para allanar el 
camino hacia su libertad. Le pedí a un hombre de la 
iglesia que se relacionaba con ella como padre espiritual 
que hiciera un acto de curación. Él se mantuvo como una 
figura masculina en su vida y se arrepintió ante ella en 
nombre de los hombres, su padre y la ausencia de padre 
que la había seguido durante toda su vida. Se arrepintió 
de la violencia, la negligencia, y adicciones a las drogas 
que un hombre, su padre, había permitido. Cindy 
comenzó a llorar cuando el amor genuino de su Padre 
espiritual y celestial tocó su corazón. Lloró cuando 
empezó a decirle lo hermosa que era y lo orgulloso que 
estaba de ella. “Cindy, eres hermosa. Dios tiene cosas 
maravillosas reservadas para ti. Creo en ti. Estos 
problemas con tu padre ya no tienen por qué detenerte. 
Esta noche es la noche para dejar pasar esto y recibir tu 
libertad”. 

Cindy realmente había deseado liberarse de las 
adicciones. Podría mantenerse libre durante un tiempo, 
pero pronto volvería a caer en las garras de esta 
esclavitud. Cindy realmente había perdonado a su padre, 
pero esta maldición generacional y el vínculo del alma 



impía entre ella y su padre continuaron empujándola de 
regreso al ciclo demoníaco de la adicción. Después de 
que su padre espiritual oró, comencé a romper la 
maldición generacional de la esclavitud, la adicción, la 
violencia, la negligencia y la falta de padre. Rompí los 
profundos lazos del alma entre ella y su padre y sus 
generaciones desde Adán y Eva. Recibió una libertad 
asombrosa y se transformó ante nuestros ojos. El color de 
sus mejillas pasó de un blanco pálido a un rosa rosado. 
Su tristeza se convirtió en alegría y risa. Cindy tenía otros 
problemas que necesitaban un ministerio en un futuro 
cercano para lograr su avance completo, 

Del desbordamiento del corazón habla la boca 

    ¿No es asombroso el poder liberador de nuestro Dios? 
Como mencioné en el capítulo 2, desafortunadamente he 
visto repetidamente a lo largo de los años a padres que 
tienen una preocupación y un miedo por la oscuridad. Los 
he visto impulsados por el miedo supersticioso de que el 
enemigo les haga daño a sus hijos. Como resultado, se 
enfocan en el enemigo y sus mentiras, son demasiado 
protectores e incluso usan comentarios como, “Si haces 
eso, te abrirás al ataque del enemigo. Será mejor que 
tengas cuidado o el enemigo se aprovechará de ti”. 
Incluso he escuchado comentarios como los siguientes: 
"Eres una amenaza para la oscuridad que las brujas te 
están maldiciendo". O, “Oh Dios mío, hoy olvidé orar para 
protegerte; ¡debemos detener todo y hacerlo ahora! " 
Estos son comentarios y comportamientos impulsados por 
el miedo. Este tipo de respuestas ponen miedo en el niño 
y generalmente causan resentimiento hacia los padres, 



cuyo enfoque constante parece estar totalmente dirigido 
en la dirección equivocada. También pueden hacer que el 
niño se preocupe y se obsesione por completo con la 
oscuridad. Cuando los padres funcionan de esta manera, 
el enemigo tiene espacio para ganar totalmente la batalla 
con sus hijos. Les estamos enseñando que Satanás y sus 
secuaces son más poderosos que nuestro Dios. 

Creo absolutamente que tenemos que proteger a 
nuestros hijos de todo daño y cosas que podrían ser una 
puerta abierta a lo demoníaco. Ésta es toda la razón de 
este libro. Pero este tipo de comportamiento que está 
completamente enfocado en el mal y glorifica 
constantemente el poder del enemigo podría ser la causa 
exacta y la puerta abierta a la influencia demoníaca en la 
vida de un niño. 

¿Qué pasa con la disciplina? 

   A veces, cuando hablamos de cómo mantener, proteger 
y proteger a nuestros hijos, se pasa por alto la verdad 
sobre la disciplina justa. He visto de primera mano a 
muchos padres que no están dispuestos a disciplinar a 
sus hijos. En un intento de ser "el mejor amigo" y "el padre 
genial", no se establecen límites ni pautas claras. No se 
inculcan los límites adecuados cuando se está alrededor 
de otras personas, en la casa de otra persona o cuando 
está en público. En lugar de mostrar amor y protección a 
través de la coherencia, a menudo se fomenta el 
comportamiento inapropiado a través de la risa de los 
padres, que le enseña al niño que la acción incorrecta es 
linda y puede llamar la atención. Establecer pautas y 
reglas saludables para los niños desde una edad 



temprana hasta la adolescencia proporcionará una 
cobertura de protección a medida que el niño avanza por 
la vida. Cuando se hace el mal como resultado, debe 
haber consecuencias confiables. Es importante conocer la 
forma de disciplina más adecuada y eficaz para cada 
niño. No tenga miedo o timidez de establecer este 
ambiente justo y saludable dentro del hogar. 

Dios nos da los perímetros en los que debemos operar. 
Él es nuestro Padre y quiere guiarnos y protegernos. Por 
lo tanto, así como Dios establece pautas, nosotros 
también debemos establecer límites saludables con 
nuestros hijos y mantenerlos firmes. 

Ahora es absolutamente necesario disciplinar, pero si la 
disciplina es dura, degradante, menospreciadora, hecha 
con ira o en un intento de intimidar o humillar al niño, 
entonces esto puede convertirse en una puerta abierta 
para la baja autoestima, el rechazo, una víctima del 
espíritu de orfandad. Dios es el Padre más bondadoso y 
amoroso que conozco. Él nunca es mezquino ni condena. 
Incluso en tiempos de corrección o maduración, nunca me 
siento condenada. Siempre me siento amada, abrazada y 
aceptada por Él. 

A decir verdad, la mayoría de los jóvenes determinan su 
visión de Dios basándose en sus experiencias con su 
padre y su madre. Si un padre y una madre son distantes, 
distantes o no se toman el tiempo para preocuparse, 
entonces para ellos esto significa que Dios es de la misma 
manera. O si el padre o la madre están enojados y gritan, 
gritan, amenazan con abusar físicamente o van 
demasiado lejos en la disciplina, entonces la víctima de 
este tratamiento se convierte en eso: una víctima durante 



toda su vida. El pensamiento se convierte en: "Papá 
siempre es demasiado duro y mezquino, así que Dios 
tiene que ser así". “Mamá está deprimida todo el tiempo o 
demasiado ocupada para molestarse conmigo. A ella no 
le importa”. O tal vez las palabras y las acciones de afecto 
no son una parte normal de la interacción en el hogar. El 
resultado es un individuo herido que se siente huérfano de 
su padre y madre terrenales y también de Dios. 

Se vuelve muy difícil comprender la verdadera imagen 
de nuestro Padre celestial a través de la niebla sesgada y 
la neblina experimentada con los padres terrenales. La 
realidad de los atributos de Dios, que es un Padre de 
amor eterno, perdonador, tolerante e incondicional; 
fidelidad infalible; gracia; misericordia; esperanza; todo el 
poder para proteger; superando la grandeza; y mucho 
más no es una verdad clara o una imagen para este niño. 
El resultado: espíritus de rechazo y abandono, espíritu de 
víctima y espíritu huérfano. 

Perfeccionismo y expectativas injustas 

   Sally estaba lista para un fin de semana relajante. Había 
pasado una larga semana en la escuela con sus cursos 
de honor y actividades extracurriculares. Pero este fin de 
semana iba a ser divertido. Todos sus abuelos vendrían 
de visita. Esto significaba sentarse a la mesa para 
disfrutar de excelentes comidas, divertidas 
conversaciones familiares, jugar y ver películas. Con su 
entusiasmo también vino el pavor. Sally se preguntó si su 
madre podría relajarse esta vez. “Tal vez mamá se relaje 
y se divierta. Eso estaría bien. Realmente espero que no 



espere que Jen y yo seamos las niñas perfectas en 
exhibición este fin de semana”. 

Sally y Jen tienen un gran hogar lleno de amor y aliento, 
pero su madre, Martha, es impulsada por el 
perfeccionismo. Todo tiene que ser perfecto en todo 
momento, especialmente cuando los miembros de la 
familia vienen de visita. Martha también pasa un momento 
difícil cuando hay luchas emocionales en la vida de sus 
hijas adolescentes. Ella parece no tener la capacidad para 
ayudarlos a maniobrar en estos tiempos. 
Desafortunadamente, este fin de semana en particular 
con la familia no resultó diferente. 

Sally y Jen estaban vestidas con sus atuendos 
perfectos y se esperaba que se sentaran en la sala de 
estar todo el día para estar a la vista y de guardia cuando 
sus abuelos decidieran despertarse de la siesta. Incluso si 
Sally y Jen cerraron los ojos para descansar, Martha se 
sentó al otro lado de la habitación lista para dar una 
mirada severa y correctiva a las chicas. La expectativa de 
Martha por las niñas comunicaba: “Estás en exhibición. 
No tienes el privilegio de relajarte como el resto de la 
familia. Te sentarás y estarás alerta para cuando los 
abuelos decidan despertarse y quieran decirte algo”. 

Sally explicó que siempre sintió un peso sobre ella por 
ser perfecta y que nunca se permitía que nada saliera 
mal. Ama a su madre y la había perdonado, pero también 
tenía estos sentimientos persistentes de que no era lo 
suficientemente bonita, era inferior a sus compañeros y no 
podía estar a la altura. Como resultado, se volvió 
motivada y orientada al desempeño para obtener la 
aprobación de los demás. Incluso en sus primeros años 



universitarios, se especializó en lo que sentía que sus 
padres querían para ella, no en lo que realmente se sentía 
llamada a hacer. Rompimos el poder del control y todo el 
desempeño injusto que pesaba a Sally. Rompimos el 
poder de la mentira que el enemigo le decía que no era lo 
suficientemente buena y que nunca podría lograr sus 
objetivos por completo. Rompimos la intensa necesidad 
que tenía de recibir la aprobación de los demás, 
especialmente las figuras de autoridad en su vida. 

Mientras lo hacía, la verdad de estas promesas se 
convirtió en parte de su identidad, y ahora Sally es una 
joven segura y exitosa que vive una vida a propósito sin 
sentir que tiene que ser perfecta o complacer a los 
demás. El miedo al hombre ya no se alberga en su vida. 

Modelando el amor del padre 
   Algunos consejos que escuché hace varios años me 
han inspirado a dar lo mejor de mí constantemente a 
mis hijos. El consejo, sorprendentemente, vino de 
alguien que no era padre en absoluto, sino monja. Fue 
ofrecido por la Madre Teresa. . . . Después de su 
discurso, un miembro de la audiencia se puso de pie y 
preguntó: “Habéis hecho tanto para hacer del mundo un 
lugar mejor. ¿Qué podemos hacer?" Claramente quería 
ayudar en su trabajo. 

La Madre Teresa sonrió y dijo simplemente: "Ama a 
tus hijos". 

El interrogador parecía perplejo y parecía a punto de 
volver a hablar cuando la Madre Teresa levantó la 
mano. “Hay otras cosas que puedes hacer”, dijo, “pero 



eso es lo mejor. Ama a tus hijos. Ama a tus hijos tanto 
como puedas. Eso es lo mejor." 

 
No puedo evitar creer que su consejo, si es seguido 

por todos los padres y todos los adultos en todos los 
lugares y en todo momento, transformará nuestro 
mundo en una generación. Simplemente ame a los 
niños, a todos los niños. Ámalos tanto como puedas. 
Eso es lo mejor. 

Qué verdad tan poderosa; Si amamos a los niños tanto 
como podamos y lo mejor que podamos, podemos 
transformar nuestro mundo en una generación. Este 
capítulo no está escrito para poner miedo o cargas poco 
realistas sobre los padres para que sean perfectos. Todos 
cometeremos errores al criar a nuestros hijos. Pero 
centrémonos en las cosas que podemos hacer para 
proteger y nutrir a nuestros jóvenes de una manera 
positiva. 

• Pase tiempo de calidad. 
• Mostrar cariño. 
• Di te amo." 
• Di palabras positivas de afirmación. 
• Tómese el tiempo para escucharlos genuinamente. 
• Conocer las cosas que están sucediendo en sus 
vidas. 
• Sea consistente con las reglas y la disciplina piadosa. 
• Ore con sus hijos. 
• Enséñeles a orar. 
• Lean juntos la Palabra de Dios. 
• Sea humilde, admita sus errores y discúlpese. 



• Jugar, reír y divertirse juntos. 
• Mantenga su palabra y cumpla sus compromisos. 
• Asista regularmente a la iglesia. 

Maldiciones generacionales / lazos del alma 

   La siguiente es una oración para guiarlo a romper el 
poder de las maldiciones generacionales. Por el bien de 
ejemplo, he incluido prácticas de esclavitud y ocultismo. 
Pero lo que sea que el Señor esté revelando como las 
puertas abiertas generacionales se convertirá en el centro 
de esta oración. 

Señor, hemos venido ante Ti como familia. Donde ha 
habido maldiciones generacionales de esclavitud, nos 
arrepentimos en nuestro nombre y en el de nuestros 
antepasados por permitir que esos patrones se 
establezcan. Donde ha habido participación familiar en 
lo oculto, incluyendo [masonería, hinduismo, budismo, 
chamanismo o brujería], lo confesamos como pecado y 
nos arrepentimos. Rompemos el poder de toda brujería, 
anticristo y espíritus mentirosos y espíritus de Mammon. 
Renunciamos a todas las maldiciones generacionales 
adjuntas a estas prácticas ocultas y pedimos que todos 
estos problemas sean ahora lavados por Tu sangre. 
Decimos que todas las maldiciones generacionales se 
rompen en la vida de nuestra familia. Cortamos las 
maldiciones generacionales y los lazos del alma impíos 
que han estado en operación entre nuestra familia y 
todos los miembros anteriores de la familia en el 
nombre de Jesús. 

Señor, Tu Palabra dice: “Escucha, escúchame y 
come lo que es bueno, y tu alma se deleitará con la 



comida más rica” (Isa. 55: 2, nvi). Hoy elegimos llenar 
nuestras almas con Tu bondad y no con las cosas de 
este mundo. Nosotros, como familia, elegimos caminar 
en Tus caminos y Tus caminos para encontrar 
descanso para nuestras almas. Donde ha habido 
esclavitud, hablamos y liberamos libertad. No somos 
víctimas sino vencedores en Cristo. Donde ha habido 
brujería, adivinación y espíritus anticristo, decimos la 
verdad y la libertad del Espíritu Santo para moverse en 
nuestras vidas y llenarnos hasta rebosar. 

Oración preparándose para un nuevo camino y 
un nuevo día 

   Como se ha hablado de la disciplina y el enfoque 
demasiado en la oscuridad, el perfeccionismo y las 
expectativas injustas, tal vez el Señor haya revelado 
áreas en las que es necesario trabajar y mejorar. Tómese 
un tiempo para orar a través de esto y haga de este el día 
para comenzar de nuevo. Posiblemente ustedes, como 
padres, se den cuenta de que necesitan liberarse de las 
experiencias pasadas de su infancia. Asegúrese de 
comunicarse con un ministerio de liberación para que lo 
ayude a caminar en la completa libertad que el Señor ha 
diseñado para usted. 
 
 



 

Capítulo 4                                                    
El atractivo de las influencias mundanas 

   Michael siempre había sido un niño obediente y nunca 
fue un problema para sus padres, Mark y Lynn. Le 
encantaba ir a la iglesia y participar en los programas para 
jóvenes. Sin embargo, Mark y Lynn comenzaron a notar 
cambios en su personalidad. Esa alegría parecía 
desvanecerse lentamente. No había la habitual alegría 
pacífica en su actitud. No importa lo que le dijeran sus 
padres, a Michael le irritaba. Incluso comenzó a 
responderles de manera irrespetuosa. Podían sentir que 
la atmósfera tranquila y espiritual de su hogar cambiaba 
lentamente. La paz de todos se vio perturbada. 
Preocupados, Mark y Lynn comenzaron a orar e investigar 
cuál era posiblemente la causa de este cambio repentino. 

Una tarde, Michael invitó a su nuevo amigo Jason a la 
casa. Cuando Jason entró en la casa, Lynn comenzó a 
sentirse incómoda. Ella oró y le pidió al Señor que le 
mostrara la causa. Michael preguntó si Jason podía ir a la 
iglesia con él esa noche. Sabiendo que esto sería bueno 
para Jason, Lynn estuvo de acuerdo, y pronto Jason 
comenzó a asistir regularmente a los eventos juveniles. 
Aún así, Michael continuó haciendo cambios negativos, y 
nada parecía cambiar en Jason a pesar de que asistía a 
la iglesia. 



Un día, Michael sentó un videojuego en la mesa de 
entrada. Lynn se acercó a investigar. Para su 
consternación, era un juego totalmente impregnado de 
brujería. Podía sentir la oscuridad que emanaba de él. 
Rápidamente le preguntó a Michael: “¿De dónde sacaste 
esto? Los juegos que involucren brujería, muerte y 
violencia no están permitidos en nuestro hogar. Cariño, 
estoy preocupado. Sabes las reglas." 

Michael compartió que era de Jason y que lo había 
dejado en la casa varios días antes. Lynn le preguntó a 
Michael por qué no le había informado a Jason que esos 
juegos no estaban permitidos en el hogar. Michael 
respondió: “Mamá, Jason tiene razón sobre ti y papá. Eres 
demasiado estricto y demasiado cristiano. Dice que no 
necesito escucharte a ti ni a papá y que hay cosas más 
divertidas que hacer en el mundo que seguir a Dios. 
Mamá, necesitas relajarte. ¿Cuál es el problema? Estos 
juegos no me van a hacer daño. He estado jugando con 
ellos todo el tiempo en la casa de Jason”. 

Lynn tuvo dificultades para creer lo que estaba diciendo 
su hijo. Estaba totalmente fuera de lugar para él. Se hizo 
evidente que esta amistad con Jason no era saludable 
para Michael. Lynn sacó rápidamente el juego de su casa. 
Ella oró y rompió toda la brujería y la rebelión que había 
entrado a través de este juego y las palabras rebeldes 
que Jason le había dicho a Michael. Esa noche, ella y 
Mark oraron, buscando sabiduría divina sobre cómo 
manejar esta situación. 

Al día siguiente, Lynn invitó a Michael a una lección de 
conducción. Después de unos minutos, le indicó a Michael 
que detuviera el automóvil a un lado de la carretera. Ella 



le explicó a Michael cuánto lo amaba. Ella compartió lo 
orgullosos que estaban de él y que realmente era una 
bendición. Luego compartió los efectos que estaban 
teniendo su amistad con Jason y los videojuegos 
demoníacos. “Michael, has pasado de la paz a la 
irritación, de la alegría a la ira y de la obediencia a la 
burla. Hijo, ¿de verdad disfrutas esto? ¿Sientes que estos 
juegos y esta amistad te están resultando saludables? 
Nos preocupamos por Jason y continuaremos orando 
para que reciba la salvación. Pero en esta amistad, debes 
establecer el estándar de gozo, amor, paz y obediencia. 
Eso no está sucediendo. Estás permitiendo que Jason 
determine e influya en tu forma de caminar. Estás 
abrazando la rebelión. Michael comenzó a contener las 
lágrimas. “Lo sé, mamá, siento esto. Es una batalla. 
Necesito tu ayuda. Por favor, enséñame qué hacer”. 

Aliviada por su respuesta, Lynn oró por su hijo. Ella lo 
llevó al arrepentimiento por abrazar actitudes rebeldes 
hacia sus padres y Dios. La presencia tangible del Señor 
llenó ese carro. Michael continuó suavizándose cuando el 
Señor tocó su corazón. Dirigiendo a Michael en una 
oración de arrepentimiento, Lynn rompió todos los lazos 
del alma impíos de rebelión entre Michael y Jason y los 
efectos de la brujería y la violencia liberada de esos 
videojuegos. Terminó pidiendo al Espíritu Santo que llene 
a Miguel hasta rebosar de amor y un espíritu sumiso y 
tierno hacia el Señor. 

El cambio en su hijo fue evidente. Michael respondió: 
“Mamá, esta amistad o esos juegos no son saludables 
para mí. No los manejo bien”. Lynn compartió que Jason 
aún podía asistir al grupo de jóvenes, pero hasta que 



hubiera un cambio en su comportamiento, esa era la 
única vez que podían estar juntos. Michael dejó ese 
tiempo de oración libre y una vez más, un joven feliz y 
obediente. 

Estar en este mundo, pero no ser de él 
No te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en 
ella sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en 
Dios. 

—Romanos 12: 2 

   Nuestro mundo está lleno de malas influencias. El 
mundo del entretenimiento está impregnado de matices 
sexuales, violentos y oscuros. Según Manía Adolescente, 
para cuando el niño promedio se gradúe de la escuela 
secundaria, habrá visto diecinueve mil horas de televisión, 
incluidos unos doscientos mil actos sexuales y un millón 
de actos de violencia. Internet puede ser y muchas veces 
es una puerta abierta a la pornografía y los grupos 
ocultistas. De nuestros jóvenes, el 58 por ciento ha estado 
involucrado en contenido objetable en la Web.Tenemos 
que proteger lo que nuestros hijos están adoptando como 
sus formas de entretenimiento. Si el entretenimiento impío 
es bienvenido, entonces se ha dado una invitación de 
alfombra roja al reino demoníaco en nuestra vida y la de 
nuestros hijos. La siguiente es una declaración 
sorprendente hecha por la Academia Estadounidense de 
Pediatría. 
 

La exposición a la violencia de los medios a través de la 
televisión, las películas, la música y los videojuegos 
puede contribuir a una variedad de problemas de salud 



física y mental para los niños y adolescentes, incluidos 
el comportamiento agresivo, las pesadillas, la 
desensibilización a la violencia, el miedo y la depresión. 
Escuchar letras de canciones explícitas puede afectar el 
trabajo escolar, las interacciones sociales y producir 
cambios significativos en el estado de ánimo y el 
comportamiento. 

Me doy cuenta de que las declaraciones anteriores 
suenan contundentes, y algunos de ustedes pueden no 
estar de acuerdo, pero con frecuencia veo a jóvenes 
cuyas vidas se han visto afectadas negativamente por el 
mundo del entretenimiento. Para poder explicar lo que 
hemos descubierto, veamos la realidad detrás de las 
formas más populares de entretenimiento y las influencias 
mundanas que atrapan a nuestros hijos. No hago esto por 
el bien de un debate controvertido, sino para que todos 
comprendan la importancia de dónde vienen las cosas. 
¿Cuál es la raíz o las creencias fundamentales detrás de 
lo que se pone frente a nosotros en forma de 
entretenimiento? El enemigo es un maestro en falsificar y 
hacer que algo malo parezca bueno y relativo a la cultura. 
Debemos ser conscientes del comienzo fundamental de 
todas las formas de entretenimiento en las que 
participamos nosotros y nuestros hijos. 

Programas de televisión sobrenaturales 
Tu ojo es una lámpara para tu cuerpo. Un ojo puro deja 
que el sol entre en tu alma. Pero el mal de ojo apaga la 
luz y te sumerge en la oscuridad. 

—Mateo 6: 22–23, NTV 



   ¿Qué están viendo sus hijos que puede apagar la luz de 
la verdad y sumergirlos en las creencias y un curioso 
deseo de dar la bienvenida a la oscuridad, la brujería y lo 
sobrenatural? Hay programas que muestran la magia, los 
poderes psíquicos y los vampiros como parte normal de la 
vida. Algunos de los programas más populares para 
nuestros niños más pequeños están impregnados de 
religión y misticismo orientales. Pokémon, que significa 
"monstruos de bolsillo", es uno de estos programas. Hay 
alrededor de 150 criaturas, cada una con su propio poder 
mágico. Originalmente fue creado como un juguete 
electrónico para Game Boy de Nintendo, pero desde 
entonces se ha convertido en un popular programa de 
dibujos animados, películas y videojuegos; también ha 
creado un gran frenesí en el intercambio de cartas 
Pokémon. Se anima a los niños a llevar las cartas encima 
en todo momento, ya que les dan un poder Pokémon que 
supuestamente los preparará para cualquier cosa. Hemos 
ministrado a niños que han abrazado este programa y sus 
luchas han incluido violencia, rabia, pesadillas, insomnio, 
alergias, asma y otras enfermedades crónicas. 

Bakuganes otra serie animada actual que está 
impregnada de religión y misticismo oriental. Bakugan 
significa "esfera explosiva" y enseña el poder de seis 
mundos, cada uno de los cuales tiene la capacidad de 
extraer poder del universo, traer iluminación, aprovechar 
fuentes de poder míticas, manipular la luz y la energía, 
etc. Enseña el poder interno y también el importante uso 
de las cartas mágicas. Esto también se ha convertido en 
juegos y videojuegos. 



Hechiceros de Waverly Placees una serie de televisión 
de Disney Channel que se estrenó el 12 de octubre de 
2007. Ganó el premio "Programa infantil sobresaliente" en 
los premios Sexagesimo primer Emmy de horario estelar                                                                                                                                                                                                                                                   
en 2009. Una adaptación cinematográfica ganó 
"Programa infantil sobresaliente" en los premios de la 
Sexagesima segunda Hora Estelar del Emmy. La historia 
se centra en tres hermanos magos con habilidades 
mágicas que compiten para ganar la custodia exclusiva de 
los poderes familiares para siempre. Algunas jugueterías 
tienen una sección dedicada a este espectáculo. Puedes 
comprar una muñeca del Mago de Waverly Place junto 
con un libro sobre cómo lanzar hechizos. Los niños 
pueden iniciar sesión en el sitio web de Disney y jugar a 
los juegos en línea "Maldición mágica inversa" y "Caja de 
hechizos". 

Hay muchos otros programas que los niños ven que 
involucran lo oculto, hablar con los muertos y la brujería: 
Eso es tan cuervo, El susurrador de fantasmas, 
Sobrenatural, 13: El miedo es real, Diarios de vampiros y 
Medium. Esta lista también puede incluir reposiciones de 
programas más antiguos como Encantado, Sabrina  la 
bruja adolescente y Buffy la caza de vampiros. ¿Están sus 
hijos viendo estos programas? Si es así, es hora de 
reagruparse, repensar y detenerse. 

Contenido sexual en los medios 

   Al ver anuncios publicitarios, vemos que el contenido 
sexual está invadiendo los medios. Según los informes, 
muchos adolescentes ven la televisión como una fuente 
importante de información sobre el control de la natalidad, 



la anticoncepción y la prevención del embarazo. Sienten 
que los programas de televisión brindan orientación sobre 
cómo hablar con su novio o novia sobre temas sexuales y 
normas de comportamiento sexual. 
 

El tratamiento televisivo del contenido sexual en los 
últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente y 
prominente, lo que genera importantes preocupaciones 
sociales en un área en la que las decisiones sobre el 
comportamiento sexual inevitablemente involucran 
problemas de salud pública. Cada año en los Estados 
Unidos, a uno de cada cuatro adolescentes 
sexualmente activos se le diagnostica una enfermedad 
de transmisión sexual (Instituto de Medicina, 1997). 
Aproximadamente 19 millones de infecciones de 
transmisión sexual se diagnostican anualmente, y casi 
la mitad de ellas afectan a adolescentes y adultos 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad (Weinstock, 
Berman y Cates, 2004). 

Además, las tasas de embarazos no planeados en los 
Estados Unidos, aunque han disminuido levemente desde 
principios de la década de 1990, todavía se encuentran 
entre las más altas de todos los países industrializados. 
Esto se debe al hecho de que un tercio (31 por ciento) de 
las mujeres jóvenes quedan embarazadas al menos una 
vez antes de cumplir los veinte años. 

Uno de los programas de televisión más populares que 
ven los adolescentes en este momento es La vida secreta 
del adolescente estadounidense. Este programa trata 
sobre una adolescente embarazada, un niño adicto al 



sexo y muchos otros temas relacionados con la actividad 
sexual. Otro espectáculo es Degrassi. Los fanáticos 
sabrán que nunca ha habido un tema demasiado 
mundano o controvertido. Ya sean amistades y citas, 
problemas familiares, salud física y mental, 
discapacidades, orientación sexual o prejuicios sexuales 
en los deportes, el programa lo ha cubierto todo. Pero 
ahora Degrassi ha presentado a un estudiante 
transgénero entre su elenco de personajes. Gracie es una 
niña que dice ser un niño atrapado en un cuerpo 
femenino. Gracie se vuelve conocida como Adam Torres. 
El programa muestra la lucha con sus padres y también la 
expulsión de los deportes escolares y la intimidación por 
su creencia de que es un niño. La triste realidad es que 
nuestros jóvenes buscan orientación en este programa. A 
nuestros hijos no se les debe permitir ver estos 
programas. Darán forma a sus puntos de vista sobre el 
sexo y sus relaciones personales y los pondrán en contra 
de la pureza y la rectitud que enseña la Palabra de Dios. 

Películas populares 

   El sexo no solo ha invadido los medios de 
comunicación, sino que también es alarmante cómo la 
brujería y la violencia han hecho lo mismo de manera 
agresiva. Están aumentando las películas y los programas 
de televisión que contienen relaciones homosexuales, 
contenido sexual explícito y abortos. Muchos programas 
de televisión están impregnados de brujería, poderes 
psíquicos y vampirismo. Enumerarlos todos ocuparía 
demasiado espacio. Pero lo que logra esta forma de 
entretenimiento es adormecer a nuestros jóvenes a estos 



estilos de vida demoníacos y enseñarles cómo permitir 
estos engaños en su vida diaria. Esto hace que los niños 
estén ansiosos por incursionar en la brujería y el 
ocultismo, por lo que reciben más oscuridad en sus vidas 
cada vez que se estrena una película más violenta y 
oscura. Las mentiras que se creen suenan a algo como 
esto: “Es sólo una fantasía. Esto no es verdad. No puede 
lastimarme. 

~ Harry Potter 
Comencemos por mirar dos citas dichas directamente 

por JK Rowling, la autora de Harry Potter. 
 

Pero nunca, en ningún momento al escribir ninguno de 
los libros, me preocupé de si los niños entenderían o si 
lo encontrarían divertido o si los asustaría demasiado, 
nunca, porque escribí los libros enteramente para mí. 
Simplemente fui a donde quería ir, y colgué las 
consecuencias, de verdad. 

 
Principalmente, invento hechizos, pero algunos de ellos 
tienen significados particulares, como "Avada Kedavra". 
Apuesto a que alguien sabe lo que eso significa. 

Algunos de nosotros podríamos estar pensando que 
estas declaraciones no son demasiado dañinas en sí 
mismas. Y no estoy debatiendo si JK Rowling está 
involucrado en la brujería. El punto en el que debemos 
enfocarnos es la tutoría espiritual mundial que estos libros 
y películas brindan a nuestros jóvenes. 

Por ejemplo, investiguemos el significado de Avada 
Kedavra, que es una de las muchas maldiciones 



invocadas por los personajes. Emitiendo un chorro de luz 
verde (azul en la sexta película) y un ruido de prisa, la 
maldición provoca la muerte instantánea de la víctima. 

Durante una entrevista con la audiencia en el Festival 
del Libro de Edimburgo, Rowling dijo: 
 

¿Alguien sabe de dónde vino Avada Kedavra? Es un 
hechizo antiguo en arameo, y es el original de 
abracadabra, que significa "que se destruya la cosa". 
Originalmente, se usaba para curar enfermedades y la 
“cosa” era la enfermedad, pero decidí convertirla en la 
“cosa” como en la persona parada frente a mí. Me tomo 
muchas libertades con cosas así. Los giro y los hago 
míos. 

Otra fuente dice: 
 

Según los informes, la Federación Pagana de Gran 
Bretaña ha designado a un oficial juvenil especial para 
atender la avalancha de consultas de los niños que 
aman los libros de Harry Potter. Los niños tienen más 
problemas para distinguir la realidad de la fantasía que 
los adultos; Debido a que los libros de Harry Potter 
parecen tan arraigados en la vida real, muchos pueden 
creer que la magia en los libros es real y, por lo tanto, 
explorarán la brujería, la Wicca y el paganismo. 

La Palabra de Dios dice que tenemos el poder de 
bendecir o maldecir en las palabras que hablamos. 
Básicamente, el entretenimiento que está impregnado de 
brujería o incluso su ideología enseña este principio 
exacto. Sin embargo, el énfasis puesto en la maldición es 



desde un punto de vista de brujería, control humano y 
manipulación; les enseña a los jóvenes que es aceptable 
y les ayuda a obtener un estatus más alto con sus 
compañeros. Expresa claramente la creencia de que el 
poder personal, la brujería, montar escobas, lanzar 
hechizos, la autotransformación y el cambio de forma son 
todo algo que desear y obtener. En esta serie, la magia 
aparece como algo ordinario. 

Harry Potter y el Príncipe Mestizo vendió nueve millones 
de copias en las primeras veinticuatro horas de su 
lanzamiento. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 
vendió 11 millones de copias en las primeras veinticuatro 
horas. Los libros se convirtieron en películas exitosas, 
todas las cuales han tenido un gran éxito por derecho 
propio, con la primera, Harry Potter y la piedra filosofal, en 
el puesto número ocho en la lista de películas más 
taquilleras de todos los tiempos y otras tres en el top 
quince. . Las seis películas estrenadas, hasta ahora, se 
ubicaron entre las treinta primeras. Las películas han 
dado a luz ocho videojuegos y han llevado a la licencia de 
más de cuatrocientos productos adicionales de Harry 
Potter (incluido un iPod) que, a partir de 2005, han hecho 
que la marca Harry Potter valga cuatro mil millones de 
dólares y JK Rowling mil millones de dólares. Haciéndola, 
según algunos informes, más rica que la reina Isabel II. 

Hubo un tiempo en que aquellos que jugaban con 
juegos ocultistas y abrazaban este tipo de entretenimiento 
eran considerados desviados. Pero estos libros y 
películas ahora se han convertido en herramientas ocultas 
de nivel de entrada que introducen a su audiencia en el 
poder espiritual aparte de Dios. 



~ Crepúsculo 
Al investigar esta serie de libros y las películas, me 

quedé atónito hasta el punto de quedarme absolutamente 
sin palabras por lo que aprendí. ¿Me sorprende que 
alguien esté escribiendo este tipo de material? 
Desafortunadamente, en nuestro mundo caído, la 
respuesta es no. Pero estoy muy desconcertado por la 
cantidad de cristianos que abrazan esta serie e intentan 
compararla con el cristianismo y con nuestro Señor 
resucitado, Jesús. Personalmente, encuentro esto muy 
extenso y ofensivo. Pero lamentablemente he hablado 
con muchos creyentes que se sienten así. ¿Cómo se 
puede comparar a Jesús, el Señor del universo, el cordero 
sin mancha, el Santo sin pecado, perfecto en el amor, con 
un vampiro? Una fuerza demoníaca maligna que bebe 
sangre (y no importa que no sea sangre humana), un 
alma condenada al infierno que vive en las profundidades 
de la oscuridad ni siquiera se acerca a ningún parecido 
con la belleza de Jesús. Él derramó Su propia sangre 
para que todos los hombres tuvieran disponible la 
salvación eterna. No tomó ni bebió sangre de nadie para 
obtener Su vida y poder. Dio su vida para dar vida a 
todos. 

Solo para dar una breve sinopsis, Edward y su 
"aquelarre" de la familia de vampiros son vampiros 
buenos y básicamente "vegetarianos". Solo se alimentan 
de sangre animal. El problema es que Edward quiere 
comerse a Bella, su amada novia, cada vez que la tensión 
sexual aumenta. Evita tener sexo con ella, no por motivos 
morales, sino por temor a que se la coma y la convierta en 
la "no muerta". Bella lo ama y está dispuesta a entrar en 



su oscura "eternidad" sin importar el costo. Finalmente se 
casan, y en la cuarta película ella casi muere al dar a luz a 
su hijo mitad vampiro / mitad humano. Para salvarla, 
Edward hace una cesárea de emergencia con sus propios 
dientes y luego inyecta su veneno en su corazón y por 
todo su cuerpo para convertirla en vampiro antes de morir. 

Stephenie Meyer recibió un sueño el 2 de junio de 2003. 
Las visiones que tuvo de un vampiro y un mortal como 
amantes la obligaron a comenzar a escribir la historia de 
inmediato. En resumen, Meyer dice: 
 

Me desperté (ese 2 de junio) de un sueño muy vívido. 
En mi sueño, dos personas estaban teniendo una 
conversación intensa en un prado en el bosque. Una de 
estas personas era una chica normal. La otra persona 
era fantásticamente hermosa, brillante y un vampiro. 
Estaban discutiendo las dificultades inherentes al hecho 
de que A) se estaban enamorando el uno del otro 
mientras B) el vampiro se sentía particularmente atraído 
por el olor de su sangre y estaba teniendo dificultades 
para contenerse para no matarla inmediatamente. 

Meyer afirma lo siguiente sobre la manzana en la 
portada del libro de Crepúsculo. 
 

La manzana en la portada de Crepúsculo representa 
"fruta prohibida". Usé la escritura de Génesis (ubicada 
justo después de la tabla de contenido) porque me 
encantaba la frase "el fruto del conocimiento del bien y 
del mal". ¿No es esto exactamente con lo que termina 
Bella? Un conocimiento práctico de lo que es el bien y 



el mal. Lo bueno de la manzana es que tiene muchas 
raíces simbólicas. Tienes la manzana en Blancanieves, 
un bocado y estás congelado para siempre en un 
estado de no-muerte. . . . Luego tienes a París y la 
manzana dorada en la mitología griega, mira los 
problemas que comenzaron. Las manzanas son una 
fruta bastante versátil. Al final, me encanta la hermosa 
simplicidad de la imagen. Para mí dice: elección. 

Meyer también continúa diciendo que parte de la 
inspiración de la historia provino del grupo musical 
Marjorie Fair. “Para Luna Nueva, fueron absolutamente 
esenciales. Pueden ponerte en un estado suicida más 
rápido que cualquier cosa que yo sepa. . . . Sus canciones 
realmente lo hicieron hermoso para mí”. También como 
inspiración para uno de sus personajes fue una banda 
llamada Mi Romance Quimico. Ella dice: “Es alguien. . . 
que solo quiere salir y hacer estallar cosas ". 

Su engaño está teniendo un gran impacto. El libro se 
convirtió en un éxito de ventas instantáneo cuando se 
publicó en tapa dura en 2005, debutando en el número 
cinco en la lista de libros más vendidos del New York 
Times un mes después de su lanzamiento y luego 
alcanzando el número uno. Ese mismo año, Crepúsculo 
fue nombrado uno de los mejores libros para niños de la 
editorial semanal de 2005. La novela también fue el libro 
más vendido de 2008 y, hasta la fecha, ha vendido 
diecisiete millones de copias en todo el mundo, gastado 
más de noventa y una semanas en la mejor publicación 
del New York Times. -lista de vendedores, y se ha 
traducido a treinta y siete idiomas diferentes. 



El 20 de noviembre de 2008, los fanáticos esperaron en 
largas filas para ver el lanzamiento a medianoche de la 
película más reciente. Este es el informe que presentó 
Fandango: "La nueva película supera a las películas de 
Harry Potter como la tercera mayor venta de boletos en la 
historia de la compañía". 

La película lleva un espíritu de seducción que atrae a la 
gente a su tentadora oscuridad. En una entrevista de 
Rolling Stone, a Robert Pattinson, el actor que interpreta a 
"Edward", se le preguntó: "¿Es extraño tener chicas tan 
jóvenes con esta cosa increíblemente sexualizada a tu 
alrededor?" Él respondió: “Es extraño que se te acerquen 
niñas de 8 años y te digan: '¿Me puedes morder? Quiero 
que me muerdas’. Es realmente extraño lo jóvenes que 
son las chicas, considerando que el libro se basa en las 
virtudes de la castidad, pero creo que tiene el efecto 
contrario en sus lectores. [Risas] " 

Meyer comparte que tuvo un encuentro con Edward en 
un sueño después de que se completó Crepúsculo. Él le 
habló y le dijo que ella se había equivocado porque él 
bebía sangre humana y no podía vivir solo de sangre 
animal como ella escribió en la historia. Ella dice: 
"Tuvimos esta conversación y él fue aterrador". 

La realidad es que, cuando se permiten estas historias 
oscuras en nuestras vidas, pueden establecer fortalezas 
demoníacas. La muerte, el miedo, la seducción, la brujería 
y los espíritus anticristo son las influencias que impulsan 
estas historias. Por el bien de una historia seductora 
escrita por una madre mormona, no podemos ser 
crédulos. Esta película no es solo una fantasía inocente. 
Hay un movimiento de vampiros que ha ido ganando 



impulso desde 1977, y existen cultos reales de vampiros 
en los que los miembros liman los dientes y se muerden 
unos a otros hasta sacar sangre, que luego beben. No 
disfruto escribiendo sobre este material. Es desagradable. 
La verdad es que gran parte de la iglesia desconoce este 
peligro que enfrenta esta generación más joven. No lea 
estos libros ni mire estas películas. Esto es lo que la 
Palabra de Dios tiene que decir en Levítico 7: 26-27 (RV): 

Además, no comerás sangre en ninguna de tus 
moradas, ya sea de ave o de animal. Cualquiera que 
coma sangre, esa persona será cortada de su pueblo. 

Creencias paganas 

   Cindy Jacobs comparte una táctica del enemigo en su 
libro Líbranos del mal: “Hay un complot en marcha y es 
una seria amenaza para las naciones de la tierra. Esta 
trama implica un endulzamiento y una transversalización 
de la brujería. Se apodera particularmente de nuestra 
juventud. Satanás ha hecho bien su trabajo, mientras que 
la mayoría de nosotros como cristianos hemos estado 
durmiendo. ¿Cual es su proposito? Busca reintroducir y 
restablecer la adoración de dioses y diosas antiguos. Este 
no es simplemente un fenómeno estadounidense. Desde 
Escandinavia hasta Alemania y América Latina, la brujería 
está echando raíces. Muchas veces se propaga con el 
pretexto de volver a nuestras raíces”. 

Según Barna Group, “tres de cada cuatro adolescentes 
se han involucrado en al menos un tipo de actividad 
psíquica o relacionada con la brujería. Entre los más 
comunes de esos esfuerzos se encuentran el uso de una 
tabla Ouija, leer libros sobre brujería o Wicca, jugar juegos 



de hechicería o brujería, hacer que un "profesional" lea la 
palma de la mano o que le digan el futuro. Por el 
contrario, durante el último año, menos de tres de cada 
diez adolescentes que asistieron a la iglesia habían 
recibido alguna enseñanza de su iglesia sobre elementos 
de lo sobrenatural”. 
 

Siete millones de adolescentes se han encontrado con 
un ángel, un demonio o algún otro ser sobrenatural. 
Más de dos millones de adolescentes dicen que se han 
comunicado con una persona muerta (10%). Casi dos 
millones de jóvenes afirman tener poderes psíquicos. 

Wicca 

   Recientemente, me encontré cara a cara con la 
flagrante intención del paganismo mientras llevaba a 
nuestra hija de gira por el campus universitario de su 
elección. Mientras caminábamos por el centro de 
estudiantes, había muchas mesas y recursos en 
exhibición. De camino a la salida, notamos que la última 
mesa estaba atendida por una mujer joven vestida de 
negro, con uñas pintadas de negro, lápiz labial negro y 
maquillaje blanco. La pancarta colocada sobre la mesa 
decía: "WICCA: religión pagana". La vimos mientras 
hablaba con aquellos interesados en saber más sobre 
este grupo de ocultismo. Toda la escena fue irónica. Diez 
minutos antes, se me acercó una joven que compartía el 
Evangelio. Ella estuvo involucrada en Campus Crusade 
for Christ, y ese día su trabajo era entrevistar a los 
visitantes en el campus y en el proceso compartir el 
mensaje de salvación. Qué gran diferencia marcaron unos 



minutos en nuestra visita. En la entrada, un alumno que 
comparte el evangelio; en la salida, Wiccans difundiendo 
su engaño. 

No estoy en contra de los que abrazan la Wicca y la 
brujería; es mi oración que sean salvos y puestos en 
libertad. Es obvio que están en una búsqueda espiritual 
de la verdad, pero están buscando en los lugares 
equivocados. Lo que estoy en contra es contra lo que la 
Palabra de Dios nos dice que estemos: la brujería y la 
adoración de dioses, diosas e idolatría. Esto es 
exactamente lo que enseña la Wicca. Los wiccanos creen 
en la adoración de un dios femenino y masculino, la dama 
y el señor. La dama fue creada primero, así que cuando 
necesitaba un compañero, el espíritu creó para ella una 
criatura mitad hombre / mitad animal llamada señor. 
Creen que Satanás es un mito y una calumnia del 
verdadero dios de la luz, Lucifer. La dama suele ser 
adorada en forma de la diosa Lilith, Kali, Tanit, Isis, 
Astarte o Diana. Son devotos creyentes en la 
reencarnación y no creen en el cielo ni en el infierno sino 
en Summerland. A partir de ahí renaces para aprender las 
lecciones que necesitas de la vida. El lanzamiento de 
hechizos constituye sus prácticas religiosas. Dan el 
descargo de responsabilidad de ser buenas brujas; por lo 
tanto, participan en lanzar buenos hechizos y no malos. 
Las relaciones sexuales llevan a los wiccanos a una 
iluminación espiritual superior y, a menudo, son parte de 
los rituales. Se han colocado a propósito en los campus 
universitarios con el fin de atrapar a los jóvenes de 
nuestra nación en sus creencias. Las relaciones sexuales 
llevan a los wiccanos a una iluminación espiritual superior 



y, a menudo, son parte de los rituales. Se han colocado a 
propósito en los campus universitarios con el fin de 
atrapar a los jóvenes de nuestra nación en sus creencias. 
Las relaciones sexuales llevan a los wiccanos a una 
iluminación espiritual superior y, a menudo, son parte de 
los rituales. Se han colocado a propósito en los campus 
universitarios con el fin de atrapar a los jóvenes de 
nuestra nación en sus creencias. 

Los niños que han abrazado esta u otra forma de 
paganismo se volverán distantes, aislados y comenzarán 
a usar ropa oscura, lápiz labial negro y esmalte de uñas 
negro. Incluso podrían tener joyas con simbolismo de 
brujería. Los libros sobre brujería podrían estar 
escondidos en sus habitaciones. Padres, si tienen un hijo 
involucrado en esto, deben detenerse todas las 
actividades con este grupo y los amigos asociados con él. 
Si su hijo está dispuesto, programe una sesión con un 
ministerio de liberación experimentado. 

Tatuajes y piercings 

    El tatuaje es otra moda que está arrasando en las 
naciones. Ha existido durante miles de años, se originó en 
Egipto y es muy practicado por las mujeres de esa cultura. 
Originalmente se usó como una marca de un amuleto 
permanente, que era un pequeño objeto usado para 
protegerse del mal o la enfermedad. Se creía que traía 
buena fortuna. También se utilizaba como marca para las 
que eran prostitutas o sumas sacerdotisas en los cultos. A 
medida que el uso de tatuajes evolucionó hacia otras 
culturas, se convirtió en una marca de prácticas religiosas 



y también en el dios o diosa al que el individuo estaba 
jurando lealtad. 

Como se dijo anteriormente, tenemos que conocer las 
creencias fundamentales de las cosas que permitimos en 
nuestras vidas. Los tatuajes se han convertido en una 
parte tan aceptada de nuestra cultura que Mattel ha 
lanzado una nueva muñeca Barbie llamada Totalmente 
Estilizados 'Tatuajes de Barbie. Incluso puede hacerse un 
tatuaje en la parte inferior de la espalda. Estos se 
conocen como sellos vagabundos. Este es un letrero que 
usan las niñas para transmitir el mensaje a los niños de 
que son "fáciles" a falta de un término mejor. Incluso a 
nuestras jóvenes se las está insensibilizando y se les 
enseña que marcar sus cuerpos para enviar mensajes 
sexuales es apropiado. 

Ahora los tatuajes y las perforaciones corporales se han 
convertido en una nueva moda que poco a poco está 
ganando terreno llamada suspensión o vuelo. Esta 
práctica implica suspender los cuerpos a través de 
ganchos que se usan para perforar la carne con el fin de 
crear dolor, extraer sangre, liberar endorfinas y llevar a los 
participantes a un lugar de mayor iluminación espiritual. 
Algunos involucrados en esta práctica se cuelgan 
suspendidos de los ganchos durante períodos 
prolongados. Otros insertarán los enormes ganchos en la 
piel de su espalda, se levantarán en el aire y literalmente 
se balancearán hacia adelante y hacia atrás mientras 
están suspendidos en el aire. Esta liberación de 
endorfinas crea una sensación de placer en las 
perforaciones profundas de la carne. Quienes hacen esto, 
están dispuestos a pagar el doloroso precio de estos 



ganchos y suspender sus cuerpos para experimentar el 
subidón y el placer de las endorfinas. 
 

Adornamos nuestros cuerpos con pintura de estilo 
genérico. . . algo similar a los aborígenes. Estamos 
cubriendo nuestros cuerpos haciendo todo lo tribal para 
dar la sensación de ordenanza tribal y demostrar que 
tienen propósitos ceremoniales y rituales. 

 
Estamos haciendo todo el asunto tribal para que la 
gente investigue los orígenes de la suspensión. La 
suspensión se ha realizado en todo el mundo durante 
miles de años. La mayoría de la gente no se da cuenta 
de eso. Yo personalmente uso la suspensión como 
liberación de hormonas. Incluso terapia personal, para 
tratar de centrarme en conectar a tierra todo lo que 
sucede a mi alrededor. Cuando suspendes, aunque 
parece atormentador y puede doler mucho, realmente 
me centra y me permite concentrarme en los problemas 
que tengo entre manos. Le ayudará a aclarar los 
problemas que le están pasando por la cabeza. 

 
. . . Debido a que no hay regulación aquí, nos gustaría 
comenzar una revolución y tal vez conseguir seguidores 
de personas que defenderían lo que debe ser la 
perforación. 

Esteban era un joven piadoso que caminaba con Dios. 
Pero siempre había querido un tatuaje. Su razonamiento 
fue: “Todo el mundo lo está haciendo. Se verá genial”. Le 
colocaron uno en el hombro derecho y pronto comenzó a 



luchar con la opresión. Una noche, mientras sus futuros 
suegros, Bill y Susan, hablaban con él sobre cómo 
superar su batalla espiritual, Stephen repentinamente 
pasó de sentarse tranquilamente en su silla a ser arrojado 
al suelo gritando de gran dolor. Agarrando su hombro 
derecho, gritó: "¡Mi hombro!" Rápidamente, Bill y Susan 
rompieron toda la brujería y la muerte asociadas a 
Stephen a través de ese tatuaje. La paz de Dios lo inundó 
mientras se ministraba la libertad. Más tarde le dijo a Bill y 
Susan que se sentía como si un cuchillo estuviera siendo 
clavado en el hombro hasta que cancelaron el poder 
demoníaco. 

Videojuegos 

   Los videojuegos que modelan la brujería y muchas 
veces la violencia extrema están arrasando el mundo con 
gran popularidad. Algunos de los que se deben evitar para 
los niños incluyen Fabula, Barco de estrellas, Mundo de 
Warcraft, Calabozos y Dragones, Pokémon, Bola mágica 
8, Magica: La Reunion, Vampiro: La Mascarada, Espada y 
Hechiceria, Maestros del Universo, Montaña Serpiente, 
Sangre alienígena y carne de monstruo, Beyblade, 
Leyenda de Nara, Bakugan, Diario de vampiros y tablero 
de ouija. Esta no es una lista exhaustiva, pero brinda una 
orientación sólida sobre los tipos de juegos de los que 
debe mantenerse alejado. 

Según una investigación reciente, está claro que los 
adolescentes (así como los adultos) pasan más tiempo 
inmerso en el mundo de los videojuegos. Estos mundos 
virtuales de fantasía pueden desafiar nuestras mentes a 
ser creativas, resolver problemas y aprender lecciones. 



Sin embargo, muchos juegos como Terremoto, Media 
vida, Choque del sistema, Caza, Residente demoniaco 5, 
Muerto levantandose, Residente demoniaco 4, Grandioso 
robo del auto, Dios de la guerra II, Combate mortal: 
Decepcion, Mundo loco, Engranajes de guerra y santos, 
La fila 2 perpetúa el mal, la oscuridad sexual, el racismo y 
la violencia extrema. 

Estudios recientes encontraron que jugar videojuegos 
violentos es una forma de ensayar comportamientos 
violentos, lo que facilita llevar ese comportamiento a la 
vida real. Si practicas disparar pelotas de baloncesto 
miles de veces, mejorarás en la puntuación. Si practicas 
matar miles de veces, también mejorarás en eso. Los 
tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, 
habían estado jugando a los "tiradores en primera 
persona" durante más de un año antes de ese fatídico día. 
Cuando llegó el momento de jugar el juego en el mundo 
real, estaban listos. 

Dos estudios publicados en la Revista de Personalidad 
y Psicología Social el 23 de abril de 2000 muestran 
resultados reveladores. El artículo demuestra claramente 
que los videojuegos violentos afectan negativamente el 
comportamiento de los jugadores. 

• El jugador desarrolla actitudes positivas hacia el uso 
de la violencia. 
• El jugador desarrolla expectativas de que los demás 
se comportarán de forma agresiva. 
• El jugador asume que los demás tienen actitudes de 
agresión similares. 
• El jugador llega a creer que las soluciones violentas 
son efectivas y apropiadas para resolver problemas. 



• El jugador desarrolla un desprecio total por las normas 
sociales, los derechos de propiedad e incluso el valor 
general de otras vidas. 
• El jugador ve el mundo como un lugar violento e 
inseguro (todos quieren atraparte). 
• El jugador aprende que las acciones agresivas contra 
otros, como pelear y disparar, pueden ser apropiadas, 
incluso necesarias. 
• Los videojuegos violentos tienen una naturaleza 
adictiva. 
• Jugar puede hacer que una persona ya agresiva se 
vuelva aún más agresiva. 
• El jugador se vuelve más agresivo, cambia su 
perspectiva de la vida y la socialización, y tiende a 
socializar con otros que demuestran actitudes agresivas 
similares. 

 
• Es probable que la socialización del jugador con 
profesores, padres y compañeros no agresivos se 
degenere. 

Música 

La industria de la música está llena de letras y sonidos 
pecaminosos e inapropiados. Artistas como Jay-Z, Lady 
Gaga, Eminem y muchos otros están teniendo un gran 
impacto en nuestra juventud. 

La música, las letras y el sonido pueden formar culturas, 
subculturas y revoluciones. Existe un profundo impacto 
que la música tiene en nuestras emociones, patrones de 
pensamiento y creencias, ya que las palabras y los 
sonidos se cantan y escuchan repetidamente. Los 



estudios han demostrado que escuchar letras de 
canciones explícitas puede afectar el trabajo escolar, 
afectar las interacciones sociales y producir cambios 
significativos en el estado de ánimo y el comportamiento. 
 

En promedio, los jóvenes estadounidenses escuchan 
música de 1,5 a 2,5 horas por día, y un análisis de los 
jóvenes en riesgo reveló que escuchan hasta 6,8 horas 
por día. Los estudios han demostrado que la 
preferencia por ciertos tipos de música o videos 
musicales con referencias explícitas a las drogas, el 
sexo o la violencia puede estar asociada con efectos 
negativos en el trabajo escolar, el comportamiento y las 
emociones. La música heavy metal y hard rock también 
se ha asociado con un mayor riesgo de suicidio, 
depresión y comportamiento delictivo. 

 
Por ejemplo, una encuesta de casi 3000 jóvenes de 14 
a 16 años encontró que los niños blancos que 
participaban en cinco o más conductas de riesgo (por 
ejemplo, fumar cigarrillos, beber alcohol, hacer trampa 
en la escuela, tener relaciones sexuales, faltar a la 
escuela, robar dinero, fumar marihuana) tenían más 
probabilidades de nombrar a un grupo de heavy metal 
como su favorito. El riesgo relativo de participar en 
conductas de riesgo y elegir la música heavy metal 
como favorito fue de 2,1 para las niñas y 1,6 para los 
niños. Del mismo modo, la música heavy metal parece 
ser la preferencia de los adolescentes en las unidades 
psiquiátricas, especialmente si tienen un trastorno de 
conducta. 



Otro hecho aleccionador que no se puede ignorar es el 
poder del sonido de la música. En un estudio, los 
científicos decidieron comparar los efectos de la música 
heavy metal violenta con la música heavy metal cristiana. 
Los resultados son impactantes. 

Grupos de estudiantes varones escucharon rock heavy 
metal sexualmente violento, rock heavy metal cristiano o 
música clásica fácil de escuchar. Un mes antes e 
inmediatamente después de escuchar, los estudiantes 
respondieron un cuestionario que medía los estereotipos 
de roles de género, las creencias sexuales adversarias, la 
aceptación de la violencia interpersonal, la aceptación del 
mito de la violación (la idea de que las mujeres invitan y / 
o disfrutan la violación) y la excitación sexual 
autoinformada. . El resultado algo sorprendente fue que 
no importaba si los participantes escuchaban heavy metal 
sexualmente violento o heavy metal cristiano. La 
exposición a cualquier tipo de música produjo actitudes 
más negativas hacia las mujeres. En otras palabras, la 
letra no marcó la diferencia, pero sí la forma musical de 
heavy metal. Si bien hay motivos para preguntarse si los 
estudiantes realmente "escucharon" la letra, el problema 
más importante puede ser que el sonido de la música 
transporta una gran cantidad de información 
independiente del contenido lírico. "La música 'que suena 
enojado' puede aumentar los pensamientos y 
sentimientos agresivos, independientemente del 
contenido lírico específico". 

Padres, tenemos que participar en las discusiones y 
conocer y cuidar las formas de música que escuchan 
nuestros hijos. 



Aptitud física 

Soy consciente de que hablar de esto va a molestar a 
algunos padres y a sus hijos. Antes de dar más 
explicaciones, quiero decir que no estoy en contra de la 
autodefensa. Es una herramienta importante para recibir 
entrenamiento. Y no estoy en contra del ejercicio físico. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con prácticas cuyas 
raíces están impregnadas de maldad y paganismo. 

~ Artes marciales 
Creo que no se debe participar en las artes marciales 

cuyas raíces están unidas a religiones orientales como el 
budismo y el taoísmo. El significado religioso de estos 
deportes de lucha radica en la armonización de las 
fuerzas vitales (yin y yang) y la capacidad de aprovechar " 
ch’i”o energía universal. Yin es el principio femenino del 
ser universal conocido como la diosa de la luna. Yang es 
el principio masculino de la deidad universal conocida 
como el dios sol. Los maestros en las artes marciales son 
capaces de realizar tremendas hazañas físicas. La 
capacidad de golpear o romper una pila de ladrillos con un 
solo golpe se atribuye al ch'i. Esto no es más que una 
forma de manipulación del humanismo y la brujería. 

Aikido se traduce literalmente como el camino hacia la 
unión con el espíritu universal. Kung Fu, la forma original 
de todas las artes marciales que se remonta al 2696 a. C., 
es una forma oculta de adivinación llamada I Ching. I 
Ching es un sistema nacido en China que predice el futuro 
y brinda orientación a través de la práctica de la 
adivinación. Ninjitsu es una forma de arte marcial 
japonesa que fue prohibida por los emperadores en el 



siglo XVII debido a sus poderes ocultistas. Los 
practicantes llamados Ninjas, son agentes mercenarios 
contratados para operaciones encubiertas que involucran 
espionaje, sabotaje y asesinato. Emplean control mental, 
hipnosis, yoga, rituales ocultos y otras prácticas de la 
Nueva Era. Aquellos que se han alineado con esta 
práctica deberán arrepentirse y romper todos los lazos 
con la brujería, la adivinación y el ch'i universal. 

John era un joven atlético que disfrutaba de sus 
entrenamientos semanales en artes marciales. A pesar de 
su fuerte condición física, comenzó a sufrir dolores 
crónicos en los pies. Apenas podía caminar. Era un 
trastorno poco común en el que no había ningún 
tratamiento excepto un procedimiento que bloquearía 
temporalmente el dolor de las terminaciones nerviosas. 
Mientras ministramos a John y rompimos el poder de lo 
demoníaco y la violencia relacionada con su participación 
en las artes marciales, sus pies comenzaron a sanar y 
ahora está libre de cualquier condición física y dolor. 

~ Yoga 
Esta industria genera más de veintisiete mil millones de 

dólares al año en los Estados Unidos.Es más próspero 
que la pornografía. La palabra y el concepto de yoga 
provienen del hinduismo y significa "el camino seguido 
para realizar el dios interior". Implica el uso de posturas y 
posiciones especiales junto con la meditación para 
producir un estado alterado de conciencia y, en última 
instancia, lograr la unión con dios. Todas las formas de 
yoga implican una base filosófica oculta y suposiciones, 
incluso las que se presentan como un ejercicio puramente 



físico. Aunque el nivel inicial aparece sólo como una 
forma de ejercicio o gimnasia, ejercicios de respiración y 
relajación, los niveles avanzados están conectados con el 
dominio de las fuerzas cósmicas: la práctica de 
fenómenos espiritistas y mágicos. 

Shiva es el dios hindú conocido como el destructor. Si 
bien muchas deidades hindúes están asociadas con los 
diferentes caminos del yoga y la mediación, en Shiva, el 
arte de la meditación toma su forma más absoluta. Se 
cree que el camino del Señor Shiva es el camino del yogui 
ascético. 

Kundalini yoga enseña que siete centros de energía 
psíquica en el cuerpo almacenan energía de la fuerza vital 
universal. Varios ejercicios y meditaciones despiertan 
estos centros, permitiendo que el poder se eleve por la 
columna, un evento llamado Kundalini. Este poder puede 
manipularse para promover la curación. El resultado final 
es la iluminación. 

¿Por qué se acepta y se enseña esto dentro de los 
muros de la iglesia? ¿Por qué está permitido en nuestras 
escuelas? En nuestra falta de conocimiento, se ha 
arraigado una forma de adoración demoníaca, incluso 
hasta el punto en que las instituciones cristianas y los 
creyentes individuales, sin saberlo, se han convertido en 
instructores de la antigua adoración a las deidades 
hindúes. 

Lynn estaba experimentando un dolor constante en el 
área del abdomen. Estaba muy involucrada en el yoga e 
insistió en que esto la estaba ayudando a pesar de que 
estaba viviendo con dolor. Compartí con ella la historia 
anterior del yoga y las puertas abiertas a lo demoníaco 



que estaba permitiendo en su vida. Lynn se mostró 
escéptica al recibir lo que estaba compartiendo. Se 
explicó que si continuaba con sus clases de ejercicios de 
yoga, nuestras oraciones no podrían ayudarla. Si 
rompiéramos el poder de la brujería, la Kundalini y los 
espíritus anticristo unidos a esta estructura, y ella 
voluntariamente se dedicara a esta actividad nuevamente, 
lo demoníaco volvería siete veces peor. El equipo y yo 
seguimos diciéndole la verdad. El escepticismo pronto se 
fue y ella estaba lista para recibir oración. 

Primero hicimos que Lynn se arrepintiera por abrirse a 
una forma de ejercicio enraizado en la adoración 
demoníaca. Toda la brujería, la adivinación, la muerte, 
Kundalini y los espíritus del anticristo adjuntos a las 
posiciones de adoración del yoga al dios hindú de Shiva 
se rompieron. Lynn renunció en voz alta a la actividad de 
estos espíritus en su vida. Para terminar, le dimos la 
bienvenida a la unción del Espíritu Santo para llenarla. 
¿Por qué? Porque donde la casa ha sido barrida, 
necesitamos llenarla con el Espíritu de Dios. La unción del 
Señor se movió maravillosamente, y desde ese tiempo de 
ministerio, Lynn ha estado libre de dolor. 

¿Hay algo que esté bien? 

Hay muchos más temas de los que podría hablar, pero 
creo que hemos ofrecido una buena descripción general 
de algunos de los entretenimientos más populares y las 
modas de influencia mundana que se están apoderando 
de nuestra juventud. Dentro de cinco años habrá nuevos 
libros, música, grupos de música, juegos, videojuegos, 
juegos de computadora, películas y prácticas de brujería 



que estarán vivos y coleando en la escena. Soy muy 
consciente de que cuando enseño sobre estos temas, la 
gente se siente incómoda y perturbada. Algunos lo hacen 
porque no es una discusión agradable; otros se sienten 
incómodos por su participación en estas actividades. 

El punto que nosotros, como creyentes, debemos 
comprender es descubrir las creencias fundamentales 
detrás de todo lo que estamos abrazando. Si las raíces 
del comportamiento son paganas y demoníacas o están 
en duda, entonces no es algo que debamos abrazar 
voluntariamente. Si los comienzos no son de naturaleza 
demoníaca, entonces adelante. Sí, las películas, los 
libros, la música, los juegos y cosas por el estilo pueden 
ser maravillosos. La autodefensa es excelente cuando no 
se realiza bajo la estructura de las artes marciales que se 
remontan al budismo y el taoísmo. El estiramiento y el 
ejercicio están bien, pero no bajo el sistema del yoga. A 
menudo desafío a los involucrados: "¿Por qué no 
comenzar una clase de defensa personal o un programa 
de ejercicios de estiramiento que no esté alineado con los 
nombres o creencias de estos antiguos rituales paganos?" 

Antes de permitir que nuestros hijos se adentren en 
algo, investigue. ¿Cuál es el propósito original de la 
práctica? ¿La participación de mi hijo será una puerta 
abierta a lo demoníaco o será una bendición? ¿Cuáles 
son las letras de las canciones que escuchan mis hijos? 
¿Cuáles son las creencias y agendas detrás de los grupos 
que están escuchando? ¿Qué programas, películas y 
dibujos animados están viendo? ¿Qué libros están 
leyendo? ¿Están diseñados para atraer a los niños a 
creencias ocultas, brujería y violentas? ¿Los juegos de 



computadora que juega su hijo están llenos de 
connotaciones sexuales, violencia y muerte? Si es así, 
¿por qué no comprar juegos como Civilization Revolution 
o juegos de Wii que no enseñan yoga? Tenga cuidado 
con el entretenimiento que promueve los poderes 
psíquicos, la homosexualidad, el racismo y el sexo 
prematrimonial. 

¿Qué puede hacer la iglesia? 

Nuestros jóvenes aplican el mismo trato al mundo 
sobrenatural como lo hacen con otras formas de 
expresión en sus vidas. Cortan y pegan experiencias y 
puntos de vista sobrenaturales de una combinación de 
fuentes: películas y libros, experiencias personales, 
Internet, compañeros y familiares, y cualquier otro lugar 
con el que se sientan cómodos. Lo más importante es que 
se sienten impulsados por su deseo de descubrir qué 
funciona y qué se siente bien para ellos. 

La iglesia debería educar a sus jóvenes sobre el reino 
sobrenatural y desempeñar un papel clave en la 
formación de sus creencias. La investigación revela que 
muchas iglesias no abordan el tema de lo sobrenatural 
con suficiente frecuencia o relevancia. Se informó que 
"solo una cuarta parte de los adolescentes que asisten a 
la iglesia (28 por ciento) recuerda haber recibido alguna 
enseñanza en su iglesia en el último año que ayudó a 
moldear sus puntos de vista sobre el mundo 
sobrenatural".David Kinnaman comparte en un informe de 
Barna: 

Esta generación anhela un significado personal y se 
sienten cómodos con increíbles herramientas 



tecnológicas y dirigidas por los medios que les 
permitirían lograr cualquier objetivo espiritual que elijan. 
Pero millones de adolescentes están precariamente 
cerca de simplemente dejar de lado la fe cristiana como 
irrelevante, aburrida y "solo una fase". Millones de 
Busters antes de la iglesia terminaron rechazando la 
espiritualidad cristiana después de la escuela 
secundaria. [Esta generación] corre un peligro aún 
mayor de dar ese salto de la fe a la duda. 

 
El mundo sobrenatural representa el epicentro de la 

lucha espiritual por sus corazones y mentes. . . . 
Cuando los adolescentes se conforman con alternativas 
baratas en lugar de elegir la intimidad con Dios y confiar 
en Su cuidado y Su poder, puede llevar a años, incluso 
décadas, de trampa espiritual en sus vidas. Pero con 
las elecciones apropiadas vienen recompensas 
espirituales. Después de que Jesús rechazó las 
tentaciones de Satanás, su ministerio floreció. Si 
nuestros jóvenes rechazan el engaño espiritual y dejan 
de jugar con imitaciones despreciables del poder de 
Dios, podría marcar la diferencia entre una generación 
que cumple su destino espiritual y una que se aleja de 
Dios durante la edad adulta. 

Librar sus casas 

Después de un capítulo tan pesado, algunos de ustedes 
se estarán preguntando cómo manejar toda esta 
información. Si estas formas de entretenimiento o 
influencias se adoptan en el hogar, ¿qué haces? 

 



1. Es hora de arrepentirse. 
2. Romper todo el poder que este entretenimiento ha 
desatado sobre su hijo y su hogar. La oración final le 
guiará sobre cómo hacer esto. 
3. Casa espiritualmente limpia. Deshazte de toda la 
música, películas, libros, cómics, videojuegos y todos 
los objetos y posesiones que se centren en el 
paganismo y el mal. 
4. Elija dejar de participar en entretenimiento impío e 
influencias mundanas, actividades paganas y formas 
demoníacas de autodefensa y ejercicio. 
5. No acepte ni permita que ninguna de estas 
actividades vuelva a su hogar o la vida de sus hijos. 
6. Invite a la presencia del Señor a su hogar. Deje que 
las experiencias sobrenaturales de Dios, Su amor, la 
Palabra y Su presencia den forma y moldeen a sus 
hijos. 

Oremos 
Padre, gracias por la verdad que está siendo revelada. 
Es el deseo de nuestro corazón caminar pura y recta 
ante Ti. No queremos que haya puertas abiertas sobre 
nuestros hijos o sobre nosotros mismos que nos 
atraigan personalmente a la oscuridad. Confesamos 
que hemos permitido puertas abiertas en nuestro hogar, 
familia e hijos al reino demoníaco mediante las formas 
de entretenimiento y las influencias mundanas que 
hemos entretenido. Perdónanos por nuestra 
participación en [nombre de la película, libro, música, 
juegos, técnicas de ejercicio, actividades paganas, etc. 
de las que debemos arrepentirnos]. 



Ahora renunciamos y rompemos todos los poderes de 
perversión, seducción, brujería, adivinación, miedo, 
miedo a la muerte, muerte, violencia, rabia, espíritus 
anticristianos, la práctica de hablar maldiciones y toda 
tentación a la oscuridad, incluidos hombres lobo y 
vampiros. Espíritus de Kundalini y todos los demás 
espíritus de la oscuridad. Te ordenamos que salgas de 
nuestras vidas, la vida de [nombre del niño] y nuestro 
hogar. ¡Ve ahora! 

Padre, limpia nuestras vidas y nuestros hogares, y 
llénanos de Tu amor, paz, gozo, consuelo, espíritu 
sumiso a Ti y mayor discernimiento. Haz que 
caminemos con prudencia y prudencia en todas 
nuestras actividades. 

Y nos comprometemos juntos en voz alta y de 
acuerdo con Josué 24:15: “Yo y mi casa serviremos al 
SEÑOR” (RV). 

 
 



 

Capítulo 5                                                   
La verdad detrás de la presión de grupo 

Recientemente me senté alrededor de una mesa con 
quince jóvenes cristianas de entre quince y veintitrés 
años. Les pregunté con qué luchaban más en su vida 
diaria. Todos respondieron por unanimidad: "Presión de 
grupo". Ahora, las niñas que fueron educadas en el hogar 
parecen tener menos estrés en esta área, pero las otras 
niñas que asistían regularmente a la escuela y alrededor 
de otros adolescentes compartieron que este era un 
problema constante. Mi corazón se rompió por una chica 
en particular. 

Proféticamente, el Señor reveló que ella estaba 
pasando por momentos muy difíciles con sus 
compañeros. La dejaban al margen y se burlaban de ella 
porque se había negado a ceder en sus creencias 
cristianas y no participaba en acciones pecaminosas. Vi 
una foto de ella sentada sola en la mesa de la cafetería de 
la escuela, mientras otros adolescentes se sentaban 
riendo a unos metros de distancia. Pude ver y sentir su 
intenso dolor. Las lágrimas corrían por su rostro y el mío 
cuando ambos le pedimos a Dios que le enviara una 
mejor amiga especial a la escuela. Este encuentro me 
hizo aceptar aún más la presión en la que viven nuestros 
jóvenes. 



Presiónse define como “acoso; opresión, una fuerza o 
influencia restrictiva o convincente; forzar (a alguien) 
hacia un fin en particular; influencia." La presión de grupo 
se define como "la presión social de los miembros del 
grupo de pares de uno para tomar ciertas medidas, 
adoptar ciertos valores o conformarse de otra manera 
para ser aceptado". A partir de la secundaria, los grupos 
brindan identidad a los adolescentes. Muchas veces, las 
amistades futuras y el trato de sus compañeros dependen 
de las pandillas con las que se junta un joven. 

Como madre de tres hijas adolescentes, soy consciente 
de la negatividad, la oscuridad y la maldad que intentan 
influir en los niños. Las drogas, el alcohol, el sexo, el 
sexteo, los cortes, los bufidos, las trampas, la falta de 
respeto, los pensamientos suicidas y las mentalidades 
impías son fuerzas con las que nuestros hijos se 
enfrentan regularmente. Parece que con cada generación 
que pasa, las influencias negativas y la presión aumentan. 

Las estadísticas muestran que esta es una generación 
que casi no tiene moralidad ni calibre para vivir. Los 
siguientes son los últimos números compartidos en el sitio 
web de Teen Mania: 

• Una de cada diez mujeres de secundaria ha informado 
de haber sido violada en algún momento de su vida. 
• El miedo a la violencia en las escuelas es ahora la 
principal "preocupación" de los adolescentes de las 
escuelas públicas. 
• De los estudiantes del último año de secundaria, el 48 
por ciento son sexualmente activos (tuvieron relaciones 
sexuales en los últimos tres meses). 



La actividad de las pandillas escolares y comunitarias 
también tiene una clara tendencia ascendente en muchas 
comunidades de todo el país. 

Entrevistas 

En mi investigación encontré las siguientes entrevistas 
realizadas por la Universidad de Michigan sobre los 
adolescentes y la presión de grupo. Encontré esto 
revelador, como creo que lo harás. 

~ Siete años: 
¿Sabes qué es la presión de grupo? No. 
¿Alguna vez has hecho algo, o has sentido que tenías 

que hacer algo, porque uno de tus amigos lo hizo o 
porque te lo pidió? Si. 

Eso es presión de grupo. ¿Recuerdas alguna de las 
cosas que has hecho a causa de tus amigos? No. 

¿Tus amigos te piden que hagas cosas que están mal 
por las que te meterías en problemas? No. 

¿Tus amigos te ayudan a mejorar en la escuela? No. 
Si a uno de tus amigos le va bien en la escuela, 

¿sientes que tú también tienes que hacerlo bien? Si. 
¿Por qué? No quiero que piensen que soy tonto. 
¿Alguna vez has intentado que tus amigos hicieran algo 

que querías que hicieran? No. 

~ Doce años: 
¿Sabes qué es la presión de grupo? Si. 
Qué significa eso? Es cuando tus amigos intentan 

obligarte a hacer cosas. 
¿Tus amigos tratan de hacerte hacer cosas? Si. 



¿Qué tipo de cosas? (la risa) Me han pedido que arroje 
papel higiénico a la casa de alguien en Halloween. 

¿Te han pedido alguna vez que hagas cosas más serias 
como fumar? Si. 

¿Alguna vez te han pedido que hagas algo y les dices 
que no? Si. 

¿Cómo te sentiste cuando les dijiste que no? Siento que 
nunca volverán a hablarme. 

Entonces, ¿por qué dijiste que no? Porque sabía que 
era lo incorrecto. 

¿Alguna vez tus amigos te han hablado de que te vaya 
bien en la escuela? No. 

Si a tus amigos les va bien en la escuela, ¿sientes que 
tú también tienes que hacerlo bien en la escuela? Si. 

¿Por qué? Para que no hablen de mí ni me insulten. 
¿Alguna vez tus padres te hablaron sobre la presión de 

grupo? Si. 
¿Que dijeron? Mi madre me dijo que no dejara que 

nadie me obligue a hacer algo que no quiero hacer, que 
use mi propia mente. Ella me dijo que fuera un líder y no 
un seguidor. 

¿Has intentado presionar a alguno de tus amigos para 
que haga algo? No. 

~ Dieciséis años: 
¿Sabes qué es la presión de grupo? Si. 
¿Alguna vez has sentido la presión de tus amigos? 

Todo el tiempo. 
¿Qué te sientes presionado a hacer? Todo. 
¿Como que? Faltar a la escuela, tener sexo. 



¿Sientes más presión de tus amigas para tener sexo 
con chicos o de chicos para tener sexo con ellos? Siento 
más presión por parte de mis amigas. Siempre me 
preguntan por qué todavía no he tenido relaciones 
sexuales. 

¿Qué les dices? Les digo que estoy esperando a la 
persona adecuada. 

¿Alguna vez sentiste que no serían tus amigos si no 
hicieras lo que te dijeron? Realmente no. 

¿Tus amigos te desafían a hacer el bien en la escuela? 
No. 

¿Sientes que tienes que hacerlo bien en la escuela si lo 
hacen? Siento que tengo que hacerlo bien en la escuela, 
pero no porque ellos lo hagan. 

¿Alguna vez ha intentado presionar a uno de sus 
amigos para que haga algo? ¿Algo mal? 

No, no necesariamente, ¿cualquier cosa? Bueno, 
supongo que sí. 

¿Como que? No lo sé. Pequeñas cosas, cosas que 
quiero que hagan por mí. 

Presión de grupo negativa 

La necesidad de aceptación, aprobación y pertenencia es 
vital para los adolescentes. Los adolescentes que se 
sienten aislados o rechazados por sus compañeros o en 
su familia son más propensos a participar en conductas 
de riesgo para encajar en un grupo. En esta situación, la 
presión de los compañeros puede afectar el buen juicio y 
fomentar el comportamiento de riesgo. Por ejemplo, los 
adolescentes con dificultades de aprendizaje o 
discapacidades a menudo son rechazados debido a su 



comportamiento inadecuado para su edad y, por lo tanto, 
es más probable que se relacionen con otros compañeros 
rechazados o delincuentes. 

Sam, un apuesto joven de quince años, luchó con una 
forma de autismo de alto funcionamiento. Debido a su 
condición, siempre se burlaron de él, e incluso en los 
grupos de jóvenes de la iglesia los niños se distanciaron 
de él. En realidad, su dolencia no se notó mucho a menos 
que entablaras una larga conversación con él. Incluso 
entonces, en su mayor parte, pudo mantenerse 
concentrado. Pero debido al continuo rechazo, Sam 
comenzó a juntarse con la gente equivocada. No quería 
tener nada que ver con Dios y se volvió adicto al sexteo y 
sitios web pornográficos violentos. Sextear es la práctica 
de enviar fotos desnudas y sexualmente explícitas a 
través de teléfonos celulares con mensajes gráficos y 
perversos adjuntos. Esta es una moda de rápido 
crecimiento. 

Debido a su continuo pecado, Sam se había vuelto 
delirante. Una tarde tomó la pistola de su abuelo, salió 
corriendo de la casa y corrió calle abajo en medio de la 
noche. Estaba totalmente convencido de que su familia 
quería hacerle daño. Este es el tipo de efecto que las 
repetidas visiones de maldad y perversión pueden tener 
en una persona joven, especialmente en una persona con 
el tipo de discapacidad de Sam. 

Programamos un tiempo de ministerio. Honestamente, 
esta es una sesión que siempre permanecerá viva en mi 
mente. El arrepentimiento estaba en la parte superior de 
la lista para el joven Sam, y se arrepintió con gusto por ir 
a los sitios web oscuros y por sextear. También lo 



guiamos a perdonar a todos sus compañeros que se 
habían burlado de él, lo habían evitado y lo habían 
intimidado. Realmente quería hacer lo correcto y 
rápidamente lo perdonó. Había una joven que enviaba 
fotografías de desnudos continuamente. Oramos y 
rompimos el poder de perversión que se había apoderado 
de Sam. Rompimos los lazos del alma que operaban 
entre él y esta joven. Mientras lo hacíamos, exclamó: 
“Algo se me quitó. ¡Me siento diferente!" 

El Señor me llevó a poner las manos sobre su cabeza. 
Me impresionó mucho orar contra un espíritu mentiroso 
que operaba en su vida mental. Rompí todos los lazos 
generacionales por parte de su madre y su padre. El 
poder de Dios se movió increíblemente cuando hubo una 
unción tangible del Espíritu Santo. Sam sonrió de alegría 
cuando dijo: "¡La presencia de Dios está aquí!" Al terminar 
la sesión, oramos para que la verdad, la pureza y un 
espíritu abierto al Señor reinaran en la vida de Sam, 
donde una vez hubo perversión, mentira y enfermedad. 
Tengo que confesar que el Señor hizo aún más en este 
tiempo de ministerio de lo que esperaba. Sam fue 
radicalmente liberado. Algunos de sus signos de autismo 
desaparecieron de sus comportamientos diarios. 
Realmente fue un milagro. 

¿Qué se está empujando? 

Entonces, ¿en qué comportamientos de alto riesgo podría 
sentirse presionado un adolescente a participar? Mucho, 
según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). Los siguientes son los resultados 
de su última encuesta. 



• Fumar. Para cuando los adolescentes tienen sólo 
trece años, uno de cada cinco ha probado fumar. Cerca 
del 25 por ciento de los estudiantes de secundaria fuma 
cigarrillos. En general, el 46,3 por ciento de los 
estudiantes ha probado fumar cigarrillos. 
• Consumo de alcohol. Dos tercios de los adolescentes 
de entre catorce y diecisiete años han probado el 
alcohol. De los adolescentes que han probado el 
alcohol, el 20 por ciento lo hizo a los doce años. El 
consumo de alcohol episódico o compulsivo también es 
común. De los adolescentes de doce a diecisiete años, 
uno de cada cuatro dijo que había tomado cinco o más 
tragos consecutivamente en el último mes. Casi una 
cuarta parte de los bebedores de entre dieciséis y 
veintiún años admitieron conducir después de beber. 
• El consumo de drogas. Algo más del 25 por ciento de 
los adolescentes de entre catorce y diecisiete años han 
consumido drogas ilegales. Un tercio de los 
consumidores de marihuana adultos jóvenes de entre 
dieciocho y veintiún años comenzaron a consumir la 
droga cuando cumplieron los catorce años. 
• Sexo. Aproximadamente uno de cada tres niños de 
entre catorce y quince años ha tenido relaciones 
sexuales. De los adolescentes sexualmente activos, 
casi el 30 por ciento no utilizó ningún método 
anticonceptivo durante su último encuentro sexual. La 
edad promedio de la primera exposición a la 
pornografía en Internet es de once años. El grupo de 
consumidores más grande de pornografía en Internet 
tiene entre doce y diecisiete años. 



La presión de grupo comienza a una edad temprana. 
Nosotros, como padres y líderes, tenemos que hacer todo 
lo posible para educar a nuestros hijos, brindarles 
estabilidad y enseñarles la verdad del amor y la Palabra 
de Dios para asegurarnos de que permanezcan en el 
camino que deben seguir. Necesitamos reforzarlos con el 
conocimiento de que son asombrosos en la identidad que 
el Señor les ha dado y que aquí es donde crecerán y 
prosperarán, no los planes negativos de sus compañeros. 
Esto es importante para que cuando se enfrenten a la 
presión negativa de sus compañeros, puedan hacer lo 
correcto. 

Presión de grupo positiva 

Me doy cuenta de que generalmente vemos la presión de 
los compañeros de manera negativa. Pero los 
compañeros también pueden ser una influencia positiva. 
En realidad, la capacidad de un adolescente para 
desarrollar amistades saludables y relaciones con los 
compañeros depende de la identidad, la autoestima y la 
autosuficiencia del adolescente. 

En el mejor de los casos, la presión de los compañeros 
puede movilizar la energía, la motivación para el éxito y el 
deseo de adaptarse a un comportamiento saludable de su 
adolescente. Los compañeros pueden actuar y actúan 
como modelos positivos a seguir. Los compañeros 
pueden y demuestran comportamientos sociales 
apropiados. A menudo escuchan, aceptan y comprenden 
las frustraciones, los desafíos y las preocupaciones 
asociadas con la adolescencia. 



En su último año en la escuela secundaria, Kendall 
intentó pedir permiso para ir con un gran grupo de amigos 
a ver la primera proyección de medianoche de la nueva 
película de Crepúsculo. Completamente de acuerdo, mi 
esposo y yo dijimos: “Kendall, siempre que hayas vivido 
en nuestra casa, conoces las reglas. No permitimos que 
se vea este tipo de entretenimiento”. 

“¡Pero realmente quiero ir! Cuarenta de mis compañeros 
de clase están haciendo esto como una excursión 
especial para estudiantes de último año. ¿Puedes hacer 
una excepción solo por esta vez? " 

“Cariño, intentemos esto. No daremos nuestra 
aprobación, pero usted ora y le pregunta al Señor si 
quiere que vaya a esta película. Ahora tienes dieciocho 
años. Estarás en la universidad y tomarás tus propias 
decisiones el próximo año, así que te dejaremos tomar 
esta decisión por tu cuenta. La única estipulación es que 
ora primero y busque lo que Dios quiere que haga y luego 
base su decisión en su respuesta”. 

Kendall, no muy contenta con esta respuesta, la aceptó 
y salió de la habitación enfadada. 

A la noche siguiente, nos explicó: “He tomado una 
decisión sobre la salida del viaje para personas mayores. 
Recé y siento fuertemente que no debo ir. Estoy 
decepcionado porque sé que esperar en la fila hasta la 
medianoche con mis compañeros de clase será divertido. 
Pero voy a enviar un correo electrónico al grupo ahora 
mismo y decirles que no iré”. 

Después de que pasó un tiempo, Kendall entró 
emocionada a la sala familiar. “¡Mamá, papá, adivina qué! 
Envié un correo electrónico al grupo para decirles que no 



voy a ir, y varios de mis amigos expresaron que ellos 
tampoco quieren ir. ¡Así que vamos a planificar nuestra 
propia diversión esa noche! ¡Mi respuesta justa y 
obediente influyó en mis amigos! " 

Nos regocijamos con Kendall por la decisión que tomó y 
también por el resultado experimentado. Kendall es un 
líder. Ella siempre lo ha sido. Sus amigas admitieron más 
tarde que eran demasiado tímidas para ser las primeras 
en decir que no, pero cuando Kendall lo hizo, les dio la 
fuerza para hacer lo mismo. 

¿Es posible criar a un niño a prueba de presión de 
grupo? 

Sabemos que los padres pueden ser maravillosos y hacer 
lo mejor que saben hacer, pero los niños y adolescentes a 
veces tomarán decisiones equivocadas. Sin embargo, 
podemos hacer cosas para reducir la posibilidad. 

~ Leer la Palabra de Dios y orar juntos. 
Una de las prácticas más importantes en las que 

debemos involucrarnos es establecer y construir una 
relación personal con el Señor. También es importante 
crear una atmósfera espiritual sólida en nuestros hogares 
orando, leyendo la Palabra de Dios y adorando juntos Su 
grandeza. 

~ Permita una comunicación abierta sobre la vida de sus 
hijos y la relación con Dios. 

Al hablar con nuestros hijos acerca de sus caminatas 
espirituales, definitivamente debemos ser firmes en 
nuestras convicciones e instruirlos de esta manera. Pero 
he sido testigo repetidamente cuando nuestra fe cristiana 



se impone agresivamente a los jóvenes sin el amor, la 
misericordia y la compasión del Señor, los resultados son 
que los jóvenes se desaniman y algunos deciden que no 
quieren tener nada que ver con el cristianismo. Así que 
habla con ellos; permítales compartir sus preguntas e 
inquietudes. No hagas legalista tu ejemplo de fe cristiana, 
sino lleno del corazón amoroso y perdonador de Dios. 

Conozco a un joven que estaba extremadamente 
desconectado del cristianismo y caminó muchos años en 
rebelión. Una forma de castigo que se practicaba en su 
casa cuando era niño era que lo enviaran a su habitación 
para leer la Biblia durante una hora. El requisito era 
entonces escribir un informe sobre lo que había 
aprendido. Él asoció el amor de Jesús con una disciplina 
religiosa estricta. Los jóvenes no quieren tener nada que 
ver con el legalismo religioso y el espíritu religioso. 

~ Conviértete en un ganador de almas en tu hogar. 
Habla la verdad de la Palabra de Dios a tus hijos, 

guiándolos y llevándolos a una relación personal con el 
Señor. Los niños y los jóvenes se ganan con amor y 
comprensión; háblales como lo haría Jesús. He aquí 
cómo llevar a un niño al Señor. 

• Explíqueles que Jesús es un Buen Pastor que ama y 
cuida a sus ovejas. Vino a la tierra para encontrar a 
todas sus ovejas perdidas, para llamarlas a sí mismo 
para limpiarlas por dentro y hacerlas parte del hogar de 
Dios en el cielo. 
• Dependiendo de la edad del niño, querrá usar 
palabras que pueda entender, así que en lugar de 
"pecados" use "ser travieso" o "hacer cosas malas". 



• Pídales que le digan a Jesús que lamentan sus malas 
acciones. 
• Anímelos a agradecerle por amarlos y aceptar su 
castigo. 
• Guíelos a pedirle que los perdone y limpie su corazón. 
• Invítelos a pedirle a Jesús que entre en su corazón y 
viva en ellos. 
• Pídales que oren por Jesús para que los fortalezca 
para que puedan vivir para Él y crecer como Él quiere. 
• Ayúdelos a agradecerle por escuchar y contestar su 
oración. 

He aquí una oración sencilla. 
Jesús, sé que he hecho cosas malas como [nombrar 
algunas], y lo siento. Por favor, perdóname y limpia mi 
corazón. Gracias, Jesús, por amarme y morir en la cruz 
para recibir mi castigo. Te pido que vengas y vivas en 
mi corazón y mi vida como Señor y Salvador. Hazme 
fuerte para vivir para ti y convertirme en la persona que 
quieres que sea. Gracias por este regalo de salvación. 
Amén. 

~ Amar con el corazón del Padre. 
Nunca olvidaré la vez que hablé con el policía que 

patrullaba nuestro vecindario en Houston. Nuevo en el 
área, quería saber sobre pandillas y otras actividades que 
debería conocer. Compartió sobre los adolescentes del 
vecindario que se llamarían a sí mismos una pandilla, 
pero explicó que solo eran niños solitarios y sin 
supervisión. Cuando le hice más preguntas, respondió: 
“Estos jóvenes adolescentes están sufriendo. Sus padres 
nunca les dan tiempo de calidad. Han permitido que la 



televisión y otras formas de entretenimiento críen a sus 
hijos. Básicamente son una generación sin madre y sin 
padre que está desesperada por el amor”. 

Palabras precisas y poderosas, ¿no es así? Estamos 
mirando a los ojos de una generación más joven que está 
desesperada por tener madres y padres, y no solo padres 
biológicos, sino también madres y padres espirituales que 
les mostrarán el camino del amor, aquellos que serán lo 
suficientemente honestos para decir la verdad y ser reales 
en su caminar con Dios. Esta generación no busca una 
religión, sino una relación honesta, genuina y sobrenatural 
con un Dios amoroso y todopoderoso. Están buscando a 
aquellos que realmente puedan modelar esto y mostrarles 
la manera de adoptarlo. Cuando las interacciones de los 
padres con sus hijos se caracterizan por la calidez, la 
amabilidad, la coherencia, el respeto y el amor, la relación 
florecerá, al igual que la autoestima, la salud mental, la 
espiritualidad y las habilidades sociales del niño. 

~ Esté genuinamente interesado en las actividades y los 
amigos de su hijo adolescente. 

Esto permite a los padres conocer a los amigos de sus 
hijos adolescentes y controlar el comportamiento. Cuando 
ocurren malas decisiones y hay que hacer cumplir las 
reglas, los padres que se han comunicado abiertamente 
con sus hijos sobre el establecimiento de reglas y las 
consecuencias de las reglas infringidas experimentarán 
menos críticas. 

Aprenda de qué se tratan sus amigos y qué creen sus 
familias. 

~ Fomente el pensamiento y la expresión independientes. 



Esto desarrolla un sano sentido de sí mismo, una mayor 
capacidad para resistir la presión de los compañeros y la 
oportunidad de ser un líder en lugar de un seguidor. 

~ Participe en actividades con sus hijos. 
Ya sea deportes, cocina, manualidades o ejercicio, 

planifiquen un tiempo junto para hacer algo divertido. A 
mis chicas les encanta cocinar postres conmigo. Cuando 
hago tiempo para hornear, están en la cocina conmigo. 
Aunque viajo en el ministerio, nos encanta tener noches 
especiales para chicas. Vemos películas antiguas o 
nuestras "películas para chicas" favoritas. Sacamos la 
cama del sofá cama y los cuatro nos apilamos. Tenemos 
tanta diversión. Comemos palomitas de maíz y chocolate 
y reímos y lloramos juntos. Se olvidan todos los teléfonos 
móviles, los mensajes de correo electrónico y las 
responsabilidades del mundo exterior. Las noches de 
estas chicas son muy esperadas. 

~ Involucre a sus hijos en la iglesia y en grupos de 
jóvenes saludables. 

La influencia de amigos y líderes piadosos es crucial en 
la vida de un niño. Conozca a quienes influyen en sus 
hijos y lo que creen y enseñan. Una relación apasionada 
con Jesucristo y la formación del carácter bíblico en la 
responsabilidad, la rendición de cuentas, el trabajo en 
equipo, la compasión e incluso el trabajo en comunidades 
para ayudar a los demás son buenos calificativos a 
buscar. Estas influencias positivas llevarán a sus hijos 
lejos en la vida. Y desde una edad temprana hasta la 
adolescencia, un enfoque de “no se trata solo de mí” les 
ayuda a pensar fuera de su propio pequeño mundo. 



~ Padres, caminen de manera recta e íntegra. 
Sea el ejemplo de lo que siente que sus hijos necesitan 

en sus vidas. Deja que te vean orar y adorar. Déjalos ver 
tus fracasos y cómo creces y confías en el Señor a través 
de estos tiempos. No seas religioso; se real. 

Construyendo la próxima generación 
Y se dirá: "Edifica, edifica, prepara el camino, quita todo 
obstáculo del camino de mi pueblo". 

—Isaías 57:14, NAS 

Esta es una poderosa directiva del Señor. Cuando 
desglosamos este versículo de una manera explicada, se 
traduce: 

Levantar, exaltar, tener en alta estima, dar honor y alto 
estatus con gran implicación personal. Ver y dejar claro 
un camino, camino, viaje hacia un curso de vida con 
carácter moral en la crianza y crianza de nuestros hijos, 
nuestra gente, nuestra familia, nuestra tribu, 
haciéndolos crecer y madurar y ser apartados; 
causando un levantamiento sobre escollos, ídolos, 
caídas, ofensas o cualquier ocasión en la que una 
persona pueda causar un fracaso en su camino en la 
vida. 

Para terminar, quiero animarnos a cada uno de nosotros 
a caminar con firmeza en el compromiso de nuestros 
hogares, hijos y vidas con Dios: caminar en Su amor, traer 
una comprensión del carácter bíblico y vivir de una 
manera que comprenda los tiempos en que nuestros 
jóvenes están madurando. Soy un firme creyente de que 
el conocimiento puede aportar poder para la acción. 



Construyamos a esta próxima generación para que sean 
los creadores de historia que están destinados a ser y no 
ignoremos la batalla que enfrentan todos los días a través 
de la presión de sus compañeros. Seamos deliberados en 
traer una cultura de comprensión, liberación y libertad a 
nuestros hogares y al reino de Dios que vive en ellos. 

Padre, gracias por tu increíble perseverancia. Sabemos 
que hay peligros y batallas en torno a cada uno de 
nosotros, y especialmente a nuestros jóvenes. 
Reconocemos que si ignoramos esto y no reconocemos 
o no tenemos este entendimiento, esa inactividad es en 
sí misma una puerta abierta en la vida de nuestros 
hijos. Muéstranos, Señor, cualquier puerta abierta a la 
presión de los compañeros que necesite ser resuelta y 
cerrada. Ayúdanos a modelar Tu reino en nuestros 
hogares. 

Ahora, para mis jóvenes amigos: si se han involucrado 
en prácticas pecaminosas debido a la presión de sus 
compañeros, ahora es el momento de arrepentirse y 
hacer las cosas bien. Si ya está luchando con un 
problema o adicción al sexo, las drogas, el tabaco o el 
alcohol, busque la ayuda de un ministerio de liberación, su 
pastor de jóvenes y, si es necesario, un programa de 
rehabilitación o consejería cristiana. No pases otro día 
luchando con esta esclavitud. Padres, si su hijo está 
abierto, esta oración se puede hacer juntos. 

Padre, confieso que he estado involucrado en [nombre 
de la actividad]. Me arrepiento de esta actividad y te 
pido que me perdones. Ya no quiero caminar bajo la 
influencia de mis compañeros, pero quiero caminar en 



la justicia de tu reino. Oro y renuncio a todos los lazos 
profanos del alma con todos mis amigos que me han 
influido de manera negativa. [Es importante nombrar a 
cada amigo por su nombre y romper el lazo del alma en 
voz alta. ¿Por qué? El enemigo no puede leer nuestros 
pensamientos. Puede colocar pensamientos allí, pero 
no sabe que ha tenido éxito en su engaño a menos que 
lo expresemos en voz alta o actuemos en 
consecuencia. No todo conoce como nuestro Dios. ¡Así 
que di esta oración en voz alta!] Renuncio a todas las 
actividades pecaminosas de mi vida, incluido el tabaco, 
el alcohol, las drogas y el sexo. Rompo el poder de la 
esclavitud y la perversión en el nombre de Jesús. Y te 
pido que me llenes de pureza, santidad, y amor. Dame 
la fuerza para caminar una vida pura delante de ti. Que 
tu presencia se convierta en mi pasión. Gracias Señor. 
Amén. 

 
 



 

Capítulo 6                                                   
La tragedia del abuso 

Los años de lágrimas reprimidas de su terrible pasado se 
derramaron incontrolablemente por el rostro de Laura. De 
los seis a los nueve años, un líder masculino de su iglesia 
la abusó repetidamente. Este hombre se encontraría con 
ella en el pasillo y la acompañaría a un almacén trasero. 
En este lugar oscuro la tocaría y la obligaría a tocarlo. Su 
forma favorita de abuso era el sexo oral forzado, mientras 
amenazaba constantemente con matarla a ella oa su 
familia si contaba su oscuro secreto. ¿Te imaginas esta 
escena malvada y horrible que duró tres años? Es casi 
insoportable incluso escribir sobre él. 

Debido a las amenazas de violencia contra Laura y su 
familia, decidió no contarlo. Debido a que la agonía de las 
repetidas violaciones se mantuvo reprimida durante 
demasiado tiempo, ahora sufre pensamientos suicidas, 
cortaduras, anorexia y bulimia. Pero a través del acto de 
perdonar y las oraciones por la curación emocional y la 
liberación, Laura ahora está viviendo una vida de victoria 
y ya no es suicida, se corta o se suicida lentamente por 
inanición. 

No intento ser demasiado dramático al compartir esta 
historia. La triste realidad es que escucho esta misma 
historia repetidamente en la sala de liberación con 
jóvenes de todas las edades. El abuso es horrible en 



cualquier forma y a cualquier edad. He sido testigo 
demasiadas veces de los efectos devastadores del abuso 
sexual en la vida de las víctimas y sus familias. Es un 
hecho desgarrador que muchos de aquellos por los que 
he orado que fueron abusados sexualmente cuando eran 
niños fueron violados por un padre, tutor, abuelo, niñera, 
pastor, trabajador juvenil, maestro, hermano, hermana o 
incluso un vecino. 

Verdad sobre el abuso 

Hay muchas formas de abuso contra nuestros jóvenes. Se 
hace un informe de abuso infantil cada diez segundos. El 
abuso infantil ocurre en todos los niveles 
socioeconómicos, a través de líneas étnicas y culturales, 
dentro de todas las religiones y en todos los niveles de 
educación. Echemos un vistazo a algunas estadísticas 
sorprendentes que se encuentran en la página web de 
Child Help: 

• El abuso infantil resulta en la muerte de casi cinco 
niños todos los días, con más de tres de cada cuatro 
menores de cuatro años. 
• Entre el 60 y el 85 por ciento de las muertes de niños 
debido a malos tratos no se registran como tales en los 
certificados de defunción. 
• De las víctimas de abuso sexual infantil, el 90 por 
ciento conoce al perpetrador; 68 por ciento son 
abusados por miembros de la familia. 
• De las mujeres estadounidenses en prisión, el 31 por 
ciento fueron abusadas cuando eran niñas. 



• Más del 60 por ciento de las personas que se someten 
a rehabilitación de drogas informan haber sido 
abusadas o descuidadas cuando eran niños. 
• El ciclo de abuso continúa, con aproximadamente el 
30 por ciento de los niños abusados y abandonados 
que luego abusan de sus propios hijos. 
• Aproximadamente el 80 por ciento de los jóvenes de 
veintiún años que fueron abusados en la niñez 
cumplieron los criterios de al menos un trastorno 
psicológico. 
• El costo anual estimado de 2007 por abuso y 
negligencia infantil en los Estados Unidos es de $ 104 
mil millones. 
• Los adolescentes que fueron abusados cuando eran 
niños tienen un 25 por ciento más de probabilidades de 
experimentar un embarazo en la adolescencia. 
• Los niños que han sufrido abusos sexuales tienen 2,5 
veces más probabilidades de abusar del alcohol en 
años posteriores. 
• Los niños que han sido abusados sexualmente tienen 
3.8 veces más probabilidades de desarrollar adicciones 
a las drogas. 

Estas estadísticas son devastadoras. Veo estos 
porcentajes duplicados en mis propias experiencias 
ministeriales con los jóvenes. Muchos de los que vienen a 
mí para orar han sufrido algún tipo de abuso, como 
negligencia y abuso emocional, verbal y físico. Y parece 
que repetidamente estamos ministrando a adolescentes o 
estudiantes universitarios que han experimentado abuso 
sexual en algún momento de su pasado. 



La creciente epidemia de prostitución y tráfico sexual 
de personas 

La trata de personas es una forma moderna de esclavitud. 
Es el comercio ilegal de seres humanos con fines de 
explotación sexual comercial y trabajo forzoso. Muchas 
fuentes informan que es la industria criminal de más 
rápido crecimiento en el mundo y está vinculada con la 
industria de armas ilegales como la segunda industria 
criminal más grande después del tráfico de drogas. 

En la imagen de la cosmovisión: 
 

• Se estima que 27 millones de personas están 
sometidas a servidumbre. 

 
• De todas las víctimas, el 50 por ciento son niños. 

 
• Se vende un niño cada dos minutos y un millón de 
niños se ven obligados a participar en el comercio 
sexual cada año. 

 
• De todas las víctimas, del 99 al 98 por ciento no son 
rescatadas. 

 
• La trata de personas genera al menos treinta y dos mil 
millones de dólares anuales para los perpetradores. 

 
• Internet lo ha hecho extremadamente fácil. Solo 
Craigslist gana treinta y seis millones de dólares al año 
en anuncios eróticos.  



Esto es terrible, pero muchos de ustedes se 
preguntarán por qué se incluye esta información en este 
libro. Miremos las estadísticas en nuestra nación sobre 
este crimen. 
 

• Según un informe de 2001, el número de niños 
estadounidenses en riesgo de trata es de 300.000. . . y 
creciendo. 

 
• Se resuelven menos del uno por ciento de los casos. 

 
• Uno de cada tres jóvenes sin hogar en los Estados 
Unidos es vendido como esclavo sexual dentro de las 
cuarenta y ocho horas de haber huido o haber sido 
expulsado. 

 
• La edad promedio de ingreso al tráfico sexual es de 
doce a trece años. 

 
• La esperanza de vida de un niño vendido como 
esclavo sexual es de siete años. 

 
• El tráfico doméstico es más frecuente que el tráfico 
sexual internacional de menores. 

 
• Los niños estadounidenses normalmente obtienen 
acceso a servicios sociales (asesoramiento sobre 
traumas, refugio / atención residencial, atención 
médica, etc.) al ser acusados de delincuencia o 
prostitución. 



~ ¿Quién puede convertirse en víctima? 
Los informes dicen que los niños de muchas etnias, 

razas, clases socioeconómicas, género o religión corren el 
riesgo de convertirse en víctimas, pero el riesgo aumenta 
si: 

• Abuso físico, emocional o sexual 
• Afligidos por la pobreza 
• Descuidado por los padres 
• Dejados atrás por el sistema educativo 
• Transitorio 
• Parte del cuidado de crianza o los servicios de 
protección infantil 
• Involucrado en el sistema de justicia juvenil 
• Desechables y fugitivos 
• Vivir en un área alta en pandillas o prostitución 

~ Pornografía y pornografía infantil: un factor subyacente 
Ahora, lo que compartiré a continuación debería llamar 

nuestra atención y romper nuestros corazones. También 
es una de las principales razones por las que incluyo esta 
información en este libro. Es hora de que hagamos sonar 
la alarma sobre el tema del tráfico sexual, pero también 
tenemos que entender que es un problema que también 
se ha infiltrado en la iglesia. Aquí están los hechos: 
 

• Más de 100.000 sitios web presentan pornografía 
infantil. 

 
• De todos los sitios web, el 60 por ciento son 
pornográficos. 

 



• De los estadounidenses, el 52 por ciento pasa entre 
una y once horas a la semana viendo pornografía. 

 
• Más de 32 millones de personas visitan un sitio 
pornográfico cada mes. 

 
• Más de la mitad de los sitios de pornografía infantil 
están alojados en Estados Unidos. 

 
• Más del 70 por ciento de los hombres de entre 
dieciocho y treinta y cuatro años visitan un sitio 
pornográfico cada mes. 

 
• El sesenta y cinco por ciento de los hombres en la 
iglesia y el 35 por ciento de los pastores luchan con la 
pornografía. 

 
• El cuarenta y siete por ciento de las familias admite 
que la pornografía es un problema en el hogar. 

 
• De los adultos cristianos “nacidos de nuevo” en los 
Estados Unidos, el 29 por ciento dice que es 
moralmente aceptable ver películas con 
comportamiento sexual explícito. 

 
• De los cristianos, el 70 por ciento dice que su hábito 
de la pornografía es un secreto. 

 
• Más del 70 por ciento de los delincuentes sexuales 
encarcelados alimentaron su adicción al ver pornografía 
infantil. 



 
• La pornografía gonzo es ahora el "campo de 
entrenamiento" para enseñar al niño atrapado en el 
tráfico sexual cómo los proxenetas, también conocidos 
como Johns, quieren que actúen. 

¿Qué es la pornografía gonzo? Es la forma de 
pornografía más popular y de más rápido crecimiento. Se 
considera una experiencia sexual virtual porque esta 
pornografía acerca a la cámara y, virtualmente, al acto 
sexual. Muchas de las jóvenes utilizadas, vistas y violadas 
en estas películas son las que están siendo retenidas 
como esclavas en la industria del tráfico sexual de 
personas. La iglesia, con su participación en la 
visualización de pornografía, está desempeñando un 
papel importante en la financiación de estos niños y niñas 
atrapados en esta pesadilla. ¡Señor, ayuda a la iglesia y 
libéranos! 

¿Qué tiene que decir la Biblia? 

En Mateo 18: 1–9, Jesús hace declaraciones muy claras 
sobre cómo debemos relacionarnos con los niños y 
verlos: 

1. La humildad y la simple confianza son requisitos 
básicos para que los adultos entren al reino de los 
cielos. 
2. Los que bendicen a los niños bendicen al mismo 
Jesús. 
3. El peor castigo imaginable se le da a cualquiera que 
induzca a un niño a pecar deliberadamente.  



4. Sería preferible que el culpable de herir a los niños 
se ahogara en el mar con una piedra de molino 
alrededor del cuello que sufrir el castigo que Dios 
impondría. 
5. Sería mejor evitar el castigo eterno destruyendo 
físicamente la parte del cuerpo usada para tal violación. 

Es comprensible que Jesús se esté refiriendo a la 
conducción intencional de un niño a la práctica del 
pecado. La palabra griega que se usa para tropezar es 
skandalizo. Significa poner una trampa, un obstáculo o un 
obstáculo en el camino de otro, haciendo que se tropiece 
o caiga. Otro significado es “ofender” o hacer que otro se 
enoje o se sorprenda hasta el punto de que ya no crea ni 
tenga fe. Nuestra palabra en inglés escandaloso se deriva 
de esta palabra griega, y se define como vergonzoso, 
vergonzoso, inapropiado o chocante, que causa reproche 
o deshonra. 

Con estas palabras se pueden identificar numerosos 
pecados contra los niños. Pero cuando los niños son 
abusados deliberadamente, y particularmente cuando el 
abuso es sexual, las palabras anteriores identifican de 
manera expresa y adecuada este acto horrible. No estoy 
expresando esto solo como una creencia personal, sino 
también de lo que he visto y presenciado como las 
consecuencias del abuso no solo en los niños sino 
también en muchos adultos que lidian con su abuso 
infantil más adelante en la vida. 

 

 



¿Y la justicia? 

Por supuesto, si está ministrando a un joven y se 
descubre un abuso, la justicia nunca debe tomarse en sus 
propias manos. Es correcto que se haga justicia. El 
delincuente debe enfrentarse a un proceso judicial y a la 
cárcel. Absolutamente, las leyes del país deben aplicarse 
en situaciones abusivas. 

En el aspecto espiritual, cuando nuestros jóvenes han 
sido horriblemente abusados, es normal querer ver al 
abusador castigado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su 
imagen. A Su imagen perfecta, no puede considerar ni 
pensar en el mal. Explica en Romanos 6:23, "La paga del 
pecado es muerte". La justicia es parte de nuestro 
Creador. Creó la justicia. Su naturaleza, semejanza y 
justicia dentro de nosotros clama por justicia. Pero no 
podemos abrazar la creencia de que tenemos derecho a 
ser el juez espiritual. Debemos dejar que Dios juzgue por 
la sangre que derramó en la cruz. Él ya pagó el precio por 
nuestros pecados y los pecados cometidos contra 
nosotros. Jesús resolvió el asunto para que podamos 
tener corazones libres de amargura, ira, falta de perdón, 
venganza y odio. 

¿Cuáles son los síntomas del abuso sexual? 

Los siguientes son síntomas posibles de niños que 
podrían haber sido abusados sexualmente. 

• Temor 
• Ansiedad 
• Retiro 
• Pereza 



• Interés malsano en los órganos sexuales o el tema del 
sexo 
• Frigidez en el matrimonio 
• Odio hacia el sexo opuesto 
• Homosexualidad 
• Lesbianismo 
• Prostitución 
• Adicciones 
• Gasto excesivo 
• Autoestima muy baja 
• Depresión 
• Cortar 
• Pensamientos y tendencias suicidas 
• Trastornos de la alimentación como anorexia, bulimia 
o comer en exceso (glotonería) 
• Enfado 
• Amargura 
• Falta de perdón 
• Pensamientos de abusar de otros más tarde en la vida 
adulta 

Para nosotros es fundamental comprender legalmente 
lo que se nos exige en estos casos. Si alguien me dice 
que está siendo abusado física o sexualmente, la ley 
exige que yo denuncie a su abusador a las autoridades. 
Les informo a la persona a la que estoy ministrando y a 
los miembros de la familia por adelantado que este es el 
caso. 

 

 



Sanando el trauma del abuso sexual 

Erica era una hermosa mujer de diecinueve años, pero 
estaba luchando enormemente con la extrema baja 
autoestima y el lesbianismo. Amaba a Dios y estaba 
involucrada en un programa de tutoría cristiana, pero no 
importa qué tan cerca se acercara al Señor, sus 
pensamientos y deseos continuaban consumidos por 
otras mujeres jóvenes. De hecho, cuanto más se 
acercaba a Dios, más fuerte aumentaba la batalla por su 
identidad sexual. El enemigo no quería que la dejaran en 
libertad. Si los ataques y los pensamientos se hicieron 
más fuertes, entonces esto podría hacer que Erica se 
detuviera en su búsqueda de Dios. 

Era obvio que Erica estaba nerviosa. Debido al juicio 
pasado y el rechazo de otros cristianos, ella dudaba en 
admitir ante nuestro equipo la profundidad de su batalla 
de identidad sexual. Invitamos a la presencia del Señor a 
nuestro ministerio y oramos para que Su amor 
incondicional tocara el corazón, la mente y las emociones 
de Erica. Rápidamente se dio cuenta de que estábamos 
allí para ayudar y no para juzgar. 

Lentamente comenzó a abrirse sobre el abuso físico, 
emocional y verbal extremo que experimentó a manos de 
su padre. Este hombre profesaba el cristianismo, pero la 
ira y las formas de castigo que desató sobre ella y su 
hermano fueron abusivas. Para ayudar a los ingresos 
familiares, sus padres comenzaron a traer niños de 
crianza al hogar. Uno era un adolescente con abuso 
sexual en su pasado. En poco tiempo, había intimidado a 
Erica y su hermana para que realizaran actos sexuales 



con él y entre ellos. La actividad sexual entre los tres se 
convirtió en una parte normal de su vida. Trató de 
contárselo a sus padres, pero cuando lo hizo, su padre la 
castigó severamente. 

Ahora Erica se encontraba atrapada en un deseo 
vencedor de ser sexualmente activa con otras mujeres. 
Apenas podía hablar de su padre sin perder el control 
emocionalmente. Y tal como suele ser el caso en una 
situación de abuso, no podía imaginar a Dios siendo un 
Padre celestial amoroso que verdaderamente la 
perdonaría por sus pecados. En su mente, todos los 
hombres y las figuras de autoridad eran malos y dañinos, 
lo que impulsaba su deseo por las mujeres. 

Mientras ministramos, el amor del Señor comenzó a 
vencer su dolor. Ella lloró en su presencia. Le pregunté a 
Erica si podía perdonar a su padre y hermano adoptivo. 
Por obediencia a la Palabra de Dios, eligió perdonar, pero 
aún pudimos ver su intenso dolor. Le pregunté a mi 
esposo si podía unirse a nosotros en la sala del ministerio. 
Ante la presencia de un hombre, Erica se puso tensa. 

El equipo y yo explicamos sobre el preocupante pasado 
de Erica. Greg sabía por qué le había pedido que viniera. 
Comenzó a dirigirse con compasión a Erica. Gentilmente 
se paró junto a ella y tomó su mano entre las suyas. 
Comenzó a confesarle: “Erica, la forma en que los 
hombres de tu familia te han tratado está mal. No es el 
corazón del Padre. Quiero estar aquí como un hombre en 
el cuerpo de Cristo y decir que lo siento por su infancia 
abusiva y el terrible sufrimiento que le ha causado. 
Lamento cómo te ha hecho desconfiar y odiar a los 
hombres. Ahora me disculpo en nombre de los hombres. 



Como figura paterna, quiero decirte lo hermosa que eres. 
Eres una joven preciosa que está dotada en muchas 
áreas”. 

Mientras Greg compartía el corazón del Padre con 
Erica, vimos cómo el Señor le traía una sanación 
increíblemente profunda a sus heridas. Un cristiano 
piadoso nunca le había dicho a Erica que era hermosa y 
talentosa. Con cada palabra que decía Greg, su corazón y 
sus emociones se curaban profundamente y se liberaban. 
¡Qué experiencia tan poderosa en la unción y el amor de 
Dios fue esta! 

Luego rompimos con calma los lazos del alma que aún 
impedían que Erica se liberara y oramos de acuerdo para 
que el Señor completara Su obra sanadora en su corazón. 
Una semana después hablé con Erica. Llena de alegría, 
compartió: “Soy libre, Becca. Los pensamientos lésbicos 
se han ido. La constante depresión y condenación que 
estaban presentes en mi vida se han ido. Por primera vez 
me siento como una mujer joven. Incluso fui de compras y 
compré ropa más femenina, me cambié el pelo y me 
maquillé. Me siento amada y hermosa. Y la presencia de 
Dios ha sido asombrosa”. 

Perdón 

Muchas veces, cuando las personas sufren situaciones 
difíciles, se enojan con Dios y lo culpan por el trauma y el 
dolor. Sus pensamientos son así: “¿Cómo pudo Dios 
permitir que me pasara esto? Si me amaba, ¿por qué no 
me protegió? La Biblia instruye que nuestro Dios es un 
Padre amoroso. Su amor es más inmenso de lo que 
jamás podemos imaginar. Él proporcionó a su Hijo para 



que muriera en nuestros lugares. Somos sus hijos y Él se 
entristece cada vez que nos lastiman o violan. Tenemos 
que llegar a darnos cuenta de que las cosas malas que 
ocurren en nuestras vidas no son un error de Dios. Él no 
es el culpable. Ahora es el momento de expresar dolor por 
estar enojado y amargado con Él. 

La realidad es que vivimos en un mundo caído. Por un 
lado, el enemigo y sus demonios planean 
implacablemente para tentarnos hacia la maldad. Por otro 
lado, tenemos libre albedrío, y cuando decidimos 
alejarnos de Dios y abrazar ese mal, el resultado final es 
el pecado. Es a través de estos comportamientos impíos 
que ocurren heridas profundas, heridas y abusos 
indecibles incluso hacia los inocentes. 

¿Está permitida la actividad de un abusador? 
Absolutamente no. En los casos de abuso, acoso sexual, 
violación, asesinato, etc., el infractor debe ser 
responsable de la conducta dañina y violenta. 

El perdón no significa que el receptor del ministerio 
ahora tenga que establecer una relación con el abusador. 
Nunca se debe sugerir ninguna acción que pueda 
amenazar al receptor del ministerio. 

Tanto Laura como Erica recibieron gran libertad en su 
disposición a perdonar a quienes las habían hecho daño. 
La voluntad de perdonar es vital para una vida de libertad 
y victoria. Debemos tomar la decisión de caminar en el 
perdón incluso antes de que ocurra cualquier abuso de 
confianza, daño, traición o violación. Cuando Pedro se 
acercó a Jesús y le preguntó cuántas veces se debía 
perdonar a un hermano, Jesús respondió con la parábola 
del siervo despiadado en Mateo 18: 21–35, diciendo que 



debemos perdonar setenta veces siete, es decir, tantas 
veces como el se comete una ofensa contra nosotros. 

Nuestro Padre celestial es amoroso, misericordioso y 
misericordioso con todos Sus hijos. No hemos hecho 
nada que merezca este amor. Aun así, Él extiende 
fielmente el perdón, liberándonos a cada uno de nosotros 
de nuestra deuda de pecado, y Él nos pide a cambio que 
seamos misericordiosos y misericordiosos con aquellos 
que han pecado contra nosotros. 

Otra verdad aleccionadora en este pasaje de las 
Escrituras es la ira visible del Señor hacia aquellos que no 
perdonan. Si guardamos rencor, exigimos el pago y 
aceptamos la falta de perdón hacia otro, el Señor 
simplemente nos dice que nos entregará para ser 
torturados. ¡Esto no es algo por lo que deseo pasar en mi 
vida! 

Jesús también dijo esto: “Porque si perdonas a los 
hombres cuando pecan contra ti, tu Padre celestial 
también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a los 
hombres sus pecados, tu Padre no perdonará tus 
pecados” (Mateo 6: 14-15). Si no perdonamos las ofensas 
de otras personas, entonces nuestro Padre celestial no 
perdonará nuestros pecados. Esto no significa que 
debamos buscar una disculpa del malhechor, ni que 
llevemos una lista de control de los errores que se nos 
dirigen. La opción de perdonar se realiza antes de que se 
desarrolle cualquier infracción y sin anticipación de una 
disculpa o reembolso. El perdón es una elección de estilo 
de vida. 

Piensa sobre esto. Mientras Jesús colgaba de la cruz, 
clamó: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 



hacen” (Lucas 23:34). Jesús no buscó una disculpa de 
aquellos que estaban exigiendo su vida. Clamó por 
misericordia y perdón. La muerte de Jesús en la cruz 
instituye la redención para todos los que vendrán a Él, 
incluso aquellos que nos han herido, engañado o pecado. 
Cristo pagó por sus pecados de una vez por todas, así 
como pagó los nuestros. Como Sus seguidores, debemos 
reflejar Su modelo. 

El perdón rompe el control que las personas y 
situaciones hirientes tienen en nuestras vidas. También 
me gustaría reconocer la importancia de perdonarnos a 
nosotros mismos. 

Todos hemos sido afectados por terribles errores que 
nos han llevado a la angustia y la pérdida. Aunque los 
eventos desagradables no se pueden borrar, se pueden 
descubrir lecciones que cambian la vida de las malas 
decisiones, que pueden ser una gran bendición en 
nuestro futuro. Pero muchas veces nos propusimos 
castigarnos, resistiéndonos a liberarnos de la culpa. 

La verdad es que Jesús murió en la cruz para perdonar 
nuestros pecados. Nuestras ofensas son barridas a causa 
de Su gran sacrificio. La Palabra de Dios dice que Él 
perdona nuestras transgresiones y pecados. Se retiran 
hasta el norte del sur y el este del oeste. Si luego 
decidimos no perdonarnos a nosotros mismos, en efecto 
hemos dicho que el sacrificio que Jesús llevó a cabo no 
fue suficiente. Erica tuvo dificultades para perdonarse a sí 
misma debido a su intensa vida de pensamiento lésbico. 
Pero la llevamos a través de un tiempo de 
arrepentimiento, liberándose y rompiendo todo odio a sí 
mismo, culpa, vergüenza y condena. Laura se culpó a sí 



misma porque creyó la mentira de que hizo algo para 
merecer los años de repetidos abusos sexuales. Ella 
había abrazado un espíritu de víctima. 

Pensamientos negativos 

Todos, en algún momento o hasta cierto punto, creen 
mentiras sobre sí mismos, los demás, Dios y Su Palabra y 
promesas para sus vidas. Estas creencias negativas 
pueden volverse peligrosas porque afectan todas nuestras 
percepciones, decisiones y acciones. Romanos 12: 2 
(AMP) explica claramente: 

No se amolden a este mundo (esta era), [modelado y 
adaptado a sus costumbres externas, superficiales], 
sino que sean transformados (cambiados) por la 
[entera] renovación de su mente [por sus nuevos 
ideales y su nueva actitud], para que prueben [por 
ustedes mismos] cuál es la buena y agradable y 
perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y 
perfecto [ante sus ojos para ustedes]. 

Podemos ver y comprender por qué Dios quiere renovar 
nuestra mente. Estas mentiras y los pensamientos 
negativos resultantes se componen de actitudes, 
decisiones, acuerdos, expectativas, votos y juramentos 
que no están de acuerdo con Dios y Su Palabra. 
Desafortunadamente, las áreas principales de nuestros 
sistemas de creencias y vidas de pensamiento están 
formadas por estas mentiras. Suelen derivarse de heridas 
y heridas familiares, traumas infantiles, abusos o pecados 
de generaciones anteriores. Es obvio ver dónde Laura y 
Erica tendrían muchos pensamientos impíos de sus 



heridas y traumas experimentados. Laura creía que 
merecía morir y Erica pensaba que todos los hombres y 
Dios querían hacerle daño. Para verlos libres, todas las 
mentiras tenían que ser identificadas, arrepentidas y luego 
reemplazadas por creencias piadosas. 

¿Qué espíritus deberían ser quebrantados? 

En el caso de cualquier tipo de abuso, casi siempre será 
necesario abordar el espíritu de víctima. Después de ser 
víctima de un trauma, los pensamientos pueden 
contaminarse y se desarrollan falsas conclusiones y 
convicciones. Un espíritu de víctima se refiere al espíritu 
humano de una persona que ha sido violada y ha 
procesado la experiencia de una manera que abre la 
puerta a una mentalidad de víctima. Alice Smith lo explica 
de esta manera en su libro Beyond the Lie: 
 

Cuando la victimización produce trauma, los demonios 
a menudo se unen al individuo herido para avanzar en 
los ciclos diabólicos de eventos. El miedo, la 
intimidación y la desesperanza de la víctima están 
ahora satánicamente sobrealimentados. Un espíritu 
demoníaco de victimización tiene un apetito voraz. 
Debe ser alimentado para permanecer en su lugar y se 
nutre de la falta de perdón, el miedo, el abuso y la 
autocondena. Aunque muchas víctimas, especialmente 
nuestros niños, desempeñaron poco o ningún papel en 
la victimización, el enemigo es astuto. Le susurrará a 
las personas abusadas que son al menos parcialmente 
responsables del dolor que han sufrido, y si le creen, 
están atrapados, incapaces de seguir adelante y crecer. 



Laura es un buen ejemplo de esto. Sufrió un trágico 
abuso sexual durante muchos años que la puso en una 
trampa. También fue violada sexualmente por su primer 
novio estable, quien resultó ser un líder en su grupo 
juvenil. En su mente, creía que, como niña hermosa, 
siempre sería abusada y violada. Su mentira fue: "Es 
parte de mi difícil situación o castigo por ser tan atractivo 
para los hombres cristianos". 

En esta situación, el rechazo, el abandono y la traición 
también demostrarán ser fuertes baluartes espirituales. 
Los espíritus de perversión que obtuvieron acceso a 
través de un vínculo del alma impía con el abusador 
deberán romperse. 

Sanidad interior 

Interior se define como el estado más íntimo, central o 
secreto de la mente o el espíritu. Sanar significa hacer 
ruido, estar bien o saludable o deshacerse de los 
problemas o el dolor. Defino la sanidad interior como el 
proceso de asociarse con el Señor en la limpieza de los 
lugares íntimos y secretos de la mente, la voluntad y las 
emociones de los problemas y el dolor. No siempre se 
centra en cuestiones que requieren liberación, pero sí se 
centra en la curación de heridas profundas en nuestra 
mente y emociones que obstaculizan el bienestar 
emocional y espiritual. A menudo, se necesita la sanidad 
interior cuando ha habido abusos devastadores  repetidos 
de confianza, especialmente con alguien cercano. La 
causa también puede ser un evento traumático o violador 
o una instancia en la que la protección de un ser querido 
debería y podría haberse brindado pero no fue así. El 



perdón hacia el que infligió daño es clave. En mi 
experiencia, la liberación y la curación interior van de la 
mano. No es una cosa o la otra, sino una unión para 
proporcionar una curación y restauración completas. 

En esta fase del ministerio, será necesario arrepentirse 
y renunciar a todos los votos internos. Un voto se define 
como una promesa o afirmación solemne. Es un acto del 
compromiso de la voluntad de actuar o servir. En 
situaciones dolorosas y traumáticas, se harán votos, o lo 
que también se denomina juramentos o votos internos. Un 
ejemplo es: "Debido a que mi padre me lastimó tanto, 
nunca seré como él". En la superficie, decidir no ser 
abusivo es correcto y bueno. Sin embargo, cuando esto 
se hace desde el lugar de la falta de perdón y los juicios 
amargos, se convierte en un imán para el reino 
demoníaco, y lo que la persona está tratando de 
determinar que no es por lo general es exactamente lo 
que comienza a convertirse. En la parte de sanidad 
interior del ministerio, será necesario que ocurra el 
arrepentimiento y la renuncia a estos votos. 

Después de desalojar a los demonios que se habían 
apoderado de Laura y Erica de sus devastadoras 
experiencias infantiles, los guiamos a una época de 
sanación interior. Pedirle a Dios que sane y lave las 
emociones y los recuerdos con Su aceptación, amor y paz 
invita a la restauración. También di la bienvenida a una 
nueva impartición y una nueva revelación de Su amor. 

Es maravilloso presenciar el poder sanador del toque de 
Dios. ¿Se olvidan los recuerdos dolorosos? Por lo 
general, no, pero el aguijón de los recuerdos ya no estará 
presente, y las emociones se completarán una vez más. 



Laura y Erica fueron liberadas y, a su vez, pudieron amar 
y confiar libremente. Ambas niñas ya no lucharon con una 
mentalidad de víctima, ni experimentaron más la barrera 
en sus relaciones con su Padre celestial. 

Oración final 

En la oración final, quiero animar a cualquier adulto que 
haya leído este capítulo y haya sufrido abusos a que rece 
la oración a continuación. La segunda oración a 
continuación es para niños y adolescentes. 

Señor, confieso que como iglesia hemos pecado contra 
ti. El pecado sexual, la pornografía y el abuso corren 
libremente y ganan más terreno. Confieso que he 
abrazado un espíritu de víctima como resultado del 
abuso que he sufrido. Admito que he estado caminando 
en vergüenza, culpa y condenación y he creído la 
mentira del enemigo de que soy y siempre seré una 
víctima. Perdóname por creer estas mentiras. Y ahora, 
elijo caminar en obediencia a Tu Palabra y perdonar a 
aquellos que han causado daño, abuso y negligencia. 
[Nombra a cada persona en voz alta.] Te las entrego, 
Señor. Me arrepiento de todos los pensamientos de 
querer vengarme y elijo dejar ir todos los juicios 
amargos. Confieso y me arrepiento de todas las 
mentiras demoníacas y pensamientos impíos. 
[Nómbrelos.] Elijo creer y mantenerme firme en las 
promesas de la Palabra de Dios. Renuncio a toda 
actividad y a aceptar un espíritu de víctima y elijo 
defender la verdad de que somos más que vencedores 
en Cristo. Estamos hechos de manera maravillosa y 
maravillosa. Tu poder está en mi vida. Renuncio a todo 



temor, vergüenza, culpa y condenación que han estado 
en operación, y les ordeno que vayan ahora en el 
nombre de Jesús. 

Espíritus de las tinieblas, rompo todos los lazos 
impíos del alma entre __________________ [di el 
nombre de cada persona en voz alta] y yo; Cancelo 
toda transferencia sexual en el poderoso nombre de 
Jesús. Cancelo cualquier control y manipulación entre 
__________________ [nombre de cada persona en voz 
alta] y yo. Renuncio y rompo todos los lazos del alma 
impíos entre los abusadores y yo, a través de votos, 
ceremonias, rituales, secretos, contratos o alianzas 
demoníacas. Rompo el ciclo demoníaco de abuso y 
digo que ya no eres bienvenido. Todos los lazos con el 
reino demoníaco están rotos ahora. Corté la raíz 
infructuosa de las tinieblas de mi vida ahora mismo, ¡y 
tu dominio se acabó, en el nombre de Jesús! 

Señor, te invito a tu presencia sanadora y amor. En 
cada lugar donde me he sentido abusado, victimizado, 
deprimido, temeroso y merecedor de un trato injusto, te 
pido que me llenes de aceptación, amor, audacia, 
coraje, felicidad, alegría y una emoción y expectativa de 
todas las grandes cosas que Tú tienes por delante para 
mí. Ayúdame a concentrarme en Tus pensamientos 
hacia mí y dame poder para caminar con una mente 
renovada. En el nombre de Jesús, amén. 

~ Oración por niños y adolescentes 
Señor, invitamos a Tu presencia a que venga y toque a 
[nombre del niño]. Trae tu amor. Haz que [nombre del 



niño] llegue a un punto de perdonar a los que han 
causado daño y dolor. 

Guíe al niño a través de un momento de perdón. Utilice 
un lenguaje apropiado para su edad. Haga que el niño 
diga esta oración. 

Señor, perdóname por estar loco. Elijo no enojarme o 
querer que le pasen cosas malas a [nombre del 
abusador]. 

Una vez que esto se haya completado, entonces haga 
la siguiente oración por el niño. 

Señor, te agradecemos por la oración que [nombre del 
niño] acaba de hacer. Estamos felices de que lo hayas 
perdonado. Rompemos todos los pensamientos 
negativos y las mentiras que el enemigo ha puesto en la 
mente de [nombre del niño] en el nombre de Jesús. 
Renunciamos y rompemos toda actividad y abrazo de 
espíritu de víctima. Debes ir ahora, en el nombre de 
Jesús. Toda vergüenza, culpa, condenación y miedo, 
rompemos tu poder y te ordenamos que te vayas. Toda 
la perversión y lujuria que estuvieron en operación en el 
horrible acto de abuso, te renunciamos y te mandamos 
que te vayas. 

Espíritus de las tinieblas, rompo todos los lazos 
impíos del alma entre [nombre del niño] y 
__________________ [di el nombre de cada abusador 
en voz alta]. Cancelamos toda transferencia sexual en 
el poderoso nombre de Jesús. Cancelo cualquier 
control y manipulación entre [nombre del niño] y 
__________________ [diga el nombre]. Renuncio y 
rompo todos los lazos del alma impíos entre los 



abusadores y [nombre del niño] a través de votos, 
ceremonias, rituales, secretos, contratos o alianzas 
demoníacas. Rompo el ciclo demoníaco de abuso y 
digo que ya no eres bienvenido. Todos los lazos con el 
reino demoníaco están rotos ahora. Corté la raíz 
infructuosa de las tinieblas de [nombre del niño]. ¡Tu 
dominio ha terminado, en el nombre de Jesús! 

Señor, te invitamos a Tu presencia sanadora y amor. 
Cada lugar donde [nombre del niño] se ha sentido 
abusado, victimizado, deprimido, temeroso y merecedor 
de un trato injusto, te pido que lo llenes de aceptación, 
amor, audacia, coraje, felicidad, alegría, entusiasmo y 
expectativa de todas las grandes cosas que tienes por 
delante. Ayúdalo, Señor, a enfocarse en Tus 
pensamientos hacia él / ella y dale poder para caminar 
con una mente renovada. [Nombre del niño] elige 
pararse en la verdad de que él / ella es más que un 
vencedor en Cristo y que él / ella está hecho de manera 
maravillosa y maravillosa. Decimos que [nombre del 
niño] es amado con el corazón de tu Padre y camina en 
la paz, el consuelo y la seguridad de este amor desde 
este día en adelante. En el nombre de Jesús, amén. 

 
 



 

Capítulo 7                                                                              
El poder del trauma 

Jaime siempre fue más pequeño que los niños de su edad 
y extremadamente cohibido. Sus amigos y otros niños se 
burlarían de él. Trató de vincularse con su padre y 
anhelaba pasar tiempo con él. Desafortunadamente, su 
padre era un adicto al trabajo y nunca le permitía pasar 
tiempo con su hijo. Jaime anhelaba tener amigos y pasar 
tiempo de calidad con su padre. 

Desde muy joven, el enemigo habló mentiras de 
rechazo por el trauma de las constantes burlas de los 
compañeros y la falta de atención y afecto paterno. Así 
como el rechazo estableció un punto de apoyo en su vida, 
también lo hizo la ira, que gradualmente se convirtió en 
rebelión. Sus pensamientos fueron: “Dios no es real. Si 
hubiera un Dios, mi vida no sería tan mala”. Para encubrir 
su dolor, Jaime se volvió hacia la violencia, las pandillas y 
las drogas. El gran informe es que Santiago ahora es 
salvo, liberado, liberado y busca a Dios con pasión. Su 
disposición a perdonar a quienes lo lastimaron fue el 
primer paso gigante para recibir un gran avance. Jaime es 
un buen ejemplo de cómo el trauma en muchas áreas de 
la vida construirá un gran muro de dolor, rechazo y 
rebelión. 

El trauma se define como una lesión grave o conmoción 
corporal, como consecuencia de violencia o accidente; 



una herida o conmoción emocional que crea un daño 
sustancial y duradero al desarrollo psicológico de una 
persona, que a menudo conduce a una neurosis; o un 
evento o situación que cause gran angustia e interrupción. 

Causas del trauma 

Mientras hablamos del abuso, ahora veremos otras áreas 
de trauma que los niños y jóvenes encuentran y los 
espíritus que se apoderan de aquellos que han 
experimentado estas heridas. Si bien esta no es una lista 
completa, es lo suficientemente completa como para dar 
una imagen precisa de los tipos de traumas que se 
enfrentan en un escenario de liberación. 

~ Concepción y durante el embarazo 
Todos comenzamos el viaje de nuestra vida a partir de 

la unión entre un hombre y una mujer. Esta unión está 
destinada a ser un vínculo hermoso que produzca vida. 
Sin embargo, hay momentos en los que el amor no existe 
en el momento de la concepción y durante todo el 
embarazo. Encontramos en las Escrituras que incluso en 
el útero los jóvenes pueden responder. Juan el Bautista 
saltó dentro del vientre de Isabel cuando se acercó la 
embarazada María. ¡Qué gozo tuvo Juan con el primer 
contacto cercano con el Redentor del mundo! Así como 
puede haber experiencias positivas, también puede haber 
experiencias negativas que demuestran ser una puerta 
abierta para el trauma, el rechazo y la rebelión. El 
siguiente es otro poderoso ejemplo bíblico de trauma en la 
concepción y durante toda la vida. Es la difícil situación de 
Rubén y Lea que se encuentra en Génesis 29-34. 



La historia pinta una imagen clara de que los padres 
pueden influir consciente o inconscientemente en su hijo 
por nacer. La relación emocional entre marido y mujer se 
expresa en la intimidad sexual y la concepción de un hijo. 
La relación sexual de Jacob con Leah fue todo menos 
ideal. Sus actos sexuales con ella se realizaron 
únicamente por deber al pacto matrimonial. Raquel, la 
hermana de Lea, era a quien amaba Jacob. 

En el momento de la concepción de Rubén, no había 
amor entre Jacob y Lea. Hubo traición. Labán, el padre de 
Lea, había engañado a Jacob, engañándolo para que se 
casara primero con Lea en lugar de con Raquel, la mujer 
a la que realmente amaba. Para empeorar las cosas, 
Rachel y Leah eran hermanas y ahora competían por el 
amor del mismo hombre. 

Creo que Leah pudo haberse sentido rechazada, herida 
y probablemente incluso amargada por la forma en que la 
habían tratado. Sin embargo, Dios vio la difícil situación 
de Lea y bendijo su vientre para concebir al primogénito 
de Jacob. Incluso el nombre que eligió para su hijo lo dejó 
claro. Como se ve en Génesis 29:32, ella nombró al niño 
Rubén, “porque el Señor ha visto mi humillación y 
aflicción; ahora mi esposo me amará” (AMP). Del registro, 
está claro que Jacob siguió engendrando a sus hijos sin 
amor ni apoyo como padre o esposo. 

Es posible que Reuben haya luchado toda su vida con 
sentimientos de rechazo. Incluso cuando era niño sintió la 
necesidad de ayudar a su madre a obtener la aprobación 
de Jacob. Génesis 30:14 dice que Rubén salió y encontró 
mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre. Las 
mandrágoras se conocían como manzanas del amor y se 



usaban para despertar el placer sexual. Puedo escuchar 
los pensamientos del joven Rubén: “Si le doy a mi madre 
estas mandrágoras, ella y mi padre se las comerán. 
Entonces el padre amará a la madre y sus deseos serán 
hacia ella”. Pero no funcionó. Rachel fue y siguió siendo la 
esposa favorecida. 

Con el paso de los años, el corazón de Reuben se 
endureció. Cuando era joven, se acostó con Bilha, una de 
las concubinas de su padre y la doncella de Raquel, 
perdiendo su derecho de nacimiento como hijo 
primogénito. 

El trauma, incluso en el momento de la concepción, 
durante el embarazo y durante la infancia, puede llevar a 
una persona al rechazo y la rebelión. Puedo imaginar que 
Rubén estaba tan ofendido por Jacob que en su corazón 
se rebeló contra la lealtad a su padre y se contaminó a sí 
mismo ya Bilha. Lamentablemente, debido al trauma de 
su infancia y el dolor, la ira y la rebelión resultantes, 
abortó el plan original de Dios de bendecir a Lea y a él a 
pesar del corazón de Jacob hacia ellos. 

En La vida secreta del niño por nacer de Thomas Verny 
y John Kelly, dan esta poderosa perspectiva: 

El feto puede ver, oír, experimentar, saborear y, en un 
nivel primitivo, incluso aprender en el útero. . . . Lo más 
importante es que puede sentir. . . . Si finalmente se ve 
a sí mismo y, por lo tanto, actúa como una persona feliz 
o triste, agresiva o mansa, segura o dominada por la 
ansiedad, depende, en parte, de los mensajes que 
reciba sobre sí mismo en el útero. 

 



Esto no significa que cada preocupación, duda o 
ansiedad que huye de una mujer repercuta en su hijo.  
La ansiedad crónica o una ambivalencia desgarradora 
sobre la maternidad pueden dejar una profunda cicatriz 
en la personalidad del niño por nacer. Por otro lado, 
emociones que mejoran la vida como la alegría, la 
euforia y la anticipación pueden contribuir 
significativamente al desarrollo emocional de un niño 
sano. 

Otro punto a investigar es el momento en que tuvo lugar 
la concepción. ¿Los padres estaban casados o solteros? 
¿Fue violada la madre y el acto de concepción se realizó 
de manera violenta o agresiva? ¿No se quería al niño 
desde el momento de la concepción y se lo consideraba 
un inconveniente? ¿El niño no era del género preferido? 
Mientras el niño estaba dentro del útero de la madre, 
¿hubo discusiones, peleas o incluso violencia entre los 
padres? En estas situaciones, identifiquemos lo siguiente: 
Problemas espirituales a tratar: rechazo, miedo al 
abandono, miedo, espíritu de víctima, espíritu huérfano, 
rebelión. El perdón deberá ser entregado a todos aquellos 
que hayan herido al receptor del ministerio, y todo trauma 
deberá ser sanado. Libera o reemplaza con: aceptación, 
amor, valentía, poder, una mente sana, un espíritu de 
adopción, un espíritu amoroso y sumiso y sensibilidad al 
Señor. Cada lugar de la casa ha sido barrido, ahora invita 
al Señor a llenarlo hasta rebosar. 

~ Entregas difíciles 
  Después de años de orar por los niños, es evidente que la 

forma de dar a luz y el cuidado inmediato posterior 



pueden afectar a un niño. Es bastante normal que nos 
preguntemos por las circunstancias del nacimiento del 
niño. Si hubo un parto difícil, este trauma se convierte en 
el primer elemento que requiere oración. Algunos de estos 
pueden incluir trabajo de parto prolongado, partos 
atrasados, partos rápidos, partos inesperados, partos por 
cesárea debido al peligro para la madre y el niño, hijos 
nacidos de madres con problemas de salud graves y 
partos instrumentales traumáticos. Recuerde, el enemigo 
nunca ha jugado limpio, ni lo hará nunca. En este 
momento de trauma, los espíritus de la oscuridad ganarán 
su control. 

Problemas espirituales con los que lidiar: miedo, rechazo, 
miedo a sufrir lesiones, miedo al dolor, inseguridad, 
luchas académicas, pasividad, baja autoestima y 
enfermedad. Algunos niños se convertirán en 
hipocondríacos que llegaron a este mundo de forma 
traumática. 

Libera o reemplaza con: audacia, coraje, poder, amor, una 
mente sana, un espíritu de adopción, aceptación, energía 
y fuerza, sanación y plenitud. Cada lugar de la casa ha 
sido barrido, llénelo hasta rebosar con la presencia, el 
amor, el consuelo y la paz del Espíritu Santo. 

~ Un niño que no se vincula con la madre o el padre 
La mayoría de los médicos compartirán que el momento 

posterior al nacimiento de un niño es un momento 
importante de vinculación con la madre. A veces, los 
bebés se separan de los padres por problemas de salud, 
o son prematuros y tienen que pasar sus primeros meses 
en una incubadora. En algunos países, los niños 



huérfanos son llevados instantáneamente a un orfanato y, 
debido a la falta de personal, son atrapados en una cuna 
y solo se les brinda afecto humano cuando necesitan ser 
alimentados o cambiar sus pañales. Esto da como 
resultado niños con retraso en el crecimiento emocional y 
en el mundo médico etiquetados como "trastorno del 
apego". En algunos casos, es posible la vinculación. 

Problemas espirituales con los que lidiar: el rechazo, el 
abandono, la baja autoestima, el autorrechazo, el miedo, 
las heridas y heridas emocionales, y el espíritu huérfano 
deberán ser orados, tratados y liberados del perdón. 

Liberar o reemplazar con: Oraciones sanadoras, hablar y 
soltar el amor del Señor en las áreas vacías, heridas y 
traumatizadas de las emociones también será clave. 

~ Hijos adoptados 
Muchos niños adoptados, pero no todos, tienen problemas. 

Aunque la mayoría de ellos saben que fueron elegidos 
para convertirse en miembros de la familia y algunos 
pueden no tener problemas, habrá quienes lidien con la 
sensación de ser abandonados o regalados. 

Problemas espirituales con los que lidiar: Los problemas 
comunes que experimentarán los niños adoptados son el 
abandono, los problemas de confianza, el resentimiento y 
la ira hacia la madre natural, baja autoimagen, inutilidad y 
un espíritu huérfano. 

Si la concepción del niño fue fuera del matrimonio o el 
resultado de una relación sexual casual, será necesario 
lidiar con un espíritu generacional de perversión. La 
inseguridad de un niño adoptado a veces hace que se 
vuelva celoso y se justifique a sí mismo. El rechazo, el 



autorrechazo y el miedo al rechazo son comunes. Todos 
los lazos del alma y los lazos con los padres biológicos 
deberán romperse. Si se sabe poco sobre los padres 
biológicos, es bueno orar y romper posibles maldiciones 
familiares y todos los espíritus de brujería, anticristo, 
ocultismo y lazos de masonería que pudieran existir en las 
generaciones pasadas. Si el niño es de otra nación, es 
aconsejable investigar sobre la religión dominante de esa 
nación y romper todos los lazos e influencias 
generacionales a toda adoración demoníaca falsa de esa 
cultura. 

Liberar o reemplazar con: amor, aceptación, paz, gozo, 
esperanza, dignidad, vida pura de pensamiento, sentido 
de pertenencia, espíritu de adopción y filiación, aprender a 
amarse a sí mismos como el Señor los ama, voluntad de 
amar y de preferir. Otros, y sensibilidad al Señor. Llena la 
casa hasta rebosar con la presencia del Espíritu Santo. 

~ Hijos de padres solteros 
Parece ser un problema creciente el hecho de que las 

mujeres tengan hijos solas o fuera del matrimonio. En 
esta generación hay un gran problema de huérfano de 
padre y madre. La vida se vuelve demasiado ocupada, los 
padres trabajan todo el tiempo y los niños no tienen el 
tiempo que necesitan. Es muy cierto que hay padres 
solteros que hacen un gran trabajo en la crianza de los 
hijos, y sus hijos no necesitan libertad. Sin embargo, 
también están aquellos niños que se quedan solos sin 
guía, afecto y amor. 

Problemas espirituales con los que lidiar: rechazo, espíritu 
de víctima, espíritu de huérfano, soledad, ira y rebelión. 



Libera o reemplaza con: aceptación, amor, gozo, paz, 
filiación, amistades y sensibilidad hacia el Señor. Llena la 
casa hasta rebosar con la unción y el amor del Espíritu 
Santo. 

~ Hijos de un padre abandonado 
Travis luchó con el rechazo, el autorrechazo, el miedo al 

rechazo, el abandono, los problemas de confianza, la 
traición, la soledad, el dolor, la tristeza, la ira y el 
resentimiento hacia su madre. ¿Por qué lo abandonó? 
Travis creyó en la atormentadora mentira de que no debía 
haber sido un buen chico, o su madre nunca se habría 
ido. Estaba herido y enojado. “¿No se supone que las 
mamás deben amar a sus hijos y estar ahí para ellos? 
¿Por qué es tan diferente para mí? " 

Ministramos a Travis y oramos para que todo rechazo y un 
espíritu huérfano se rompieran. . . que todos los 
sentimientos y pensamientos de abandono, soledad, dolor 
y tristeza sean sanados por el amor del Padre. Le 
preguntamos a Travis si estaba enojado con su madre. Él 
respondió rápidamente: "¡Sí!" 

"Travis, ¿puedes perdonarla?" 
"¿Qué quieres decir?" 
“¿Puedes elegir no estar enojado con ella y no sentir que 

tiene que hacer algo bien para compensar lo que hizo 
mal? El Señor está muy triste por lo que hizo. No estaba 
bien, pero ¿puedes elegir perdonarla para no tener que 
estar más triste? Estar enojado con ella no la hace daño 
ni la pone triste. Te hace daño y te entristece”. 

"OKAY. Ya no quiero estar enojado y triste”, respondió 
Travis. 



Mientras Travis perdonaba a su madre, casi de inmediato 
se podía ver la diferencia en su semblante. Una sonrisa 
se formó lentamente en su rostro. “¡No estoy triste y 
enojado! ¡Me siento bien!" 

Luego rompimos la mentira de que Travis hizo algo malo 
para que ella se fuera e invitó a la verdad a entrar en sus 
pensamientos. Fue un placer ver a Travis entrar en 
libertad. Su padre informa que es un niño feliz, que está 
haciendo más amigos y que ya no lucha con la soledad. 

Problemas espirituales a tratar: miedo, rechazo, miedo al 
abandono, espíritu de víctima, espíritu de huérfano, 
espíritu de mentira, ira, soledad y espíritu de pesadez (lo 
mismo que la depresión). Será necesario liberar el perdón 
y curar todas las heridas, las heridas de la traición y el 
trauma del abandono. 

Libera o reemplaza con: audacia, coraje, aceptación, un 
sentido de pertenencia, amor, alegría, paz, consuelo y un 
manto de alabanza. Libera e invita a la unción del Espíritu 
Santo a inundar y llenar al niño hasta desbordar. 

~ Hijos de padres divorciados 
El divorcio puede destruir la estabilidad de los niños. 

Pueden lidiar con la confusión cuando la seguridad de la 
familia se ve amenazada. Comienzan a luchar con 
elecciones de lealtad. A menudo hay una pérdida de un 
hogar y del nivel de vida. Y los padrastros entran en 
escena y hay que aceptarlos. La triste verdad es que la 
tasa de divorcios en la iglesia no es diferente de la tasa de 
divorcios fuera de la iglesia. El mundo perdido no está 
representado con una iglesia cristiana victoriosa como un 
ejemplo piadoso a seguir. 



Con frecuencia, los hijos de divorciados luchan con la culpa 
y los pensamientos de ser los responsables de la división 
de la familia. Pueden sufrir rechazo, baja imagen de sí 
mismos debido a que se sienten desamparados y 
abandonados, dolor y posible resentimiento e ira hacia la 
situación y sus padres. La siguiente es una poderosa 
historia escrita por Jane Lindstrom en Sopa de pollo 
condensada para el alma: 

Pronto, los padres de Tommy, que se habían separado 
recientemente, llegarían para una conferencia sobre su 
trabajo escolar fallido y su comportamiento perturbador. . 
. . 

Tommy. . . Siempre había sido feliz, cooperativo y un 
excelente estudiante. ¿Cómo podría convencer a sus 
padres de que sus recientes malas calificaciones 
representaban la reacción de un niño con el corazón roto 
ante la separación de sus adorados padres y el divorcio 
pendiente? 

Entró la madre de Tommy. . . . Entonces llegó el padre. Se 
ignoraron deliberadamente el uno al otro. 

Mientras daba un relato detallado del comportamiento y el 
trabajo escolar de Tommy, oré por las palabras correctas 
para unir a estos dos y ayudarlos a ver lo que le estaban 
haciendo a su hijo. . . . 

Encontré una sábana arrugada y manchada de lágrimas 
metida en la parte posterior de su escritorio. . . . 

En silencio, lo alisé y se lo di a la madre de Tommy. Lo leyó 
y luego, sin decir palabra, se lo entregó a su esposo. . . . 
Su rostro se suavizó. Estudió las palabras garabateadas 
durante lo que pareció una eternidad. 



Por fin, dobló el papel y tomó la mano extendida de su 
esposa. Ella se secó las lágrimas de los ojos y le sonrió. . 
. . 

Dios me había dado las palabras para reunir a esa familia. 
Me había guiado hasta la hoja de papel de copia amarilla 
cubierta con la angustia del corazón atribulado de un niño. 
 

“Querida Madre. . . Querido Papá. . . Te quiero. . . Te 
quiero. . . Te amo." 

Problemas espirituales con los que lidiar: confusión, miedo, 
miedo al abandono, rechazo, autorrechazo, 
desesperanza, espíritu de tristeza, culpa, vergüenza, 
condenación, ira, falta de perdón, amargura y toda 
responsabilidad falsa y espíritus mentirosos. Si el divorcio 
se produjo debido a un pecado sexual, entonces todas las 
maldiciones generacionales de perversión deben 
romperse. 

Libera y reemplaza con: claridad de mente y pensamiento, 
audacia, coraje, aceptación, esperanza, gozo, paz, 
consuelo, un manto de alabanza, libertad de toda culpa, 
vergüenza, condenación, la verdad de la Palabra de Dios 
y el amor de Dios. Dios, pureza de pensamiento y deseos, 
perdón y amor. Llena la casa hasta rebosar del amor del 
Padre y del Espíritu Santo. 

~ Niños adoptivos, orfanatos, instituciones de bienestar 
infantil 

Las razones por las que los niños terminan en hogares de 
acogida son numerosas. Si bien algunas familias se curan 
y se reúnen, generalmente esto no es la norma. Algunos 
de estos niños están abandonados. Algunos provienen de 



hogares violentos, hogares llenos de abuso de drogas, 
abuso sexual y negligencia. O tal vez uno de los padres 
murió y el padre sobreviviente no tiene los medios o la 
capacidad para cuidar a un niño. Si bien muchos niños 
son bendecidos con padres adoptivos maravillosos y 
amorosos, hay quienes no lo hacen tan bien. 

Cuando los niños no tienen una vida hogareña amorosa, se 
vuelven independientes y se sienten motivados a 
protegerse. Algunos están atrofiados emocionalmente. Si 
se escapan, sus padres los expulsan o las autoridades de 
bienestar social los expulsan por negligencia o abuso, 
terminan en sistemas o instituciones de acogida donde 
puede convertirse en una cuestión de supervivencia; por 
lo tanto, ser el más inteligente, el más fuerte y el más 
ingenioso es clave para sobrevivir. El objetivo de estos 
jóvenes es aislarse y protegerse de la sociedad, que 
sienten que está en su contra. 

Problemas espirituales con los que lidiar: rechazo, 
autorrechazo, espíritu de víctima, espíritu huérfano, 
miedo, miedo al abandono, miedo al rechazo, soledad, 
depresión, frialdad emocional, ira, falta de perdón, 
perversión, tendencias homosexuales o lesbianas, 
pensamientos suicidas. y violencia. Algunos pueden lidiar 
con la mentira, el robo y las ataduras, como el abuso de 
sustancias y las adicciones. 

Liberar o reemplazar con: aceptación, amor, sentido de 
pertenencia, audacia, coraje, poder, amor, mente sana, 
espíritu de filiación, el amor del Padre, gozo, un manto de 
alabanza, vida, verdad, paz, pura vida de pensamiento, y 
todos los deseos sexuales limpiados y curados. El perdón 



tendrá que ser liberado, y dondequiera que la casa haya 
sido barrida, llénela hasta rebosar con el Espíritu Santo. 

~ Traslados y mudanzas familiares 
Los cinco factores más importantes que contribuyen a la 

seguridad son la familia, el hogar, la escuela, la iglesia y 
los amigos personales. Cuando las familias se mudan, y 
especialmente cuando se mudan mucho, puede ser 
devastador para un niño. Entiendo que muchos niños se 
crían en el ejército y se mudan varias veces durante su 
infancia y nunca se ven afectados negativamente. Pero 
para algunos, el abandono, la soledad, el trauma de dejar 
siempre amigos, la ira, el resentimiento y la rebelión se 
apoderan de ellos. 

Daniel es un creyente y ama a Dios, pero su infancia estuvo 
llena de constantes trastornos. Su padre requería que la 
familia se mudara cada dos años. Se negó a calmarse. 
Pero para Daniel, fue difícil. En un momento le rogó a su 
padre que no trasladara a la familia, pero su padre se 
negó a escuchar. 

A lo largo de los años, Daniel dejó de hacer amigos porque 
le dolía demasiado decir adiós. Se volvió un solitario. Su 
corazón se endureció. En sus años de escuela secundaria 
decidió darle la espalda a Dios. En su estado herido, sintió 
que Dios lo había defraudado continuamente. Se sintió 
atraído por el satanismo y se convirtió en un satanista en 
toda regla. Alabe a Dios por orar a sus amigos y 
familiares. Tuvo un encuentro de salvación radical, pasó 
por mucha liberación y ahora está viendo a otros liberados 
del satanismo y lo oculto. 



Problemas espirituales a tratar: abandono; soledad; temor; 
el dolor, el trauma y la depresión de tener que dejar 
siempre a los amigos; enfado; resentimiento; falta de 
perdón y rebelión 

Liberar y reemplazar con: aceptación, el amor del Padre, un 
sentimiento de pertenencia, curación, perdón, paz, 
consuelo, alegría, amor y un manto de alabanza. 

~ Muerte repentina de un ser querido 
La muerte de un familiar cercano puede resultar traumática 

para los niños de todas las edades. Ya sea por causas 
naturales o por accidente, la muerte es difícil de afrontar. 
Se pueden expresar sentimientos de ira hacia el ser 
querido fallecido porque el niño siente que ha sido 
abandonado. Si el proceso de duelo no se maneja de 
manera saludable, es posible que el niño se apodere de la 
tristeza, la depresión y el miedo al abandono y la muerte. 

Amber, de nueve años, amaba a su abuela. Siempre 
habían compartido momentos especiales juntos. A pesar 
de que la abuela había vivido una vida larga y fructífera, 
fue extremadamente difícil para Amber escuchar la noticia 
de que había ido al cielo para estar con Jesús. Amber 
pensó para sí misma: “Jesús, todavía quiero estar con 
ella. ¿Tienes que ser egoísta y tomarla ahora? “Pero con 
el tiempo, después del impacto de perder a la abuela, 
Amber pronto comenzó a pedirle a Jesús que cuidara de 
la abuela. 

Poco después del funeral, el enemigo se aprovechó del 
trauma. Amber experimentó pesadillas en las que vio el 
cuerpo sin vida de la abuela en el ataúd. Esta pesadilla 
recurrente se convirtió en un patrón nocturno que se 



volvió demasiado real. Los sueños mostraban el cadáver 
de la abuela volviendo a la vida. El problema era que la 
apariencia de la abuela resucitada se convertiría en un 
horrible ser demoníaco que se reiría cruelmente de 
Amber, asustándola. No pasó mucho tiempo para que un 
hombre fuerte de miedo y miedo a la muerte se 
estableciera en la pequeña Amber. Tuvo tanto miedo que 
hasta la edad de catorce años, su madre tuvo que 
acostarse con ella en la cama hasta que se quedó 
dormida. Alabado sea Dios, sus padres escucharon sobre 
el poder de la oración de liberación y, a través de una 
breve sesión ministerial, ella fue liberada y la pesadilla y 
los terrores nocturnos cesaron. 

Problemas espirituales con los que lidiar: miedo, miedo a la 
muerte, ira, espíritu de tristeza y abandono. Si la muerte 
del ser querido fue un suicidio, entonces es importante 
lidiar con los espíritus hereditarios del suicidio, la rebelión, 
la depresión y la muerte. Si el asesinato fue la forma de la 
muerte, la oración por los espíritus de la vergüenza, la 
culpa, el miedo, la ira, el odio, la amargura y la venganza 
será el enfoque. 

Liberar o reemplazar con: vida, gozo, valor, valentía, poder, 
amor, mente sana, espíritu de filiación a través del amor 
del Padre, un deseo de vivir una vida abundante, perdón, 
pensamientos puros, libertad y paz en el Señor. 

~ Niños que son rechazados por padres, hermanos, 
compañeros de clase, maestros o figuras de autoridad 

Joshua es un joven atleta talentoso. Ama su hogar, la 
nación de España, y durante su infancia tuvo sueños y 
ambiciones de jugar para la selección nacional de fútbol. 



Sin embargo, hubo un problema. La familia de Joshua es 
cristiana. Oran a Jesús y no a "la virgen". España es una 
nación que está impregnada de rezar a los ídolos a los 
que llaman "la virgen". Si le rezas a Jesús y no a “la 
virgen”, se te considera parte de una secta. La siguiente 
es la historia de Josh. 

Mi nombre es Josh. Tengo veinte años. Recuerdo el día 
en que vine al Señor como si fuera ayer. Tenía siete 
años y desde ese día mi vida cambió por completo. No 
solo encontré la verdad y las bendiciones del evangelio, 
sino que también experimenté el sufrimiento y las 
batallas que debemos soportar por Su causa. 

Desde la fecha de mi salvación, comenzó a usarme de una 
manera sobrenatural. El pastor de la iglesia a la que 
asistíamos solía pedirme que orara por las personas que 
estaban enfermas y necesitadas. Oraría por ellos con fe y 
el Señor haría el resto. Entonces yo tenía ocho años. Y 
como sabemos, cuando el Señor elige a las personas en 
su niñez, el diablo centra sus ataques sobre ellas porque 
sabe el daño que pueden causar al reino de Satanás. A 
medida que crecía, el ataque de Satanás aumentó. Cada 
día me sentía más solo en una sociedad que sentía que 
no podía entenderme, una sociedad que solo se burlaría 
de mi decisión de seguir a Cristo. 

Al principio de mi niñez jugaba al fútbol. Todos tenían 
expectativas de que me convirtiera en un jugador 
profesional. Fue durante estos años que el enemigo usó 
muchos entrenadores para humillarme. Me tratarían 
injustamente cuando descubrieran que era cristiano. Me 
hicieron correr por el campo mientras los demás jugaban. 
Se burlaban de mí en el vestuario, diciendo que no valía 



nada y que nunca me convertiría en nada. Me ponían a 
calentar en los juegos porque los otros padres me pedían 
que jugara. Sabiendo que era el mejor del equipo, nunca 
me darían la oportunidad de jugar. Lamentablemente, no 
pude disfrutar de mi deporte favorito porque no era como 
ellos. 

Fue en ese momento que entregué mi vida deportiva a 
Dios. Le dije que si era Su voluntad que yo continuara 
jugando, tendría que decírmelo. De lo contrario, 
abandonaría el juego. Mi decisión fue seguirlo, aunque 
eso significaba sacrificar el amor de mi vida, que en ese 
momento era el fútbol. Ese día mi vida cambió. 

Cuando me convertí en adolescente, los demonios 
visitaban mi habitación por la noche, tratando de 
atormentarme para que me rindiera en mi fe cristiana. En 
medio de esta batalla vino la presión de mis amigos. 
Todos tenían novias con las que mantenían relaciones 
sexuales. Contarían todas las grandes historias de 
cuántas chicas se habían acostado. Se burlaban de mí 
por mi postura de esperar a la niña que el Señor me había 
preparado y empezaron a rumores de que yo era 
homosexual. Esos rumores llegaron a algunos miembros 
de mi familia. Incluso algunos de mis familiares les 
creyeron y empezaron a hacerme preguntas. Esto me 
dolió mucho. No podía entender cómo Dios podía permitir 
que esto sucediera y que mi propia familia me preguntara 
si era gay. Al parecer, me quedé sin amigos. Al menos 
eso era lo que el enemigo trató de hacerme creer. En 
medio de todo ese sufrimiento y soledad me di cuenta de 
que valía la pena pasar por esa tribulación, porque Dios 
nunca me dejó. La verdad es que Dios estaba preparando 



mi vida para algo más grande, ¡y todavía está obrando en 
mí! ¡La diferencia es que ahora el dolor de cuando era 
adolescente se ha ido! 

Fue en ese momento que tú, Becca, viniste a nuestra 
iglesia y me impartiste la paz que necesitaba para poder 
continuar. El Señor les mostró el dolor que había sentido y 
cómo en mi pasado me habían llamado homosexual por 
mi apoyo a Él. Reprendiste esas palabras y rompiste toda 
la vergüenza y el rechazo de mi vida. Sentí una gran 
liberación. Hoy puedo decir verdaderamente que sirvo a 
Cristo en nuestra iglesia, tocando la batería en el equipo 
de adoración, siendo uno de los líderes de los hombres 
adultos jóvenes y supervisando diferentes líderes 
celulares. Cristo nunca me dejó solo. Hoy vale la pena 
luchar por la causa de Dios. El Señor dijo que todo el que 
quiera servirle debe tomar su cruz y seguirle. Estos 
sacrificios son los que en el caminar de nuestra vida con 
Dios le permiten saber que ha seguido voluntariamente el 
modelo de nuestro Salvador. 

Problemas espirituales con los que lidiar: Pesadez / 
depresión, miedo, rechazo, espíritu de víctima y un 
espíritu de huérfano deberán orar. Todos los 
pensamientos y sentimientos de autorrechazo y odio a 
uno mismo deberán romperse. Deben lanzarse oraciones 
de perdón. La ira, la amargura y todas las mentiras 
demoníacas que el niño causó deberán romperse. Deben 
cortarse todas las maldiciones. 

Liberar o reemplazar con: Se debe liberar la curación de 
todo trauma. El amor, la paz, la alegría, el coraje, la 
aceptación, la verdad, la claridad y la paz en la vida del 
pensamiento y las emociones, y la libertad para expresar 



su fe y no tener miedo también deben ser liberados. Invite 
a la presencia del Espíritu Santo a que venga y llene la 
casa vacía hasta rebosar. 

~ Eventos trágicos 
Accidentes automovilísticos, casas destruidas por incendios 

o inundaciones, accidentes deportivos, pérdida de un 
amigo cercano, cualquier forma de abuso, violación, 
largos períodos de dificultades financieras y violencia 
entre los padres son solo algunos de los trágicos eventos 
que pueden causar un gran trauma. 

Problemas espirituales con los que lidiar: miedo, miedo a la 
muerte, espíritu de muerte, espíritu sordo y mudo 
(especialmente cuando hay accidentes con fuego o agua), 
ira, confusión, espíritu de pobreza, violencia o esclavitud. 

Liberar o reemplazar con: valentía, coraje, poder, amor, una 
mente sana, espíritu de filiación, vida, claridad de mente y 
pensamiento, libertad de finanzas, sensibilidad al Espíritu 
Santo, sanidad física, integridad y el amor del Señor. para 
limpiar todo el trauma del incidente. Donde la casa haya 
sido barrida, llénela hasta desbordar. 

~ Hijos de alcohólicos o drogadictos 
Como se discutió en el capítulo 3, este es uno de los 

pecados generacionales más comunes que se transmiten 
de una generación a la siguiente. 

Problemas espirituales con los que lidiar: las personas que 
se crían en la atmósfera a menudo luchan enormemente 
con el miedo, la confusión, la baja autoestima y la 
vergüenza por la vergüenza y la esclavitud. Debido a los 
comportamientos extremos y las emociones inestables de 
vivir con alcohólicos, a menudo hay grandes 



inseguridades junto con un espíritu de víctima y un 
bastión generacional de esclavitud. Cuando el problema 
es el abuso de drogas, será necesario romper la 
esclavitud y el espíritu de brujería. El abuso de drogas en 
la antigüedad tenía sus raíces en las prácticas de brujería. 

Liberar o reemplazar con: audacia, coraje, poder, amor, una 
mente sana, claridad de pensamiento y acción, amor, 
alegría, paz, comodidad, libertad y sanación de las 
emociones y deseos hacia las adicciones, un espíritu de 
filiación, seguridad en su identidad con Cristo. Luego, 
llena la casa hasta rebosar con el amor, la paz y el gozo 
del Espíritu Santo. 

~ Niños expuestos a la desnudez de sus padres 
Nancy estaba en una batalla constante con los 

pensamientos sexuales tanto de hombres como de 
mujeres. El factor sorprendente de esta historia es que 
Nancy solo tenía catorce años y ahora se vio impulsada a 
la masturbación compulsiva. Era muy vergonzoso y no 
quería pasar la noche con sus amigas. ¿Y si no pudiera 
controlar esta compulsión? 

El Señor reveló claramente el problema. Le pregunté: 
“Nancy, ¿tus padres caminan desnudos por tu casa? ¿Es 
normal que los veas desnudos? “Avergonzada por la 
pregunta, asintió con la cabeza mientras contenía las 
lágrimas. Sus padres estaban separados en ese 
momento, pero a su padre le encantaba estar desnudo sin 
vergüenza. También fomentó este mismo comportamiento 
en los niños. El resultado fue que Nancy estaba siendo 
excitada sexualmente a una edad temprana hacia 
hombres y mujeres, y su constante vida de pensamientos 



sexuales impuros la llevó a la masturbación compulsiva 
adictiva. 

Temas espirituales a tratar: En esta sesión, rompimos el 
poder de los espíritus generacionales de perversión / 
prostitución. Oramos para curarnos del trauma de ver a 
sus padres desnudos y ordenamos a toda vergüenza y 
confusión que se fueran. Luego se arrepintió de la 
masturbación y rompimos el poder de esta compulsión y 
adicción. 

Liberar o reemplazar con: pureza de pensamiento y deseos 
sexuales; paz y comodidad; y todas las compulsiones 
sanadas por el amor del Padre. Donde había esclavitud, 
hablamos y liberamos la libertad. 

Por supuesto, tuve una charla con la madre y le dije que 
este comportamiento tenía que terminar. La madre y el 
padre obedecieron rápidamente y un nuevo nivel de 
libertad entró en el hogar. 

~ Niños con exceso de trabajo y demasiada 
responsabilidad 

La extrema enfermedad mental y el tormento de Paul eran 
obvios. Era un primogénito asiático y rápidamente me di 
cuenta de cómo oraríamos. Ya había visto esto antes. 

En la cultura asiática, se ejerce una gran presión sobre los 
niños, especialmente sobre el hijo primogénito. También 
existe la aceptación cultural de lo que se llama Han 
coreano. Es un sentimiento colectivo de opresión y 
aislamiento frente a obstáculos abrumadores. Es un 
estado de ánimo y alma de profunda tristeza. Paul había 
caído presa de una gran angustia emocional debido a 
este Han coreano. 



La madre de Paul se había vuelto a casar recientemente y 
ahora había un nuevo padrastro en la casa. En su ira, 
arremetió contra Paul un día y lo abofeteó con dureza en 
el lado derecho de la cara. Paul no estaba acostumbrado 
a tener un padre, y ahora, dentro de la primera semana de 
la presencia de su nuevo padrastro, fue violentamente 
disciplinado. El comportamiento de Pablo no mereció este 
tipo de agresión. En dos semanas comenzó a escuchar 
voces demoníacas en su oído derecho. 

Las expectativas, la angustia mental y emocional del Han 
coreano, y la extrema responsabilidad de actuar y ser 
perfecto que le puso su padrastro a Paul le causaron una 
intensa angustia. Cuando nos reunimos con él, había 
estado en un hospital psiquiátrico y lo vigilaban sin parar. 
Cuando comenzamos a ministrar, Paul perdonó a su 
padrastro y se arrepintió de su falta de perdón, y oramos 
para sanarnos del trauma de la dura disciplina. Rompimos 
toda la presión ejercida sobre los niños por el sistema de 
creencias de Confucio. También rompimos todas las 
dedicatorias de los bebés a Buda y los chamanes 
coreanos oraron por Paul cuando era un bebé y rompimos 
la depresión y el rechazo de la creencia coreana Han. 
Cuando terminamos, las voces se habían detenido y el 
estado de confusión en el que se encontraba Paul había 
desaparecido. Ahora está en la escuela bíblica estudiando 
misiones. 

Problemas espirituales con los que lidiar: rechazo, 
confusión, ira, tormento mental, todas las mentiras del 
sistema de creencias de Confucio, toda la brujería, 
espíritus anticristo apegados al budismo y las prácticas 
chamánicas asiáticas, y creencias coreanas Han. 



Rompimos todas las expectativas de rendimiento puestas 
en Paul y la angustia mental que esto abrió en su mente. 
Liberamos el perdón y la curación del trauma de la 
violencia física. 

Libera o reemplaza con: amor, aceptación, paz, claridad de 
pensamiento y mente, verdad de la Palabra de Dios y el 
amor del Padre. Liberamos a Paul para que fuera él 
mismo y no lo que otros sistemas y creencias demoníacos 
estaban imponiendo a la fuerza. Liberamos un espíritu 
sumiso al Señor y Su abundante gracia y libertad. En 
todos los lugares donde la casa había sido barrida, la 
llenamos hasta desbordar. 

Antes de seguir adelante. . . 

Esta es una lista extensa, pero la verdad es que podemos 
agregar aún más. El trauma se puede abrir a través de 
muchas vías. Antes de seguir adelante, aquí hay una 
oración final que se puede rezar sobre los temas 
mencionados anteriormente. 

Primera liberación del perdón: 
Jesús, te damos gracias por el precio que pagaste en la 
cruz. Tú derramaste Tu sangre para liberar el perdón y 
la redención de toda la humanidad. Señor, elegimos 
perdonar a [nombrar en voz alta a la persona que causó 
el trauma] por traer daño, dolor, traición y trauma a 
nuestras vidas. Ahora mismo elegimos poner esta 
situación y herir al pie de la cruz. 

Ahora reza las oraciones de renuncia en voz alta con los 
ojos abiertos y con una voz tranquila que no traerá miedo. 

Espíritus de las tinieblas que se han unido a [nombre del 
niño], rompemos su dominio. Todos [nombre de todos 



los espíritus que se han apoderado del niño como 
resultado del trauma], les ordenamos que se vayan 
ahora en el nombre de Jesús. Se acabó el control de 
[nombre del niño]. Todas las mentiras que has traído a la 
vida de [nombre del niño] las cancelamos nulas y sin 
efecto. Cortamos su poder en la raíz de este trauma y 
decimos que ya no tiene poder o derecho legal para 
operar en esta vida. ¡Les ordenamos a todos que se 
vayan ahora en el nombre de Jesús! 

En los casos en que se hayan formado lazos del alma 
impíos a través del abuso o la manipulación emocional, 
ahora es el momento de romperlos. 

Espíritus de las tinieblas, rompo todos los lazos profanos 
del alma entre [nombre del niño] y [nombre de cada 
persona que causó el trauma]; Cancelo todo control 
emocional y manipulación en el poderoso nombre de 
Jesús entre [nombre del niño] y [nombre de cada 
persona que causó el trauma]. Renuncio y rompo todos 
los lazos del alma entre los abusadores y [nombre del 
niño], a través de votos, ceremonias, rituales, secretos, 
contratos o alianzas demoníacas. Rompemos el ciclo 
demoníaco de abuso y trauma y decimos: "Ya no eres 
bienvenido". Todos los lazos con el reino demoníaco 
están rotos ahora. Cortamos la raíz infructuosa de las 
tinieblas de [nombre del niño]. ¡Y tu vida de [nombre del 
niño] ha terminado ahora, en el nombre de Jesús! 

Ahora suelte y llene la casa limpia y vacía. Habla y libera lo 
opuesto a los espíritus de las tinieblas que fueron 
expulsados. 

Hablamos de sanación a las emociones de [nombre del 
niño]. Decimos que [nombre del niño] ya no será herido, 



pero el amor del Padre vendrá y tocará todos esos 
lugares heridos y traumatizados. Donde ha habido 
trauma, libera Tu paz. Donde ha habido vergüenza, 
libera Tu amor y aceptación. Donde ha habido desilusión 
y esperanza aplazada, hablamos y liberamos 
expectación, esperanza y confianza en el Señor. Donde 
ha habido depresión, Señor, suelta alegría y un manto 
de alabanza. Espíritu Santo, te pido que vengas e 
inundes a través de [nombre del niño] desde la parte 
superior de su cabeza hasta las plantas de sus pies con 
Tu amor, consuelo y paz. Cada lugar donde su casa 
haya sido barrida, llénelo hasta desbordar. Deja que tu 
vida abundante reine en la vida de [nombre del niño]. 
Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Amén. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8 
¿Las palabras nunca me lastimarán? 

 

 

Mientras ministraba en España, participé en una reunión 
de la iglesia local. La hija de dieciséis años del pastor se 
sentó en el sofá en silencio mientras adoramos. Sentí que 
el Señor atraía mi atención hacia ella y suavemente puse 
las manos sobre ella. Lloré al sentir el dolor que había 
estado experimentando esta joven. En lo natural, no sabía 
nada de lo que había sucedido, pero vi una visión de lo 
que ella había estado sufriendo. La siguiente es la historia 
de Lydia. 

Mi nombre es Lydia. Tengo veintidós años. Tengo dos 
hermanos, y los tres fuimos criados por nuestros padres 
en la Palabra de Dios. De niños teníamos una gran fe y 
vivíamos de una manera sobrenatural. Para mí, era 
normal ver ángeles. Recuerdo que las noches me 
despertaba de repente para ver a un ángel parado a los 
pies de mi cama. Su sonrisa me dio tanta paz. 

Cuando tenía siete años, le hice una pregunta a mi madre y 
la respuesta que me dio cambiaría mi vida para siempre. 
“Mamá, ¿a quién amas más? ¿Dios o yo? Su respuesta 
me impactó y me dejó un dolor por dentro: “Hija, son dos 
tipos de amor diferentes, pero tengo que decir que amo 
más a Dios, porque Él me dio todo, incluido el privilegio de 
tener una hija tan especial como tú... " 

Sabía que no sería capaz de entender lo que estaba 
tratando de decir, así que trató de decirlo de una manera 
que no me lastimara. Pero yo no era tonto; Entendí 
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claramente lo que estaba diciendo. Mi mamá, la mujer a la 
que más admiraba; el que me había enseñado tanto; el 
que me leía por la noche las heroicas historias de David y 
sus valientes, sobre Ester, Débora, Moisés y otros; el que 
me hizo aprender el Salmo 23 y repetirlo todas las 
noches; y la que me enseñó a leer la Biblia me decía que 
amaba a Dios más que a mí. No podía entender el hecho 
de que ella amaría más a alguien más. Lloré hasta que 
ella comenzó a hablar sobre el gran mandamiento: 
"Amarás al Señor tu Dios más que a todo". 

Recuerdo vívidamente esa noche. Desde ese momento 
comencé a pedirle al Señor que me hiciera amar a Él más 
de lo que amaba a nadie más, más que el amor que tenía 
por mis padres y más que a mí mismo. Al principio no 
experimenté nada diferente, pero no me rendí. Con el 
tiempo, fue asombroso cómo mi amor por Él comenzó a 
crecer. Sentí como una pequeña llama comenzó a arder a 
medida que pasaban los días. Esa llama se hizo más 
grande, hasta que llegué a un momento en el que 
literalmente sentí como si abriera las ventanas de nuestra 
casa y le gritara al mundo cuánto lo amaba. 

A los diez años, la escuela a la que asistía tenía muchos 
niños nuevos, por lo que se abrieron nuevas aulas. 
Sacaron suertes para ver quién iba a ser colocado en 
estas habitaciones. Como Dios lo orquestó, fui elegido 
para ser uno. 

Cuando tuve la oportunidad de testificar en mi nueva clase, 
no lo dudé. Nunca imaginé el resultado. Los niños rieron. 
Siempre que el maestro me pedía que leyera en voz alta, 
me insultaban, me empujaban, me tiraban del pelo y más. 
Mi maestro (que también era nuevo) no los detuvo. En 



cambio, se sumaría a los insultos e incluso trató de hacer 
que el resto de los profesores y el director creyeran que 
estaba loco. 

Me hizo ir a la psicóloga de la escuela (¡quien me dijo que 
la única loca era ella! ¡Gracias a Dios por eso!). A medida 
que pasaban los días, las cosas empeoraban. Nunca 
dejaron de insultarme. Empezaron a gritar que yo era una 
bruja y otras cosas. Pero luego empezaron a esperarme 
después del horario escolar para pegarme. Traerían 
forasteros que eran más fuertes y más altos que yo. 
Incluso trajeron a sus familiares, mayores (padres y 
abuelos). Se aliarían contra mí y gritarían insultos. Me 
golpeaban con todo lo que tenían a mano: palos, piedras, 
lo que fuera. Todo esto fue para que dejara de compartir 
sobre Dios. Sin embargo, nunca me detuve. Seguí 
hablando de él. 

Mis padres no sabían lo que estaba pasando realmente, ya 
que mentía sobre mis moretones, diciendo que me había 
caído. Tenía miedo de que fueran a la escuela y hablaran 
con los profesores y empeoraran las cosas. 

Todo eso terminó cuando comencé la secundaria, pero mi 
corazón estaba herido. Tenía muchas preguntas que 
debían responderse. Nunca dejé de amarlo, pero las 
dudas y las preguntas estaban ahí. 

A los dieciséis años, Becca vino a nuestra iglesia local. 
Para la familia, y especialmente para mí, fue enviada por 
Dios. Ella estaba en medio de la predicación, cuando 
comenzó a profetizar sobre mí. Fue tan fuerte cómo Dios 
la usó que no pude llorar ni reaccionar en ese momento. 
Estaba sentado ahí, escuchando. Todo lo que Dios dijo a 
través de ella sanó mi corazón. Empezó a hablar de todo 



lo que había vivido, de cómo Él siempre había estado a mi 
lado, pero lo que realmente me impactó, y lo que he 
guardado en mi corazón hasta el día de hoy, fue cuando 
empezó a decir: “Dios te da las gracias. . . Gracias por 
todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado. . . " 

Esas palabras para mí son más preciosas que el oro 
mismo. Nada me ha dado la fuerza necesaria para 
continuar como el conocimiento de que Dios está 
agradecido, agradecido por algo que literalmente no es 
nada comparado con todo lo que ha hecho y está 
haciendo en mi vida, por y por mí. 

La verdad sobre las palabras 

Todos hemos escuchado la rima de la infancia: "Los palos 
y las piedras pueden romper mis huesos, pero las 
palabras nunca me lastiman". Esto no podría estar más 
alejado de la verdad. Las palabras pueden ser más 
hirientes que el dolor físico. Una vez escuché a un líder 
cristiano en la iglesia clandestina perseguida en China 
decir que la persecución física que soportó por su fe 
cristiana en China fue mucho más fácil de sufrir que las 
hirientes palabras de acusación y traición de sus amigos 
cristianos. 

Proverbios 18:21 describe claramente el poder de las 
palabras: “Las palabras matan, las palabras dan vida; son 
veneno o fruta, tú eliges” (EL MENSAJE). 

La forma en que hablamos y el contenido de lo que se 
habla tienen la capacidad de manipular y controlar el 
cuidado, el bienestar y las preocupaciones de los demás. 
La forma de comunicación puede atrapar o mantener a 
uno en cautiverio. Las palabras pueden traer muerte o 



vida, esperanza, propósito y bienestar emocional. 
Tenemos la elección. 

Una vez ministré a una joven a quien sus padres le dijeron 
que era hermosa. Sin embargo, los chicos populares de la 
escuela la agredieron verbalmente de manera cruel. Un 
día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, el 
niño más popular de su clase gritó: "¡Aquí viene el cerdo 
feo!" Estallando en risas, los que lo rodeaban se unieron a 
los insultos. Me confió: “Sé que mis padres tenían buenas 
intenciones y lo que decían era la verdad. Sin embargo, 
estaba tan herido y herido que el enemigo empezó a 
hablarme con engaños de que mis padres habían mentido 
y que yo no era hermosa. Este era mi patrón de 
pensamiento impío. ¿Por qué mintieron mis padres? 
Habría sido mejor para ellos decirme que no era guapa 
que hacerme creer que lo era. Luego, cuando los niños 
populares de la escuela comenzaran a decir la 'verdad 
real', al menos yo habría estado preparado”. Obviamente, 
esta joven luchó con un espíritu de víctima por las burlas 
excesivas. La buena noticia es que ahora está libre. 

Maldiciones de palabras 

Sería genial poder informar que las palabras negativas 
solo provienen de los compañeros de clase, pero este no 
es el caso. Ministramos a niños y jóvenes que 
habitualmente experimentan palabras dañinas de sus 
seres queridos y otras figuras de autoridad. 

Las palabras habladas que causan muerte y daño se 
conocen como maldiciones. Una maldición es la práctica 
de invocar el mal o el daño a alguien o algo. En el 
ministerio de liberación, es común romper el efecto de las 



maldiciones. El punto de entrada puede ser una maldición 
de brujería que los wiccanos o aquellos involucrados en 
otras prácticas ocultas colocan o pronuncian contra un 
individuo. 

Las palabras de fracaso que se repiten constantemente 
también producen una maldición. Por ejemplo, cuando 
palabras como "No vales nada", "Nunca llegarás a nada", 
"Estás gordo", "Eres un vago" o "No eres querido", se han 
pronunciado sobre un niño por padre, tutor o ser querido, 
este niño ha sido maldecido. Cuando se escuchan 
palabras de rechazo contra un embarazo o un niño no 
deseado mientras está en el útero, se ha creado una 
puerta abierta al rechazo. Incluso las burlas duras o 
implacables demostrarán ser una puerta abierta a las 
maldiciones. 

Padres, maestros, líderes juveniles, pastores y todos los 
que están leyendo este libro, escúchenme; debemos 
guardar nuestras palabras. Hay poder en la lengua. Las 
palabras deben elegirse sabiamente y con amor. 

Dean se acercó al altar con el aliento de su amigo Chuck. 
Pude ver el dolor en la cara del niño. Le pregunté: “Dean, 
¿puedo orar por ti? ¿Te molestará si te pongo las manos 
encima mientras rezo? 

Con voz nerviosa, respondió: "No". 
Suavemente puse mis manos sobre sus hombros e invité al 

Espíritu Santo a descansar sobre él. Me reveló la causa 
de la necesidad y el dolor de este joven. Para confirmar la 
revelación, le pregunté: “Dean, ¿tu padre te dejó a ti ya tu 
madre cuando eras pequeño? ¿Dijo cosas hirientes? 

Tímidamente asintió con la cabeza. 



“Dean, Jesús te ama. Está muy triste por lo que pasó. Me 
entristece que tu padre haya hecho esto. ¿Podemos orar 
y pedirle al Señor que traiga Su sanidad para que el dolor 
de tu corazón desaparezca? " 

Supe por la revelación del Espíritu Santo que su padre le 
había dicho a Dean y a su madre que él no quería ser 
parte de sus vidas. Al salir, hizo la declaración: “No quiero 
tener nada que ver con ese chico. Ojalá nunca hubiera 
nacido”. 

Con voz suave oré: “Padre, gracias por amar a Dean. Él es 
tu hijo y estás muy complacido con él. Señor, Dean no es 
un error. Incluso antes de que él naciera, creaste a Dean 
en el vientre de su madre. Deja que Dean sienta la 
profundidad del amor que tienes por él”. Las lágrimas 
corrieron por el rostro de ese joven cuando el glorioso 
amor del Padre lo tocó. 

Luego hablé con voz tranquila: “Todas las maldiciones 
hirientes que pronunció tu padre contra ti, Dean, las 
rompo en el nombre de Jesús. Rompo las mentiras y 
maldigo que eres un error. El poder de esas palabras 
negativas se cancela. Cancelo el ensayo mental de las 
palabras y la creencia de las palabras. Ya no tienen 
influencia en tu vida. Rompo el poder del rechazo, el 
abandono y un espíritu huérfano. Eres un hijo del Rey de 
reyes. De acuerdo con Jesús, le digo: 'Dean, te buscan'. 
Eres un buen hijo. Su Padre celestial se regocija en su 
nacimiento y vida. Tu identidad está en Él. Eres libre de 
ser todo lo que el Señor te ha destinado a ser”. 

El semblante abatido de Dean rápidamente cambió a 
alegría. Este chico era libre y lo sabía. El poder de la vida 
y la muerte está en la lengua, pero el poder sanador de 



Dios puede lavar la muerte e inundar a Sus hijos con 
amor y libertad. 

Acoso 

La intimidación está ganando terreno rápidamente. 
Mientras escribo este capítulo, el artículo de portada de la 
revista People se centra en el último suicidio debido al 
acoso extremo. Es evidente que esto se está convirtiendo 
rápidamente en un problema tremendo al que se 
enfrentan los jóvenes. Las siguientes estadísticas son 
reveladoras. Según el Centro Nacional de Estadísticas 
Educativas (NCES), casi un tercio de todos los 
estudiantes de doce a dieciocho años informaron haber 
sido acosados en la escuela en 2007, algunos casi a 
diario. 

El informe también revela que: 
• Hay más acoso en la escuela intermedia (sexto, 
séptimo y octavo grado) que en la escuela secundaria 
superior. 
• El acoso emocional es el tipo más común de acoso, en 
el que empujar, empujar, tropezar o escupir a alguien es 
el segundo. 
• El acoso cibernético es, para los grados intermedios, el 
tipo de acoso menos prominente. Es mayor en los 
últimos tres años de secundaria. 
• La mayor parte del acoso escolar ocurre dentro de la 
escuela, una cantidad menor en la propiedad de la 
escuela e incluso menos en el autobús escolar. 
• Los estudiantes de secundaria, en particular los de 
sexto grado, tenían más probabilidades de sufrir acoso 
en el autobús. 



 
• Los estudiantes de sexto grado eran los estudiantes 
más propensos a sufrir una lesión por acoso, y los 
jóvenes de la escuela secundaria tenían más 
probabilidades de sufrir lesiones que los estudiantes de 
la escuela secundaria. El porcentaje baja en cada grado 
de seis a doce.  

Cuentas adicionales del informe de 2007 comparten: 
 

• En 2007, los cinco peores estados en los que vivir para 
evitar intimidadores desde el jardín de infancia hasta el 
grado doce fueron California, Nueva York, Illinois, 
Pensilvania y Washington.  

 
• De los estudiantes, el 77 por ciento son acosados 
mental, verbal y físicamente.  

 
• De los que fueron acosados, el 14 por ciento dijo haber 
experimentado reacciones severas.  

Las estadísticas del ciberacoso se están acercando 
rápidamente a cifras similares. 
 

• Uno de cada cinco niños en un estudio de estadísticas 
de acoso escolar y estadísticas de acoso cibernético 
admite ser un acosador o cometer algún tipo de "acoso".  

 
• Cada día 160,000 estudiantes faltan a la escuela por 
temor a ser acosados.  

 
• Una estadística de acoso escolar revela que el 43 por 
ciento teme el acoso en el baño de la escuela.  



 
• Cien mil estudiantes llevan un arma a la escuela.  

 
• De los jóvenes que portan armas, el 28 por ciento ha 
presenciado violencia en el hogar.  

Una encuesta de estadísticas sobre el acoso escolar y el 
acoso cibernético entre adolescentes de doce a diecisiete 
años demostró que creen que la violencia aumentó en sus 
escuelas. La misma encuesta también mostró que 
282.000 estudiantes son atacados físicamente en las 
escuelas secundarias cada mes. El informe también 
afirma que los adolescentes dicen que la venganza es la 
motivación más fuerte para los tiroteos escolares. 
 

• De los adolescentes encuestados, el 87 por ciento dijo 
que los tiroteos están motivados por el deseo de 
"vengarse de quienes los han lastimado".  

 
• Además, el 86 por ciento dijo que otros niños se burlan 
de ellos, se burlan de ellos o los intimidan hace que 
recurran a la violencia letal en las escuelas.  

El informe revela además que los estudiantes reconocen 
que ser víctima de abuso en el hogar o presenciar el 
abuso de otros en el hogar puede causar violencia en la 
escuela. Y que la mayoría de los estudiantes dicen que su 
escuela no es segura. 

Esto debería llamar nuestra atención. Nuestros jóvenes 
están lidiando con formas de agresión, ira, intimidación y 
violencia que han ganado fuerza. Creo firmemente que, 
como comentamos en el capítulo 4, la música, los 
videojuegos violentos, los programas de televisión y las 



películas son algunos de los principales influyentes del 
intenso acoso junto con el abuso y la violencia en el 
hogar. El siguiente es un clamor de una víctima de 
intimidación que descubrí en mi investigación. 
 

Este chico de mi escuela. . . me intimida TODOS LOS 
DÍAS. Me empuja, me patea, me golpea y mucho más. 
Estoy cansado de eso. ¿Alguno de ustedes tiene su 
propio matón personal? Porque si lo hacen, estoy aquí 
para ustedes. Las personas que intimidan a otras 
personas creen que se les respeta. Bueno, no lo hacen. 
Nadie los respeta porque lastiman a la gente. . . . Si te 
molestan, ignóralo y aléjate. Nunca uses la violencia. La 
violencia lo empeorará. Solo tengo doce años y estoy en 
sexto grado. Soy un poco pequeño para mi edad y 
constantemente me molestan. Entonces, escúchame 
gente. Que Estados Unidos, no, que el MUNDO sepa 
esa violencia. . . la violencia no resuelve nada. Adiós. Y 
te bendiga.  

Respuestas a las maldiciones de palabras hirientes y 
al acoso escolar 

Las víctimas de acoso escolar muestran una variedad de 
respuestas, incluso muchos años después, como: 

• Baja autoestima 
• Dificultad para confiar en los demás 
• Falta de asertividad 
• Agresión 
• Dificultad para controlar la ira 
• Aislamiento 
• Cortar / incrustar 



• Depresión 
• Rechazo 
• Espíritu de tristeza 
• Resentimiento 
• Enfado 
• Espíritu de víctima 
• Temor 
• En casos extremos pensamientos suicidas 

~ Cortar 
El acoso no solo desata palabras dañinas, sino que 

también contribuye a una práctica devastadora llamada 
cortar. El corte lo realizan jóvenes que están 
experimentando y que continuamente se encuentran con 
un profundo trauma y dolor emocional. Se involucran en 
esta actividad de cortarse la carne y extraer su propia 
sangre para aliviar las heridas emocionales. Dicen que el 
dolor físico los distrae de su dolor emocional y lo 
adormece mediante la liberación de endorfinas cuando se 
inflige la lesión. La creencia es que es mejor concentrarse 
en el dolor físico que en las heridas y heridas profundas 
de su corazón. Las endorfinas que se liberan a través del 
aumento de adrenalina durante este acto producen un 
subidón rápido y temporal. Esto también se ha trasladado 
a lo que ahora se denomina incrustación, u objetos 
penetrados e incrustados en la piel para permanecer allí 
permanentemente. Las siguientes son estadísticas sobre 
esta moda creciente. 
 

• Teen Mania comparte que hasta el 40 por ciento de 
nuestros jóvenes han experimentado con autolesiones. 1 



 
• Se ha informado que las tasas de automutilación llegan 
al 14 por ciento en una muestra de 245 estudiantes 
universitarios y al 14 por ciento en una muestra 
comunitaria de 440 adolescentes. La forma más común 
es el autocorte.  

 
• En un estudio de setenta y seis pacientes psiquiátricos 
adolescentes hospitalizados, catorce (61 por ciento) 
informaron comportamiento de auto-corte. 

Según los Dres. Brown, Houck, Hadley y Lescano, "La 
mayoría de las explicaciones de la automutilación la han 
conceptualizado como una expresión de angustia, una 
estrategia de afrontamiento para aliviar la tensión, un acto 
utilizado para recuperar el control después de una 
experiencia disociativa o un producto de la impulsividad". 
Según Ruta Mazelis, editora del boletín de noticias Cutting 
Edge, los cortadores son a menudo grandes triunfadores 
y perfeccionistas.  Los niños que han sido abusados física 
o sexualmente también están en riesgo. Se estima que el 
50 por ciento de los cortadores han sufrido abusos 
sexuales.  

Según DiscoveryHealth.com, los funcionarios de salud 
informan que el corte de adolescentes se ha duplicado en 
los últimos tres años. Andrew Levander, director clínico de 
un programa de tratamiento de autolesiones, cree que el 
corte en adolescentes ha alcanzado proporciones 
epidémicas.  Además, el periódico Los Angeles Daily 
News afirma que el corte adolescente es uno de los 
problemas de comportamiento de los adolescentes de 
más rápido crecimiento. Una estadística de 2009 indicó 
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que durante el último año, una de cada siete mujeres y 
uno de cada cinco hombres se han involucrado en algún 
tipo de comportamiento autodestructivo.  

La edad más común para que comience la conducta 
autolesiva es entre los diez y los catorce años. Este 
comportamiento, que ocurre en todas las clases, razas y 
sexo, no conoce fronteras. De hecho, muchos personajes 
famosos han sido cortadores: Angelina Jolie, la princesa 
Diana y Johnny Depp, por nombrar algunos. Aunque 
algunas fuentes afirman que la ablación es más frecuente 
entre las niñas, otras afirman que ocurre por igual en 
mujeres y hombres. Si los cortes son más frecuentes en 
las mujeres, los expertos creen que se debe a que las 
mujeres tienden a internalizar la ira mientras que los 
hombres exteriorizan la ira.  

~ Depresión 
La depresión es una condición de abatimiento emocional 

general y retraimiento. Es una tristeza mayor y más 
prolongada que la justificada por una razón objetiva. Es 
un trastorno que ocurre durante la niñez y la adolescencia 
e involucra tristeza, desánimo, pérdida de la autoestima y 
pérdida del interés en las actividades habituales. El sitio 
web de Teen Mania comparte que el uso de 
medicamentos recetados (Ritalin, antidepresivos y 
similares) por parte de niños / adolescentes ha 
aumentado sustancialmente en los últimos años, y el 15 
por ciento de los niños y adolescentes han considerado 
seriamente el suicidio.  



La depresión puede ser una respuesta temporal a muchas 
tensiones. En los adolescentes, el estado de ánimo 
deprimido es común debido a: 

• El proceso normal de maduración y el estrés asociado 
a él. 
• La influencia de las hormonas sexuales 
• Conflictos de independencia con los padres 
• La muerte de un amigo o familiar 
• Una ruptura con un novio o novia 
• Fracaso en la escuela 

Los adolescentes que tienen baja autoestima, que son muy 
autocríticos y que sienten poco control sobre los eventos 
negativos están particularmente en riesgo de deprimirse. 
Las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños 
de sufrir depresión. La influencia generacional de la 
depresión hace que los niños sean más receptivos. 

Investiguemos los eventos o situaciones sobre las que un 
niño o adolescente siente poco control: 

• Intimidación o acoso en la escuela o en otro lugar 
• Abuso infantil, tanto físico como sexual 
• Enfermedad crónica 
• Dificultades de aprendizaje 
• Pobres habilidades sociales 
• Eventos de la vida estresantes, en particular la pérdida 
de un padre por muerte o divorcio 
• Cuidado inestable 

La exposición a la violencia de los medios de comunicación 
puede contribuir a una variedad de problemas de salud 
física y mental para niños y adolescentes, incluyendo 
comportamiento agresivo, pesadillas, insensibilización a la 
violencia, miedo y depresión. Escuchar letras de 



canciones explícitas puede afectar el trabajo escolar, las 
interacciones sociales y producir cambios significativos en 
el estado de ánimo y el comportamiento. 

Muchos adolescentes con depresión también pueden tener: 
• Desórdenes de ansiedad 
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) 
• Trastorno bipolar 
• Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia) 
• Auto mutilación 

Espiritualmente lucharán con: 
• Desesperación 
• Abatimiento 
• Desesperanza 
• Opresión 
• Un corazón roto que no se curará 
• Autocompasión 
• Rechazo 
• Pensamientos de muerte 
• Un espíritu de víctima 
• Revolcarse 
• Pesadez 

¿La depresión es ahora una moda cada vez mayor? 

Una vez que el enemigo obtenga una fortaleza, 
comenzará su plan de convertir sus engaños en creencias 
culturales generalizadas. Esto es exactamente lo que está 
sucediendo con la depresión y los cortes. Una de las 
tendencias negativas más recientes se denomina emo. 
Emo, que significa emocional, es un término que ha 
estado surgiendo durante los últimos años. Comenzó en 



Washington DC en la década de 1980 como un 
movimiento de música punk de núcleo duro. Fue referido 
como emocional duro o emocore. A partir de ahí ha ido 
evolucionando combinándolo con diferentes formas 
musicales. 

Es muy activa hoy en día y ha golpeado el mundo de la 
moda con estilos propios. Como se mencionó en el 
capítulo 4, la música puede producir una revolución en la 
cultura. Esta música ha dado lugar a lo que ahora se 
denomina una subcultura emo. Este grupo está formado 
por jóvenes que se consideran emocionalmente sensibles, 
tímidos, introvertidos, marginados y llenos de ansiedad y 
conflictos. Muchos están deprimidos, se autolesionan 
como cortarse e incrustarse y, a veces, se suicidan. Estos 
niños están sufriendo emocionalmente y admiten su 
depresión y estilo de vida de corte. Su vestuario consiste 
en camisetas y jeans ajustados oscuros y ajustados. Su 
cabello suele estar despeinado y oscuro con ángulos 
agudos que ocultan su rostro. A veces tiene reflejos 
rosados, morados y azules. Muchos usan calcetines o 
guantes oscuros en las manos y los brazos para ocultar 
las heridas y cicatrices. Los hombres y las mujeres usan 
delineador de ojos oscuro y, a menudo, los niños se 
besan en un intento retorcido de atraer a las niñas. La 
siguiente es una declaración alarmante y triste. 
 

Es un hecho que todos los niños emo tienen cortes de 
"navaja" en las manos. Sin embargo, uno puede notar 
que siempre están en la dirección incorrecta para no 
causar la muerte. Algunos de los niños emo más 
"rebeldes" tienen cortes de navaja que les llegan hasta 



el brazo, también conocidos como "cortar la calle". 
También se observa que estos generalmente se 
producen cuando los niños emo "accidentalmente a 
propósito" se cortan después de que la gente normal les 
dice: "No me [importa] tu problema".  

Hay una generación herida por ahí pidiendo a las madres y 
al padre que los saquen de la desesperanza. Si conoce a 
un joven involucrado en esto, ore por él y llévelo a un 
consejero que pueda ayudarlo. Este no es el tipo de 
actividad a ignorar. 

~ ¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Conceder [consuelo y gozo] a los que lloran en Sion; 
darles un adorno (una guirnalda o diadema) de belleza 
en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar de luto, el 
vestido [expresivo] de alabanza en lugar de un pesado, 
agobiados y de espíritu débil, para que sean llamados 
robles de justicia [elevados, fuertes y magníficos, 
distinguidos por su rectitud, justicia y rectitud ante Dios], 
plantación del Señor, para que Él sea glorificado. 

—Isaías 61: 3, AMP 

La palabra hebrea para "pesado" es keheh. Significa 
pesadez, desmayo, desesperación, estar en un estado de 
ansiedad o desesperanza silenciosa. Pero Dios dice que 
les dará una prenda, una envoltura pesada sobre la ropa 
que también se define como un manto de alabanza. La 
palabra hebrea para alabanza es tahillah, que significa un 
cántico de alabanza, adoración y acción de gracias. 
Significa hablar de palabras positivas sobre la excelencia 
de otro. 

 



Romper el poder de la persecución y el acoso 

Amanda se sentó en el suelo de su habitación. Entré para 
sentarme a su lado. Pude ver el dolor en sus ojos por la 
dolorosa situación por la que había estado atravesando 
en la escuela. Amanda siempre había tenido problemas 
académicos y tenía que trabajar más duro que sus 
amigos. Luchó contra los pensamientos de inferioridad y, 
por lo tanto, nunca tuvo muchos amigos. Pensó que este 
año escolar sería diferente ya que había hecho varios 
amigos cercanos. Pero su entusiasmo pronto se convirtió 
en desesperación cuando sus amigos se volvieron contra 
ella, comenzaron a burlarse cruelmente de ella y a reírse 
de ella mientras caminaba por los pasillos de la escuela. 
La nueva confianza que Amanda había encontrado 
desapareció y la depresión se apoderó de ella cuando el 
poder de las palabras pronunciadas en su contra se 
ensayó repetidamente en sus pensamientos. Para desviar 
su atención de su dolor emocional, había comenzado a 
cortarse. Si ella sufría físicamente, entonces 
emocionalmente el dolor no sería tan fuerte. 

Escuché la dolorosa historia de Amanda y le pregunté si 
podía ministrarla. Sus padres sabían que necesitaba 
oración y liberación y me habían pedido que orara por 
ella. Amanda estuvo de acuerdo, pero también se mostró 
nerviosamente reacia a lo que esto implicaría. Creé un 
ambiente seguro sentándome en el suelo a su lado, 
escuchando su historia, hablando con amor con ella y de 
una manera no amenazante comencé el proceso del 
ministerio. Ella se comprometió con cautela. Era evidente 
que no confiar en los demás y no sentirse segura en 



presencia de otra persona era un efecto de las palabras y 
acciones dolorosas de sus compañeros. Le pregunté si 
estaba dispuesta a perdonar. Expresó su deseo de hacer 
esto, pero sus emociones no coincidían con su 
disposición. 

“Amanda, le dije, “al elegir perdonar, no solo estás 
liberando a quienes te han hecho daño, sino que también 
te estás liberando del control de esta situación. Si 
perdonas, puedes pasar de la desesperación a la libertad 
en el poder sanador de Dios”. Amanda lo perdonó entre 
lágrimas. 

Sabiendo que ella estaba dañando su cuerpo, el templo del 
Señor, la guié en un tiempo de arrepentimiento por la 
contaminación y el pecado. Entonces rompí el poder de 
un espíritu de pesadez y toda desesperanza, indignidad, 
depresión y desesperación que se había apoderado de 
Amanda. Renuncié al poder de todo rechazo y miedo. 

"Cariño, ¿estás luchando con pensamientos suicidas?" Yo 
le pregunte a ella. 

De mala gana y sin querer admitirlo, respondió en un 
susurro suave y tembloroso: "Sí". 

Una vez más, guié a Amanda en un momento de 
arrepentimiento por sus pensamientos de querer terminar 
con su vida. La influencia de un espíritu de muerte se 
rompió de sus pensamientos y emociones junto con todas 
las atormentadoras mentiras. 

El Señor le dio a Amanda una gran libertad. Terminamos 
llenando su casa limpia y barrida con amor, aceptación, 
audacia, esperanza, alabanza, confianza, vida y alegría 
por vivir lo que Dios la creó para ser. Su semblante pasó 
de la depresión y la angustia a la sonrisa y las lágrimas de 



alegría. Amanda no se ha cortado ni ha experimentado un 
pensamiento suicida desde ese día. 

¿Ves el magnífico poder y el amor de Dios al ver liberados 
a estos jóvenes? Nuestros jóvenes no tienen que llevar a 
la vida adulta estos dolores, abusos y traumas. Tampoco 
tienen que esperar a ser adultos para recibir la libertad. Si 
promovemos la cultura de la liberación entre nuestros 
jóvenes y ellos ven que no es algo extraño, escabroso o 
temible, ellos también tendrán hambre del toque de poder 
de Dios. 

Romper el poder de las maldiciones y el acoso verbal 

Liberar el perdón: 
Jesús, te agradezco por el precio que pagaste en la 
cruz. Tú derramaste Tu sangre para liberar el perdón y 
la redención de toda la humanidad. Donde he albergado 
juicios amargos contra [nombre de cada persona], te 
pido que me perdones por buscar venganza y venganza. 
Jesús, elijo perdonar a [nombrar en voz alta a cada 
persona que pronunció la palabra maldiciones y / o que 
hizo el acoso] por maldecirme y traer dolor, dolor, 
traición y trauma a mi vida. Elijo perdonar como tú 
perdonas, y pongo esta dolorosa situación al pie de la 
cruz. Ayúdame a amar a los demás con Tu amor. 

Oración de arrepentimiento: 
Jesús, me doy cuenta de que Tú creaste mi cuerpo 
como templo, mi cuerpo es Tu creación y es pecado 
dañar o contaminar Tu templo. Confieso que cortarme y 
despreciarme es pecado. Te pido que me perdones por 
derramar mi sangre para aliviar mi dolor emocional. 
Señor, donde me he odiado a mí mismo, te pido que me 



perdones. Donde he recurrido al dolor en lugar de a ti en 
busca de consuelo, por favor perdóname. Ayúdame a 
verme y amarme como tú. 

Romper la depresión: Antes de orar, necesito dar 
instrucciones. En esta oración ataremos al hombre fuerte 
y saquearemos toda la actividad de los demonios que trae 
consigo. Entonces desalojaremos al hombre fuerte de la 
depresión. ¿Por qué? En casos como este, especialmente 
si ha habido cortes y derramamiento de sangre, esto le da 
más poder a lo demoníaco. Queremos asegurarnos de 
que el hombre fuerte esté totalmente desarmado y 
desmantelado para que llegue la victoria total. La lista se 
incluye a continuación. 

Espíritu de pesadez / depresión, te ato y te declaro 
impotente por la autoridad que me ha sido dada en 
Jesús. Rompo el poder de todo derramamiento de 
sangre y la fuerza que te ha traído. Ahora, en el nombre 
de Jesús, ordeno a todo abandono que se vaya. Rompo 
tu asignación y declaro nulo tu poder. Corto todos los 
lazos entre tú y el hombre fuerte de la pesadez. Ordeno 
que todas las maldiciones bastardas se rompan ahora 
en el nombre de Jesús, y te libero del hombre fuerte de 
la angustia. 

Luego, pase al siguiente espíritu de la lista. Todos estos se 
oran metódicamente. Al hacer esto, vendrá la libertad. 
Una vez que se complete la lista, proceda a desalojar al 
hombre fuerte de la pesadez / depresión como se indica a 
continuación. 
 

 Abandono 

 Bastardo (alienar) 



 Con el corazón roto 

 Agobiado 

 Condenación 

 Tristeza continua 

 Crítico 

 Cruel 

 Llorando 

 Cortar / incrustar 

 Muerte 

 Derrotismo 

 Abatimiento 

 Depresión 

 Desesperación 

 Abatimiento 

 Desánimo 

 Asco 

 Trastorno 

 Pavor 

 Impulsión, excesiva 

 Evasión 

 Carga falsa 

 Fatiga 

 Temor 

 Oscuridad 

 Glotonería 

 Dolor 
 

 Culpa 

 Dolor de cabeza (o migrañas) 



 Desamor, dolor de corazón 

 Desesperación 

 Herir 

 Hiperactividad 

 Indiferencia 

 Duele interior 

 Insomnio 

 Introspección 

 pereza 

 Letargo 

 Languidez 

 Soledad 

 Morbosidad 

 Luto, excesivo 

 Dolor 

 Pasividad 

 Pobreza 

 Presión 

 Rechazo 

 Inquietud 

 Autocompasión 

 Automutilación 

 Vergüenza 

 Somnolencia 

 Dolor 

 Suicidio 

 Cansancio 

 Tormento 

 Espíritu atribulado 



 Indignidad 

 Vagabundo 

 Vagabundo 

 Cansancio 

 Espíritu herido  
 
Pesadez, tu casa ha sido saqueada. Todos los espíritus 
se han roto y se les ha dado aviso de desalojo. 
Renuncio y reprendo tu poder y digo que ya no eres 
bienvenido en la vida de [nombre del niño]. Sal; Ve 
ahora en el nombre de Jesús. 

Lo que encontrará es que el hombre fuerte de la depresión 
se irá rápidamente porque no hay terreno que lo 
sostenga. 

Ahora llena la casa vacía: 
Señor, nos alegramos de que haya llegado la libertad a 
[nombre del niño]. Nos regocijamos                 
que su casa haya sido barrida y te pedimos que vengas 
ahora y llenes a [nombre del niño] con tu presencia. 
Hablamos y perdemos consuelo, gozo, alabanza y vida 
abundante. Señor, llénalo hasta rebosar, y sellamos la 
obra que se ha hecho aquí por la sangre del Cordero y 
declaramos la victoria de [nombre del niño] en el nombre 
de Jesús. 

 
 
 
 

 

 

 



Capítulo 9 
El poder de la afirmación 

 
 

Jeremy vivía en un pequeño pueblo del sur que todavía 
estaba lleno de prejuicios. Cuando era un adolescente 
afroamericano, se sentía desesperado. No fue lo 
suficientemente bueno. Su familia tenía una larga historia 
de problemas económicos; por lo tanto, pensó que él 
también lo haría. Nadie dijo palabras de afirmación y 
aliento, y ahora tiene una nueva maestra de matemáticas 
para la semana: otra mujer blanca. Jeremy decidió no 
hacer su trabajo porque sintió que realmente no había 
ninguna promesa de un futuro mejor. 

Jeremy, tienes que hacer tu trabajo. Por favor, tome su 
lápiz e inténtelo”. No dispuesto a mirarme mientras le 
hablaba, Jeremy se cruzó de brazos y miró hacia otro 
lado. Podías ver los años de heridas y luchas y el desafío 
resultante en sus ojos, “Sra. Greenwood, no necesito 
hacer este trabajo. No me va a ayudar en la vida. No 
quiero hacer este trabajo”. 

Jeremy, necesito que cojas tu lápiz y hagas tu trabajo. Por 
favor obedezca lo que le estoy pidiendo que haga”, le 
respondí con calma. 

"Señora. Greenwood, no voy a hacerlo”. 
Me dolía el corazón mientras continuaba reproduciendo la 

escena que ocurrió ese mismo día. ¿Cómo podría 
comunicarme con este joven? Esa noche oré y le pedí a 
Dios que me guiara para acercarme a él. Me recordó que 
Jeremy tenía que tomar sus propias decisiones correctas, 
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pero también había problemas en su corazón que 
necesitaban desesperadamente ser sanados. Sabía que 
el Señor me estaba dirigiendo a ser quien iniciara esta 
curación. Pasé tiempo en intercesión, orando antes de 
regresar al día siguiente como maestro suplente de esta 
clase. 

Cuando sonó el timbre, Jeremy entró por la puerta justo en 
el momento preciso que podía para no llegar tarde. Me di 
cuenta de que era una rutina bien ensayada que 
practicaba para esta clase. 

Le expliqué la tarea de matemáticas. En cuestión de 
minutos Jeremy apoyó la cabeza en el escritorio para 
tomar una siesta mientras el resto de la clase hacía su 
trabajo. Esta fue mi señal para agregar acción a mis 
oraciones. 

"Jeremy, necesitas tomar tu lápiz y hacer tu trabajo". 
Respondiendo de la misma manera que el día anterior, dijo: 

“Sra. Greenwood, te lo dije ayer, no necesito estas 
matemáticas. No lo voy a usar en la vida. No lo voy a 
hacer”. 

Me incliné sobre su escritorio tratando de mirarlo a los ojos. 
Con voz suave me acerqué a él. Jeremy, mírame por 
favor. Puedes mirarme Me gustaría hablar contigo." 

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 menos que por el color de 
tu piel. ¿Es esto cierto, cariño? 

Sorprendido por mi declaración y mi pregunta, respondió 
con cautela: "Sí, señora". 

—Bueno, Jeremy, reconozco que no está bien cómo te han 
tratado a ti y a tu familia. De hecho, mis antepasados 



fueron algunos de los padres fundadores de este pequeño 
pueblo. Me doy cuenta de que algunos de mis 
antepasados y parientes posiblemente fueron algunos de 
los que te dijeron e hicieron cosas hirientes, que podrían 
haberse involucrado de alguna manera en el prejuicio en 
esta ciudad hacia tu familia y otros afroamericanos. 
Quiero decir que lo que hicieron estuvo mal. Cómo mi 
raza ha tratado a tu raza está mal. Y quiero pedirte que 
nos perdones”. 

Sorprendentemente, respondió: "Esto suena a iglesia". 
“Sí, Jeremy, lo hace. Yo también, como mujer blanca, 

quiero decirte que cuando te miro, no veo el color de tu 
piel, pero veo a un joven apuesto y brillante que tiene el 
potencial de romper el ciclo y el estado que tiene tu familia 
en hacer algo grandioso con tu vida. No dejes que el 
pasado y las acciones incorrectas de la raza blanca 
controlen tu futuro. Por favor perdónanos." 

Luchando contra las lágrimas, dijo en voz baja: "Sí, 
señora". 

Jeremy, ¿vives con tu madre? 
"No, señora. Vivo con mi abuela." 
"¿Ella ora por ti?" 
“Sí, señora, lo hace. Todas las noches se arrodilla junto a 

su cama y ora por mí”. 
Jeremy, sé que tu abuela quiere que hagas tu trabajo. Sé 

que ella quiere algo mejor para ti. Yo también. Oré por ti 
anoche. Creo en ti. Para tu abuela y para mí, ¿podrías 
tomar tu lápiz y hacer tu trabajo? ¿Puedes elegir hacer de 
hoy un nuevo día en tu vida? " 

Una lágrima rodó suavemente por su mejilla mientras se 
levantaba lentamente en su escritorio, cogía el lápiz y 



tiraba de la hoja de papel hacia él. Cuando comenzó a 
resolver el primer problema de matemáticas, respondió en 
un suave susurro: "Sí, señora, puedo". 

El aula estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer 
un bolígrafo. Con gratitud puse mi mano en su hombro. 
"Gracias, Jeremy". Mientras regresaba a mi escritorio, me 
regocijaba por dentro y estaba tan conmovido por el 
espíritu del Señor que apenas podía contener mis 
emociones. 

Los siguientes cuatro días Jeremy llegó 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 intentaba venir y 
encontrar el salón de clases donde yo estaba 
sustituyendo ese día. Un día pidió hablar conmigo. 
"Señora. Greenwood, tengo amigos que quieren que pase 
el rato con ellos esta noche. No harán nada bueno”. 

"Jeremy, ¿estás buscando a un adulto que te ayude a 
decirles que no puedes ir?" 

"Sí, señora." 
"Jeremy, ve a decirles a tus amigos que la Sra. Greenwood 

dijo que no es una buena idea que salgas esta noche, y si 
tienen un problema, pueden venir a verme". 

Sonreí mientras Jeremy salía del salón de clases con 
confianza y exclamaba: “Hola, chicos, la Sra. Greenwood 
dijo que no es una buena idea que vaya esta noche, y si 
tienen un problema con esto, ¡pueden hablar con ella al 
respecto! " 

 

 

 



Definición de afirmación 

La afirmación se define como la afirmación de que algo 
existe o es cierto, una declaración o proposición que se 
declara verdadera. Las palabras afirmativas de aliento y 
amor prepararán el escenario para una identidad segura y 
confiada. La Palabra de Dios comparte: 

Afirma las promesas que me has hecho: promesas 
hechas a todos los que te temen. Desvía las duras 
palabras de mis críticos, pero lo que dices siempre es 
tan bueno. Mira cuán hambriento estoy de tu consejo; 
preserva mi vida con tus caminos justos. 

—Salmo 119: 38–40, EL MENSAJE 
Todo lo que Dios ha prometido tiene el sello del Sí de 
Jesús. En él, esto es lo que predicamos y oramos, el 
gran Amén, el Sí de Dios y nuestro Sí juntos, 
gloriosamente evidente. Dios nos afirma, haciéndonos 
seguros en Cristo, poniendo su Sí en nosotros. Por su 
Espíritu nos ha estampado con su promesa eterna: un 
comienzo seguro de lo que está destinado a cumplir. 

—2 Corintios 1: 20–22, EL MENSAJE 

La palabra griega para afirmar es bebaioo. Significa hacer 
que algo se conozca como cierto, aumentar la fuerza 
interior e implicar una mayor firmeza de carácter. Nuestro 
Padre celestial nos afirma a cada uno de nosotros con sus 
palabras, amor y presencia. Cuando Él nos afirma, nos 
llena de confianza, fuerza y resolución abandonadas de 
seguirlo. 

Hablamos del poder negativo que pueden tener las 
palabras, la intimidación y el abuso. Entonces, ¿cuál es el 
poder de la afirmación? La siguiente es una cita poderosa 



tomada de un artículo de Enfoque a la familia escrito por 
el Dr. James Dobson sobre la afirmación. 

El psicólogo y autor Abraham Maslow dijo una vez: "Se 
necesitan nueve comentarios positivos para compensar 
cada comentario crítico que le damos a nuestros hijos". 
Creo que tiene razón. Todos los seres humanos 
normales responden negativamente a las críticas y al 
rechazo. Por el contrario, algunos de nosotros 
anhelamos tanto la afirmación que haremos casi 
cualquier cosa para conseguirla. 

Los niños son especialmente vulnerables a quienes usan la 
afirmación para manipularlos. Como alguien dijo: "Quien 
elogie y preste atención a sus hijos, tiene poder sobre 
ellos". Puede ser un traficante de drogas, un pandillero o 
cualquier persona que pueda hacerles daño. Las 
personas con malas intenciones saben cómo usar el 
elogio para obtener lo que quieren de los niños solitarios. 
Esta es, de hecho, la técnica que utilizan habitualmente 
los pedófilos para abusar sexualmente de sus víctimas. 

Un pedófilo altamente calificado puede entrar en una 
habitación llena de niños y detectar instantáneamente a 
aquellos que son vulnerables a la afirmación. Pueden 
tener a esos niños necesitados bajo su control en cinco 
minutos o menos. 
 

Todos los seres humanos tienen profundas necesidades 
psicológicas de amor, pertenencia y afecto. Si no 
satisface esos anhelos en sus hijos, puedo asegurarle que 
alguien más lo hará.  

 



Construyendo una imagen piadosa en nuestros 
jóvenes 

Cada momento que estamos despiertos nos hablamos a 
nosotros mismos. No solo me hablo a mí mismo en mis 
pensamientos, sino que también me hablo en voz alta. 
Hago esto con tanta frecuencia que a veces no me doy 
cuenta de que estoy hablando en voz alta. Mi familia y 
amigos disfrutan escuchando mis conversaciones y 
muchas veces se burlan de mí por hacer esto. Ya sea en 
nuestros pensamientos o en voz alta, la verdad es que 
todos hacemos esto. Entonces la pregunta es, ¿qué 
estamos hablando y creyendo sobre nosotros mismos? 

Alice Smith comparte esto en su libro Más allá de la 

mentira: 
Los psicólogos nos dicen que la persona promedio se 
habla de cuarenta a cincuenta mil cosas diariamente. El 
setenta por ciento o más de los cuales son negativos. 
Sin embargo, se dice que los atletas profesionales más 
excepcionales reducen su diálogo interno a veinte mil o 
menos declaraciones, y menos del 50 por ciento son 
negativas. El pensamiento positivo concentrado y el 
diálogo interno son fundamentales para pasar de la 
victimización a la victoria. ¿Por qué? Porque “la fe viene 
por el oír” (Rom. 10:17,RV). Su sistema de creencias se 
basa en lo que piensa y lo que se dice a sí mismo y no 
solo en lo que dice en voz alta. 

 
Es por eso que las palabras de tu boca (lo que dices a los 

demás), las meditaciones de tu corazón (lo que te dices a 
ti mismo) y las palabras de los demás (a quienes 



escuchas), ya sean positivas o negativas, determinan en 
gran medida lo que tu Piense en lo que hace y en quién 
se convertirá eventualmente. Su diálogo interno siempre 
debe ser aceptable para Dios.  

Ras y Bev Robinson, en su libro Convergencia de Física 
Cuántica, Escritura y Profecía, comparten un interesante 
experimento realizado por el científico Masaru Emoto. 

“[Masaru Emoto] quería saber cómo la estructura molecular 
del agua se ve afectada por nuestras palabras y 
pensamientos. Sus hallazgos fueron asombrosos y los 
explico a continuación. 

1. “Tomó agua pura y colocó .5 cc cada una en 
cincuenta placas de Petri, y las congeló a -25 grados C 
durante tres horas. 
2. “Luego las puso en un refrigerador a -5 grados C con 
un microscopio configurado con una cámara adjunta 
para tomar fotografías de cada una de las cincuenta 
gotas de agua. 
3. “Primero se tomaron fotografías del agua que no 
tenían información puesta. 
4. “Luego tomaron el agua que sí tenía información y 
realizaron el mismo procedimiento que acabo de 
describir. 
5. “Se tomaron fotografías antes y después, y se 
compararon las diferencias. 
6. “Cuando se hablaba de proyectar sentimientos de 
amor y gracias al agua, se formaban los cristales más 
hermosos. 
7. “Había fotografías del agua del lago Fujuwara 
contaminado tomadas antes de que se pronunciara una 
bendición sobre él. La primera agua muestra cristales 



deformados. Después de que se pronunciaron las 
bendiciones, se formaron hermosos cristales. 
8. “Si los pensamientos y las palabras pueden hacer eso 
con el agua, imagina lo que nos hacen a nosotros. 
Setenta a 90 por ciento de nuestros cuerpos son agua. 
9. “Esto demuestra que las oraciones y los 
pensamientos de las personas pueden afectar la 
realidad. 

“Emoto incluso tenía bendiciones impresas pegadas en 
botellas de agua destilada y las dejó durante la noche. Se 
tomaron fotografías de estos con los mismos 
procedimientos descritos anteriormente. Ocurrieron los 
mismos resultados que con las palabras habladas”.  

Lo mismo es cierto para nuestros jóvenes. Lo que dicen, 
piensan y creen acerca de sí mismos está dando forma a 
sus fracasos y éxitos. Nuestros jóvenes pueden 
contaminarse o causar una vida hermosa con sus 
patrones de pensamiento y palabras habladas. ¿Cómo les 
instruimos para que se acepten, crean y se afirmen a sí 
mismos? 

• Enséñele a sus pequeños a pensar positivamente 
sobre sí mismos. 
• Enséñeles la verdad de las bendiciones de la Palabra 
de Dios. 
• Enséñeles su identidad en el Señor. 
• Traiga instrucción de que los pensamientos negativos 
pueden dañar, pero los pensamientos y creencias 
positivos dan vida. 
• Enseñe el poder de la oración. 



• No permita que se comparen con los demás, pero 
entrénelos para que vean sus propias fortalezas y sean 
felices con quienes son. 
• Elogie el comportamiento apropiado. 
• Anime a su hijo a tener metas a corto y largo plazo. 
Inculque la creencia de que estos objetivos se 
cumplirán. 
• Muestre afecto a su hijo. Dale muchos abrazos. 
• Diga “Te amo” y no sea tacaño con estos intercambios. 
• Diviértase y ríase con su hijo. 
• Dele a su hijo algunas palabras positivas que pueda 
repetir sobre sí mismo. Basa estos en las Escrituras. 
• Si su hijo dice con frecuencia: "No puedo", ayúdelo a 
cambiar, diciendo y creyendo: "¡Puedo!" 
• Hablar con regularidad sobre el pensamiento positivo y 
el diálogo interno con su hijo. 
• Ayude a su hijo a ver que siempre hay una nueva idea 
o solución para cualquier problema. 
• En lugar de dejar que su hijo se enoje cuando 
experimenta un fracaso, guíe hacia pensamientos, ideas 
e imágenes más positivos. No permita que se detenga 
en lo que sucedió. Muestre cómo se puede aprender a 
partir de la experiencia y avance hacia cosas mejores. 

Identidades del Reino 

Si nuestros jóvenes están hechos para la afirmación, 
entonces deberían recibir este tratamiento dentro de sus 
hogares, iglesias y de sus seres queridos. Seamos los 
que influyan en nuestra juventud con palabras y acciones. 
Podemos hacerlo inculcando lo que yo llamo identidades 
del reino. Estas son verdades y creencias, decisiones, 



actitudes, acuerdos, expectativas y votos que están de 
acuerdo con Dios, Su Palabra y nuestra identidad en Él. 
Romanos 10:17 comparte: “La fe viene por el oír y el oír 
por la palabra de Dios” (RV). 

Fe significa la convicción de la verdad de cualquier cosa, 
una creencia. Por lo tanto, la fe o nuestras creencias se 
basan en lo que escuchamos, vemos y experimentamos. 
Como se discutió anteriormente, las palabras traen vida o 
muerte. Para que nuestros niños crezcan en su máximo 
potencial, deben escuchar palabras de afirmación para 
desarrollar su confianza y seguridad. ¿Cómo lo logramos? 
Pongamos esto en pasos prácticos. 

~ Para niños 
Primero, reserve una hora para dedicarla a su hijo. Tenga 

papel y lápiz a mano. Abre en oración. Invite a la 
presencia del Espíritu Santo. Comience su tiempo 
compartiendo que este será un ejercicio y una lección 
divertidos que fortalecerán la esperanza, la fuerza, la fe y 
el acuerdo con Dios en sus pensamientos y vidas. 
Explique la definición de pensamientos negativos como se 
discutió en el capítulo 6 y también las identidades del 
reino como se explicó anteriormente. Use la lista de 
“Pensamientos negativos sobre nosotros mismos (para 
niños)” en la sección de recursos de mi sitio web. Haga 
que su hijo ponga una marca junto a los pensamientos 
que sienta que se aplican a sus pensamientos y 
creencias. Tenga en cuenta que esta no es una lista 
completa. Sirve para ayudar a identificar las posibles 
áreas de pensamiento negativo. 



Después de identificar los patrones de pensamientos 
negativos, lleve a su hijo a pasar por un momento de 
arrepentimiento por creer estas mentiras. Luego, como 
padre, arrepiéntete por cualquier cosa que hayas hecho 
que pueda haber aumentado esos patrones de 
pensamiento negativos. 

Una vez que hayas completado esto, saca una hoja de 
papel y ponle el título "La identidad de mi reino". Escribe 
lo contrario de los pensamientos negativos en esta hoja 
de papel. Usar las Escrituras es genial. Para obtener 
orientación sobre esto, vaya a la pestaña de recursos en 
mi sitio web y seleccione "Promesas bíblicas de identidad 
del reino". Para los niños pequeños, querrá mantenerlos 
en un idioma con el que puedan identificarse. Por 
ejemplo, si un niño está luchando con el pensamiento 
negativo de “Estoy muy triste”, el pensamiento de 
identidad del reino sería: “Dios me da gozo en mi corazón. 
¡Quiere que sea feliz! " 

Luego, toma esa hoja de papel con pensamientos 
negativos, escribe una X grande en toda la página, 
rómpela y tírala. Haga esta declaración en voz alta: “Estos 
patrones de pensamiento negativos ya no son parte de la 
identidad de [nombre del niño]. ¡Hoy es un día para 
descubrir y creer la verdadera identidad del reino! " 

Continúe haciendo una lista de identidades del reino y 
conviértalas en un enfoque regular del nuevo sistema de 
creencias de su hijo. Por ejemplo, pueden decirlas en voz 
alta antes de irse a la cama o antes de irse a la escuela 
por la mañana. Puede hacer carteles nuevos y coloridos 
para colgar en las paredes de su hijo para que puedan 



ver, leer y tener en mente su nueva y verdadera identidad 
en Cristo. 

~ Para adolescentes 
Reserve tiempo para hablar con su hijo adolescente. Una 

vez más, tenga papel y lápices a mano. Tiene que haber 
un entendimiento con su adolescente de la necesidad de 
participar en este proceso. No puede forzar algo si su 
adolescente no lo va a hacer por su propia voluntad. Así 
que quieres invitarla a este proceso siendo real y 
transparente. Explique que este es un momento para 
descubrir y aprender áreas de las vidas del pensamiento 
que necesitan ser cambiadas y renovadas. 

Comuníquese con su adolescente sobre las mentiras del 
diablo y la sección de pensamientos negativos del 
capítulo 6 y las identidades del reino desde arriba. Sea 
transparente y comparta áreas que usted mismo está 
superando. Hágale saber que usted también está en 
proceso. Después de todo, si nuestras relaciones están 
bien encaminadas y son correctas con Dios, todos 
estamos, hasta cierto punto o nivel, creciendo, superando 
y obteniendo libertad. Esto creará un entorno seguro y 
tampoco la hará sentir que está siendo atacada. (No 
hagas de este un momento para compartir sobre pecados 
oscuros como la pornografía, el adulterio o incluso una 
vida de fantasía. Esto no es apropiado para compartir con 
tu adolescente. Si tienes estos problemas de pecado, 
ahora es el momento para que llamando a un equipo del 
ministerio de liberación para pedir ayuda). 

Pregúntele a su adolescente si siente que lucha con los 
pensamientos negativos. Es posible que algunos 



adolescentes que están seguros y que no tienen 
problemas no necesiten este ejercicio. Pero para aquellos 
que están luchando, si son sinceros, la respuesta debería 
ser sí. 

A continuación, vaya a la pestaña de recursos en mi sitio 
web y seleccione la lista “Pensamientos negativos sobre 
nosotros mismos (para adolescentes)” o ya tenga una 
copia lista. Dele tiempo a su adolescente para que revise 
la página marcada con una X junto a todos los patrones 
de pensamiento que se le aplican. Repasen juntos las 
respuestas. Tómese el tiempo para guiarla a través del 
arrepentimiento. Saque una hoja de papel y escriba en la 
parte superior "La identidad de mi reino". Enumere una 
nueva identidad de reino para cada patrón de 
pensamiento negativo que esté combatiendo. Por 
ejemplo, donde una vez creyó: “No pertenezco. Me siento 
como un paria”, escribe como una nueva creencia en la 
página de identidad del reino: “Pertenezco a Jesús. 
¡Siempre soy amado por Él! " O, "¡Jesús es mi amigo y 
me dará buenos amigos!" Luego, destruya esa hoja de 
papel y haga esta declaración en voz alta: “Estos patrones 
de pensamiento negativos ya no son parte de la identidad 
de [nombre del adolescente]. Hoy es un día para 
descubrir y creer en la verdadera identidad de su reino”. 

Haga de esto una parte diaria del nuevo sistema de 
creencias de su adolescente hasta que esta identidad se 
convierta en una realidad, donde realmente conoce y cree 
en su nueva identidad y comienza a vivir desde esta 
posición de pertenencia en el reino. Algunos adolescentes 
pueden querer hacer carteles para poner en sus paredes. 
Mis dos hijas de dieciséis años disfrutan de este tipo de 



cosas. Otros tal vez quieran registrar su identidad en el 
reino, permitiendo que Dios hable más acerca de Su 
verdad y amor. Tenga un tiempo en familia donde todos 
compartan en voz alta las identidades de su reino. Ore de 
común acuerdo, acogiendo estas nuevas creencias para 
que arraiguen en cada vida. Créeme; a medida que pasa 
el tiempo, estas identidades traerán esperanza, gozo, fe y 
confianza en la bondad de Dios. 

El poder de la bendición 

Muchos ministros han dicho que vivimos en medio de una 
generación sin padre, lo que significa que la mayoría de 
los jóvenes que luchan no han tenido una experiencia 
positiva con sus padres y solo algunos con sus madres. O 
si la experiencia no ha sido negativa, todavía no ha 
existido el aspecto de bendición y afirmación. Quizás las 
palabras de afirmación hayan sido pocas y espaciadas. Lo 
primero que hizo nuestro Padre celestial después de crear 
a Adán y Eva en el jardín fue soltar la bendición del 
Padre: “Dios los bendijo: '¡Prosperen! ¡Reproducir! ¡Llena 
la Tierra! ¡Hazte cargo! '”(Génesis 1:28, EL MENSAJE). 

La palabra hebrea para bendecir es barak. Significa elogiar; 
pronunciar palabras invocando el favor divino con la 
intención de circunstancias favorables; hablar palabras de 
excelencia o encontrarse con otro con un intercambio 
verbal positivo. 

Nuestro Padre celestial creó a la humanidad porque tiene 
un corazón de padre. Quería hijos e hijas, niños a su 
imagen con los que relacionarse. Deseaba una familia. 
Por tanto, comprendió el significado de la bendición. 
Comenzando con Adán y Eva, vemos el patrón de 



bendición a lo largo de las Escrituras. El Señor bendijo a 
Noé, Abraham y Moisés. Los padres del Antiguo 
Testamento bendijeron a sus hijos. Jesús bendijo a los 
discípulos. Pablo bendijo a Timoteo. Una de las prácticas 
clave que debe ocurrir con nuestros jóvenes es la 
afirmación de la bendición de un padre y una madre, no 
solo diciendo las palabras sino también respaldandolas 
con acciones físicas y afecto. 

Liberar la bendición del padre y la madre 

En la oración final, el enfoque será invocar la bendición 
del padre y la madre. Lo siguiente es una bendición para 
hablar en voz alta sobre sus hijos. Por supuesto, puede 
agregar aún más a la oración a medida que el Señor lo 
dirija. El propósito es liberar y hablar las bendiciones del 
Padre a la próxima generación. Esta bendición también se 
puede hablar sobre niños y jóvenes que necesitan una 
bendición que no recibirán de su propia madre y padre. 

¡Hijo mío, te amo! Eres excepcional. Eres un regalo y un 
tesoro de Dios. Doy gracias a Dios por permitirme ser tu 
padre (o madre). Te bendigo con la curación de todas 
las heridas de rechazo, abandono y abuso que has 
soportado. Te bendigo con una paz rebosante, la paz 
que solo el Príncipe de paz puede dar, una paz más allá 
de la comprensión. Bendigo tu vida con fruto: buen fruto, 
mucho fruto y fruto que queda. Te bendigo con el 
espíritu de filiación. Eres hijo (o hija) del Rey de reyes. 
Tienes una rica herencia en el reino de Dios. 

Te bendigo con éxito. Eres la cabeza y no la cola; estás 
arriba y no abajo. Te bendigo con salud y fuerza de 
cuerpo, alma y espíritu. Te bendigo con un éxito 



desbordante que te permite ser una bendición para los 
demás. Te bendigo con influencia espiritual, porque eres 
la luz del mundo y la sal de la tierra. Eres como un árbol 
plantado junto a ríos de agua. Prosperarás en todos tus 
caminos. 

Te bendigo con un profundo entendimiento espiritual y un 
caminar íntimo con tu Señor. No tropezarás ni vacilarás, 
porque la Palabra de Dios será una lámpara a tus pies y 
una luz a tu camino. Te bendigo con relaciones puras, 
edificantes, alentadoras y fortalecedoras en la vida. 
Tienes el favor de Dios y del hombre. Te bendigo con 
abundante amor y vida. Te bendigo con poder, amor y 
una mente sana. Te bendigo con sabiduría y dones 
espirituales de lo alto. Ministrarás la gracia reconfortante y 
la unción de Dios a otros. ¡Eres bendecido, hijo mío! Eres 
bendecido con todas las bendiciones espirituales en 
Cristo Jesús. ¡Amén! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10 
Liberar a nuestros hijos del maligno 

 

 

Los niños son un regalo tremendo. Asegurar su libertad 
de la influencia demoníaca y la curación de traumas y 
heridas desde una edad temprana los empoderará para el 
destino del reino. Lo diré de nuevo ahora. No hay ninguna 
razón por la que nuestros jóvenes tengan que esperar 
para recibir la libertad hasta la edad adulta. Veámoslos 
caminar en la plenitud de la libertad ahora. 

Diré que es más fácil ministrar a los jóvenes. Tienen una fe 
infantil y no tienen años de opiniones religiosas que 
obstaculicen su capacidad para recibir del Señor. 

Padres que ministran a sus jóvenes 

Los padres no pueden ministrar libertad a sus hijos a 
menos que ellos mismos hayan sido liberados. Una vez 
oré por una niña a la que llamaremos Kim. Ella estaba en 
una intensa batalla en su mente. Su vida de pensamiento 
estaba dominada por el miedo. La llevaríamos a un lugar 
de libertad, y para la siguiente sesión ministerial estaba 
peor que cuando nos dejó una semana antes. Ella sufría 
de un caso severo de TOC (trastorno obsesivo-
compulsivo). 

Sus padres querían verla en libertad y sentían que su 
problema era espiritual. No es de extrañar. Su madre 
también sufría de TOC, tanto que a nadie se le permitía ni 
siquiera poner un pie en su casa. Ella estaba imponiendo 
las manos y orando por Kim entre las sesiones del 
ministerio. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f


Aconsejé a los padres que este niño necesitaba ver a un 
psiquiatra. Los padres se negaron a llevar a su hijo al 
médico. Cuando un amigo de Kim me reveló a mí y a 
otros dos líderes del ministerio la gravedad de la 
condición de la madre, hablamos con los padres y 
compartimos la necesidad de su propia liberación 
personal. Se sintieron ofendidos y se negaron a recibir 
más ayuda para ellos o para su hija. Estábamos tan 
afligidos. Era difícil ver a Kim y la familia vivir en el caos. 

Entonces, ¿cómo ministramos la libertad? 

Al orar por los niños pequeños, es necesario orar de una 
manera que no cause miedo. Este debería ser un 
encuentro de libertad, no uno que cause más daño. Las 
siguientes son pautas. 

~ Comience leyendo La pequeña mofeta. 
Este es un gran libro para niños escrito por Sue Banks. 

Cuenta la historia de tres niños y los problemas 
espirituales con los que luchan, como la ira, el miedo y la 
glotonería. Una mofeta entra en casa mientras la madre 
está de compras. Esta mofeta deja su maravilloso aroma 
mientras corre aterrorizada por toda la casa. Durante este 
incidente emocionalmente intensificado, el problema 
espiritual de cada niño se manifiesta plenamente. Deciden 
orar y pedirle a Dios que los ayude a sacar esa mofeta 
maloliente de la casa. Dios responde, ¡y la mofeta casi 
inmediatamente sale corriendo de la casa siendo 
perseguida por el gato! Esa noche, su padre le explica a 
cada niño cómo sus problemas espirituales son como la 
mofeta apestosa. Hace que no huelan bien. Pero si oran, 
Jesús puede sanarlos y liberarlos tal como se sacó la 



mofeta de la casa. Es una gran herramienta para preparar 
a los niños para la liberación. 

~ Explique que Jesús oró por los niños. 
Comparta con su hijo que en la Biblia los padres llevaron a 

sus hijos a Jesús para que Él los liberara de las cosas que 
los molestaban. Es por eso que quiere orar por ellos y 
pedirle ayuda a Jesús. Tómese el tiempo para compartir 
lo que está a punto de suceder. Recuerde, también puede 
orar por sus hijos durante la noche. Para los niños 
pequeños y los jóvenes activos en movimiento, este es el 
modo de ministerio sugerido. Aún les traerá liberación, 
pero descansan pacíficamente mientras ocurre el 
ministerio. El siguiente es un poderoso ejemplo de la 
eficacia de orar por los niños mientras duermen. 

~ Romper la influencia generacional del miedo y el 
rechazo. 

Compartí en el capítulo uno mi historia de estar atado por el 
miedo y superarlo. Recuerde, el enemigo nunca jugará 
limpio. A pesar de que me habían puesto en libertad y le 
había dicho a ese espíritu de miedo que no vendría sobre 
mis hijos, junto con el rechazo, intentó visitar a nuestra 
hija menor, Katie, a la edad de cinco años. La vimos pasar 
de ser una niña confiada a tener miedo. Expresaría su 
preocupación de que no era lo suficientemente buena o 
tan inteligente como sus hermanas. Pude ver la tristeza y 
la inseguridad tratando de establecer un control en su 
vida. 

Según nuestra rutina normal, Greg y yo oramos por ella 
mientras la metíamos en la cama por la noche. Pero 
después de que se quedó dormida, comencé a orar por 



ella en las horas de la noche durante un período de una 
semana. No le dije a Katie que estaba haciendo esto. 
Después de unos días, los cambios se hicieron evidentes. 
Una noche, cuando terminé sus oraciones antes de 
dormir, sonrió con una gran sonrisa llena de hoyuelos y 
abrazó mi cuello con mucha fuerza. Ella preguntó: "Mamá, 
¿has estado orando por mí mientras duermo?" 
Sorprendido por la pregunta, respondí: “Sí, cariño. He 
estado orando por ti ". “Bueno, mamá, realmente me 
gusta cuando haces eso. Duermo muy bien y no tengo 
pesadillas y veo cosas aterradoras. Te amo, mamá. 
¡Gracias!" Le devolví el abrazo y le di un beso en la mejilla 
regordeta. "Yo también te amo, bebé, ¡y Jesús también!" 
Cuando salí de su habitación, las lágrimas corrían por mi 
rostro por la bondad de Dios para con nuestros hijos y la 
conciencia espiritual y la sensibilidad con la que los ha 
bendecido. 

~ Tenga cuidado con la palabra demonios. 
Use palabras como influencias espirituales o cosas malas 

cuando hable con sus hijos más pequeños. Si se 
concentra demasiado en la palabra demonios y oscuridad, 
esto podría asustar aún más a su hijo. 

~ Dígale al niño lo que va a hacer. 
Explíqueles que podría ponerles las manos encima y que 

va a romper el poder de estas cosas malas y hacer que se 
vayan. Una vez que haya compartido lo que va a suceder, 
su hijo debe estar en paz con el proceso. Puede sentar al 
niño en su regazo o en su silla favorita. Ahora recuerde 
que los niños pequeños no van a querer quedarse quietos 
durante largos períodos de tiempo. Hemos ministrado a 



los niños mientras se movían entre nosotros y las sillas. 
Tenga en cuenta que para los niños que no se van a 
quedar quietos durante una sesión ministerial de dos 
horas, querrán ir al grano. 

¿Cómo oras? 

Escriba una lista de los problemas obvios que el niño ha 
estado encontrando, por ejemplo, miedo, rechazo, espíritu 
de mentira o espíritu de ira. Asegúrese de cubrir las 
influencias generacionales con las que se hayan 
enfrentado los padres. También incluya problemas 
generacionales en los abuelos y líneas familiares en 
ambos lados de la familia. Toda la participación familiar 
conocida en el ocultismo, la masonería, la estrella del 
este, la Wicca, las prácticas de brujería y las religiones 
orientales deberán tratarse. Las fortalezas de la brujería y 
la rebelión, los espíritus del anticristo, los espíritus del 
error y los espíritus mentirosos son algunos de los 
espíritus a los que hay que dirigirse. 

Ore con los ojos abiertos. Cuando se trata de liberación, 
desea orar desde una posición de autoridad. Ore con voz 
tranquila y conversacional. No grites ni levantes la voz. 
Sonríe y haz contacto visual con el niño. 

En el nombre de Jesús, ata, quebranta y suelta cada 
espíritu que has enumerado. Cuando estás atando, está 
volviendo impotente la influencia demoníaca. Cuando se 
rompe el poder del espíritu, se le impide oprimir más a su 
hijo. Cuando lo suelta o le ordena que se vaya, el espíritu 
libera al niño y se va. Recuerde que la liberación es más 
fácil con la mayoría de los niños. A veces, mientras ora, el 
niño puede toser, suspirar, bostezar o incluso eructar. 



Esta es una señal física de que se está produciendo un 
gran avance. Si esto no sucede, no se preocupe si su hijo 
no está recibiendo la libertad. A veces hay reacciones 
físicas y otras no. Las reacciones físicas no son el 
objetivo. ¡La libertad es la meta! 

~ Proceso de llenado de la casa vacía 
En este punto, pídale al Señor que limpie cada parte del 

niño donde el espíritu se adhirió. Esto generalmente 
incluye la mente, la voluntad y las emociones. A veces 
esto también incluirá el cuerpo físico, especialmente si los 
espíritus lidiaron con el pecado sexual, la enfermedad o la 
brujería involucrados. Invite al Espíritu Santo a llenar al 
niño con Su amor. Tal como se muestra en el capítulo 7, 
aquí es donde reza, libera y reemplaza con el espíritu 
demoníaco, la herida emocional o los patrones de 
pensamiento negativos. Si hubo miedo, libérate y habla 
con valentía, valor, amor, poder y una mente sana. Libera 
un espíritu de adopción y filiación. Pídale al Señor que 
llene al niño hasta rebosar de gozo, paz, consuelo y fe. A 
continuación se muestra una oración de muestra para 
guiar a su hijo a través de la liberación. En el apéndice al 
final del libro, hay una lista extensa de hombres fuertes y 
los demonios que los acompañan. Esta será una guía útil 
mientras ora. 

En el nombre de Jesús, yo [o nosotros si ambos padres 
están orando] tomamos autoridad sobre todas las malas 
influencias espirituales. Incredulidad [o nombre del 
espíritu al que te estás dirigiendo], te desgarro impotente 
en la vida de [nombre del niño]. Ato tu poder ahora 
mismo. Rompo tu influencia, poder y mentiras de la 



mente, voluntad y emociones de [nombre del niño]. 
Rompo todas las maldiciones generacionales y las 
influencias de un espíritu de incredulidad transmitido por 
la línea familiar a [nombre del niño]. Cortamos todos los 
lazos contigo en ambos lados de la familia desde Adán y 
Eva. Te ordenamos que sueltes a [nombre del niño] de 
tu agarre. ¡Te echamos y decimos ir ahora! Hablamos de 
la limpieza de la mente, la voluntad, las emociones, la 
imaginación, los patrones de pensamiento y la vida de 
los pensamientos de [nombre del niño]. 

Señor, te pedimos que vengas y traigas Tu paz, el amor del 
Padre y la aceptación a la vida de [nombre del niño]. 
Espíritu Santo, llénelo hasta rebosar. Hacer que su 
camino esté lleno de fe y sea seguro. Hablamos de 
acuerdo en que todos los planes y propósitos que tienes 
para la vida de [nombre del niño] se cumplirán. Ahora 
sellamos la obra que se ha hecho aquí por la sangre del 
Cordero. En el nombre de Jesús, ¡amén! 

Si hay una necesidad y donde sea apropiado, pídale al 
Señor que le cure físicamente. No exijas, pide con fe. 
Luego ore por las necesidades especiales que el niño ha 
expresado. Por ejemplo, “Señor, te agradezco que Joey 
no tenga nada más que temer. Estás con él incluso en las 
horas de la noche. Nunca lo dejarás. Te pedimos que 
envíes a tus ángeles para que estén en su habitación y 
que Joey se dé cuenta de tu presencia y de tu 
misericordia”. 

~ Ponga en acción la nueva lista de Identidades del Reino 
del capítulo 9. 



Si no ha formado una lista de Identidad del Reino con su 
hijo, ahora es un buen momento para hacerlo. Si ya ha 
hecho esto, sáquelo y guíe a su hijo a leerlo en voz alta. 
Encuentre un momento en el que se adapte a su horario 
como familia y diga estas verdades en voz alta para 
asegurarlas como parte de la identidad del reino de su 
hijo. Como padre, mientras su hijo duerme, puede entrar 
en su habitación por la noche y hablar sobre estas 
identidades del reino. 

Ministrar a sus adolescentes 

Básicamente, el procedimiento es el mismo, excepto que 
su hijo tendrá la capacidad de comprender las cosas en 
un nivel más profundo. Habrá más apertura y libertad para 
explicar las causas de la opresión demoníaca. 
Examinemos las áreas que serán diferentes al ministrar a 
su adolescente. 

~ Influencias generacionales 
Su adolescente estará muy consciente de los problemas 

del pecado y las creencias negativas con las que usted, 
su cónyuge y sus abuelos han luchado. Hay libertad para 
discutir extensamente la verdad sobre las maldiciones 
generacionales y que pueden romperse. 

~ La responsabilidad de las elecciones personales de 
pecado 

Si el adolescente ha caído en rebelión, mentira, abuso de 
sustancias, pecado sexual, corte, ocultismo, vampirismo y 
brujería, entonces él o ella necesita comprender la 
realidad de las puertas abiertas a lo demoníaco que estos 



pecados le han permitido. Es importante explicar que es 
hora de saquear las raíces de la oscuridad. 

Si sospecha o sabe que su adolescente ha sido 
sexualmente activo, es aconsejable enseñar sobre el 
impacto devastador que pueden tener los lazos del alma 
cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
Déle a su adolescente la definición de lazos del alma del 
capítulo 3. Explique que cuando se forman los lazos del 
alma, el demonio de la otra parte tiene acceso a él y 
viceversa. Si ha habido más de una pareja sexual, 
entonces se han formado lazos del alma con cada 
individuo, y todos sus problemas demoníacos y creencias 
negativas tendrán acceso. Su adolescente necesitará 
arrepentirse por la rebelión y el pecado y por cada pareja 
sexual que haya encontrado. Habrá que romper y 
renunciar a los lazos del alma. 

Ahora bien, que un adolescente sea tan transparente con 
sus padres sería increíble. Sin embargo, esta enseñanza 
sobre los lazos del alma le revelará la verdad. Si no quiere 
confesar todo esto a sus padres, entonces llévelo a un 
buen ministerio de liberación para que reciba la libertad. 
Recuerde, el adolescente debe querer ser parte de este 
proceso. 

~ Di la verdad con amor y valentía 
Es esencial que pueda decirle la verdad a su hijo 

adolescente con amor y valentía. No te pongas 
confrontativo. Este no es el momento de entablar un 
desacuerdo. Si siente que no podrá ministrar a su 
adolescente sin un debate o una discusión, envíelo a un 
ministerio de liberación. Quieres que el ambiente del 



ministerio traiga libertad, no más daño. Su adolescente 
necesita saber que usted está ahí para trabajar con él. Si 
su hijo adolescente no puede pasar el tiempo de oración 
sin discutir, entonces usted no es quien debe ministrarle. 

Ministerio del equipo de liberación a la próxima 
generación 

Ahora que hemos aprendido cómo ministrar liberación en 
el hogar, exploremos cómo se desarrollarán las cosas en 
un entorno de ministerio de equipo de liberación. 

~ Niños desde el nacimiento hasta los doce años 
Es bueno que al menos uno de los padres pase por la 

liberación para ayudar al niño a salir y mantener su 
libertad. ¿Por qué? Un padre no puede ayudar a su hijo a 
superar un problema espiritual que ellos mismos no han 
superado. Todas las puertas generacionales sobre la vida 
de los padres deben cerrarse para que el niño pueda 
recibir su liberación completa. Esto es cierto mientras el 
niño vive en casa. Una vez que un niño se muda solo, no 
se requiere la liberación de un padre para que ese niño 
reciba un gran avance. Esta regla se aplica solo mientras 
los niños todavía están bajo la supervisión y autoridad 
diarias de sus padres. 

Si el niño es salvo pero vive en un hogar con padres no 
salvos o aquellos que no quieren tener nada que ver con 
la iglesia o crecer en su caminar personal con Dios, aún 
puede pasar por la liberación. Sin embargo, es importante 
que exista un sistema de apoyo y madres o padres 
espirituales que ayuden al niño a salir de su libertad a 
pesar de la condición espiritual de los padres. 



Al orar por niños de doce años o menos, es bueno que los 
padres estén presentes a menos que obstaculicen la 
libertad del niño. En general, esto aporta al niño una 
sensación de seguridad. Los entornos del ministerio 
tienen que ser absolutamente seguros. 

Es importante que un padre esté allí para arrepentirse de 
cualquier pecado generacional y para aprender lo que el 
niño ha recibido para que él o ella puedan ayudarlo a salir 
adelante por la liberación. Si hay más de un niño en la 
familia, cada niño debe pasar por la liberación por 
separado, a menos que los niños tengan una edad similar 
y problemas similares. Para los niños más pequeños, 
tener un hermano en la habitación que lidere el camino 
puede resultar útil. 

Herramientas para un ministerio eficaz 
Como se dijo anteriormente, el libro La pequeña mofeta es 

una gran herramienta para usar con los niños pequeños a 
fin de enseñar el concepto de liberación. Comience la 
sesión leyendo este libro al niño. 

Si es necesario, use el cuestionario para niños de la 
pestaña de recursos en nuestro sitio web del ministerio. 
Usamos esto algunas veces, pero no para todos los niños. 
A menudo, los problemas por los que se debe orar son 
obvios y no requieren este enfoque en profundidad. Pero 
a veces esto es necesario. Para aquellos que son nuevos 
en el ministerio, el cuestionario resulta ser una guía eficaz 
y completa. 

Dinámica de equipo 
El ministerio en equipo es importante. Es inusual para mí 

orar solo por un niño o un joven. Hago excepciones 



cuando tengo una relación cercana con la familia que me 
pide que ministre. Pero, como regla general, están 
presentes otros dos o tres miembros del equipo. Estos 
miembros del equipo deben estar capacitados en la 
importancia de cómo interactuar con los niños. Las 
siguientes son buenas características: 

• Muy perspicaz 
• Joven de corazón y capaz de relacionarse bien con los 
niños 
• Libre de timidez 
• Libre de espíritu religioso 
• Capaz de confrontar 

A veces tiene que haber discusiones con los padres sobre 
la disciplina, los estilos de crianza, la comunicación, los 
programas que permiten que los niños vean y los juegos 
que pueden jugar. Básicamente, los estamos ayudando a 
implementar ciertas reglas que pueden ser más 
productivas. El miembro del equipo también debe tener: 

• Gran sabiduría 
• Capacidad para comunicarse bien 
• Libertad para reír, divertirse y ser espontáneo 
• Capacidad y autoridad para expulsar un espíritu con 
una voz tranquila y una sonrisa. 
• Sensibilidad a ser guiados por el Espíritu Santo 

Bajo ninguna circunstancia un ministro de liberación de 
niños debe levantar la voz a un niño. La experiencia 
nunca debe ser aterradora, ya que el miedo puede 
apoderarse del niño y agregar más influencia demoníaca. 
La experiencia del ministerio debe ser divertida. Aquellos 
que rezan en equipos por los jóvenes han sido 
asesorados y no deberían tener antecedentes penales. 



Responsabilidades del líder y del equipo del ministerio del 
niño 

1. Proporcione un ambiente cariñoso donde el niño se 
sienta completamente seguro. 
2. Explique el proceso a los padres y al niño. 
3. Haga preguntas para formar listas de perdón, lazos 
del alma, palabrotas y patrones de pensamientos 
negativos. O utilice el cuestionario para niños ya 
completado como guía. 
4. Lea The Little Skunk y explique formas de hacer que 
se vaya. 
5. Guíe al niño a través del perdón. 
6. Romper los lazos profanos del alma, las maldiciones 
de palabras y los patrones de pensamiento negativos. 
7. Romper el poder de las influencias generacionales y, 
si es necesario, llevar a los padres al arrepentimiento 
por estas maldiciones generacionales. 
8. Haga que el niño se arrepienta de las puertas que 
podrían abrirse al mentir, tener un compañero de juegos 
imaginario, ver ciertos programas de televisión, jugar a 
ciertos juegos y cosas por el estilo. Rompe su influencia. 
9. Ayude al niño a comprender los cambios de 
comportamiento necesarios para evitar que regresen las 
mofetas. 
10. Enseñe formas de cambiar el comportamiento, como 
controlar la ira, dejar de mentir o dejar de ver 
determinados programas de televisión. 
11. Sea gracioso si ayuda. 
12. Invitar al niño más pequeño a que se siente en su 
regazo mientras usted le está ministrando es una forma 
productiva de ayudar en el proceso. 



13. Instruya amorosamente a los padres sobre asuntos 
que podrían reabrir puertas espirituales no deseadas; 
por ejemplo, gritarle al niño por enojo o permitir que 
formas demoníacas de entretenimiento regresen al 
hogar. 
14. Explique cómo limpiar espiritualmente el hogar de 
todos los elementos que pueden ser una puerta abierta 
a lo demoníaco. 
15. Instruya a los padres y al niño cómo salir y mantener 
la libertad. 

El proceso 
El proceso del equipo de ministerio será similar a cuando 

se ministra al niño en el hogar. Sin embargo, habrá un 
grupo formado por el líder del equipo y, por lo general, 
otros dos miembros del equipo. La misma oración que se 
usa para ministrar liberación en el hogar también se 
puede usar en un entorno de equipo. El equipo siempre 
debe respaldar al líder del equipo. Nunca debe haber 
ningún desacuerdo o cuestionamiento del líder del equipo 
u otros miembros del equipo durante una sesión. La 
unidad es importante y todos deben trabajar bien juntos, 
sin competencia. Una palabra de sabiduría que sugiero 
firmemente es que siempre se mantenga sensible a la 
dirección del Espíritu Santo. Él podría indicarle que ore 
por algo diferente. Permítele que te guíe. Las siguientes 
son algunas palabras más de orientación y sabiduría. 

Se necesita mucha sabiduría al discutir temas. No diga 
nada que haga que el niño se sienta confundido, 
rechazado o asustado. Si necesita discutir temas como la 
concepción del niño a través de una violación, el niño no 



era del sexo deseado por los padres, o que se le puso un 
hechizo al nacer, dirija estas preguntas en privado a los 
padres. Luego ore a través de él en el escenario de 
liberación. Ore algo similar a esto: 

Señor, te doy gracias porque [nombre del niño] es una 
creación maravillosa. No comete errores. Es Tu deseo 
que [nombre del niño] esté libre de todo lo que lo haga 
sentir maloliente como la pequeña mofeta. Atamos y 
rompemos todo rechazo y todas las acciones hirientes, 
locas, mezquinas y un espíritu de víctima que han 
influido en su vida incluso desde el momento de su 
concepción. Atamos y rompemos el poder de la ira, la 
violencia, la perversión y todo trauma y abuso que han 
impedido a [nombre del niño] gozo y libertad completos. 
Su poder y asignaciones se cancelan nulos y sin efecto. 
Te ordenamos que sueltes a [nombre del niño] y vayas 
ahora en el nombre de Jesús. 

¿Ves cómo se reza todo de una manera que no cause 
alarma ni más trauma? Los equipos ministeriales y los 
padres deben usar la sabiduría con las palabras al 
ministrar a la próxima generación. Para terminar, invite a 
la presencia desbordante del Espíritu Santo y selle la obra 
con la sangre del Cordero. 

~ Ministrar a los adolescentes 
Si se completó el cuestionario para adolescentes de la 

pestaña de recursos del sitio web de nuestro ministerio, 
ya debería haberse leído antes de la sesión. Además, el 
cuestionario separado para padres de adolescentes 
también deberá completarse y leerse antes del tiempo del 
ministerio. 



Es mejor que los padres no estén presentes en la sala 
cuando ministran a los adolescentes porque los 
adolescentes se abrirán y compartirán más libremente. 
Sin embargo, hablo con los padres por teléfono y antes de 
las sesiones. Su aporte es invaluable para cómo ocurrirá 
el ministerio. Esto mostrará dónde están de acuerdo el 
adolescente y el padre, y también mostrará dónde hay 
conflictos. No revelamos a los padres todo lo que el 
adolescente comparte con nosotros en la sesión. Los 
adolescentes deben comprender que pueden compartir de 
forma segura sin que se expongan sus secretos. 

Después de llevar al adolescente a través de la liberación, 
si hay problemas entre ellos y sus padres, hablamos 
juntos con el padre y el adolescente sobre el problema. 
Tratamos de ayudarlos a comprender el punto de vista del 
otro y llegar a una resolución piadosa. Uno de los 
principales enfoques debería ser ayudar a fortalecer la 
relación familiar. Tratamos de ayudar a construir una 
comunicación saludable entre los padres y el adolescente 
y estrategias para una relación abierta. Compartimos 
ideas sobre cómo pueden crecer y ganarse el respeto 
mutuo. 

Los adolescentes saben cuándo las personas son reales o 
falsas. La primera sesión de ministerio que tenga debe 
transcurrir sin problemas. Este es un momento estratégico 
para ganarse su respeto y confianza. De lo contrario, lo 
más probable es que se nieguen a regresar para un 
ministerio adicional. No te estoy aconsejando que 
permitas que el adolescente te controle a ti o al tiempo del 
ministerio, absolutamente no. Si el adolescente es 
irrespetuoso, se burla del equipo y no muestra ningún 



deseo de estar allí, cierre la sesión. Los adolescentes que 
están siendo forzados por sus padres a pasar por el 
ministerio de liberación y no desean participar no 
obtendrán la libertad. Es necesaria la elección de 
participar y estar comprometido con el proceso. 

A continuación, presentamos algunas características para 
quienes trabajan mejor con adolescentes: 

1. Debe ser paciente 
2. Tener una personalidad tranquila 
3. No siempre tiene que estar bien todo el tiempo 
4. Es fácil hablar con 
5. No da conferencias largas y agotadoras; esto apagará 
a un adolescente 
6. Debe tener una buena comprensión y capacidad para 
vincularse con los adolescentes. 
7. Debe ser auténtico 
8. Estar dispuesto a reírse de uno mismo si dice algo 
peculiar y desactualizado 
9. Debe aceptar y no juzgar 
10. Debe poder ministrar al nivel de un adolescente. 
11. Deben ser transparentes cuando sea necesario 
sobre su propio testimonio personal en la superación de 
fortalezas. Cuando me guía el Señor, testifico cómo 
superé la depresión, cómo luché contra la bulimia por un 
tiempo muy breve y cómo me liberé del miedo y la 
rebelión. Cuando los adolescentes comprenden que ha 
caminado por donde muchos de ellos han caminado, 
estarán listos para recibir de usted. Hay poder en el 
testimonio. Con los adolescentes, esta transparencia 
puede construir fe y relaciones. 



12. No debe tener miedo de confrontar directamente el 
comportamiento. 

Caminando por la libertad 
Una vez que ha llegado la libertad, es necesario enseñarles 

cómo salir adelante y mantenerla. 

Ore por la limpieza de la habitación del niño y del hogar. 
La habitación del niño será liberada y limpia de cada 

espíritu oscuro que fue expuesto y tratado en la sesión. 
Deshágase de todos los juegos, juguetes, imágenes, 
obsequios, carteles, cómics, libros, música, videos, etc. 
que se sumaron o abrieron la puerta a la opresión 
demoníaca. Invite a la presencia del Señor a la habitación. 
Es hora de limpiar la casa, toda la casa. Pídale al Espíritu 
Santo que lo guíe en lo que debe desecharse para allanar 
el camino hacia un ambiente espiritual libre y saludable. 

Lidiar con los hábitos 
La influencia demoníaca afecta el comportamiento y los 

hábitos. Es posible que se necesite tiempo para que los 
malos hábitos establecidos se detengan definitivamente. 
Instruya a los padres para que expresen su ánimo y las 
identidades del nuevo reino, ya que son influencias 
positivas en el proceso de recuperación. Dependiendo del 
comportamiento, refuerce a los padres que pueden ser 
necesarias consecuencias consistentes para romper los 
hábitos. Aconseje que hablen sobre las identidades del 
reino durante las horas de la noche mientras el niño 
duerme. 

 

 



Consejos para los padres después de la sesión de 
liberación 

~ Mantenga abiertas las líneas de comunicación 
Todos los niños, especialmente los adolescentes, necesitan 

hablar. Si los padres están demasiado ocupados, otros 
compañeros admirados y de confianza se convertirán en 
confidentes. Es durante estos años de maduración donde 
se forman muchas opiniones sobre la vida, los valores, las 
creencias religiosas y las creencias políticas. Los padres 
sabios conversarán y brindarán información para ayudar 
al niño a tomar buenas decisiones. He orado por muchos 
niños que cayeron en el pecado y la rebelión debido al 
vacío de no tener sabios consejos en el hogar. Los 
hermanos y compañeros se convirtieron en la voz guía y 
muchas veces los resultados han sido negativos. 

Después de la liberación, es posible que su hijo quiera 
hablar y necesite un oído comprensivo. Los adolescentes 
necesitan madres y padres que estén disponibles y 
dispuestos a escuchar. Les ayuda a aclarar sus 
pensamientos, libera las presiones emocionales y los 
hace abiertos para recibir consejos en el momento 
adecuado. Los padres exigentes reconocerán las señales 
y estarán listos para escuchar, discutir y aconsejar según 
sea necesario. 

~ Reserve tiempo para el culto y la oración en familia 
No hay mejor manera de unir a una familia que dando a 

Dios el primer lugar. El tiempo deberá determinarse con 
una cuidadosa consideración. Elija un día de la semana y 
un momento específico que se adapte a la rutina de la 
familia, y adoren, oren y lean la Palabra de Dios juntos. 



Escriban estos mandamientos que les he dado hoy en 
sus corazones. Mételos dentro de ti y luego mételos 
dentro de tus hijos. Habla de ellos estés donde estés, 
sentado en casa o caminando por la calle; hable de ellos 
desde el momento en que se levanta por la mañana 
hasta que se acuesta en la cama por la noche. Átelos en 
sus manos y frentes como recordatorio; inscríbelas en 
los postes de tus casas y en las puertas de tu ciudad. 

—Deuteronomio 6: 6–9, EL MENSAJE 

Esta vez no tiene por qué ser un entorno de tipo religioso, 
sino un tiempo divertido y familiar. A veces hay un padre 
que no ve la necesidad o no quiere hacer esto, pero no 
permita que esto detenga al resto de la familia. Tómese 
un tiempo para disfrutar juntos de la presencia de Dios 
como una unidad. 

~ Participa en la oración de guerra espiritual 
Mientras escribía este capítulo, recibí una llamada 

telefónica de un amigo. Ella y su esposo son padres 
adoptivos. Tenemos pruebas de que la madre biológica 
del bebé colocado en su casa está involucrada en 
brujería. Ella admitió abiertamente que lanza hechizos. 
Este precioso bebé de nueve meses tuvo una visita 
obligada con su madre biológica veinticuatro horas antes 
de nuestra conversación telefónica. 

Mientras hablábamos, el bebé estaba inquieto de fondo. Al 
discernir su llanto angustiado, le pregunté: "¿Está bien?" 
Mi amigo, comprensiblemente preocupado, compartió que 
había estado perturbado y llorando desde la visita. Sin 
dudarlo, oramos por teléfono: “Rompemos todas las 
maldiciones de brujería y el miedo y la ansiedad que esta 



madre biológica liberó por este precioso bebé. Decimos 
que cada maldición, maleficio, vejación y acto de 
adivinación pronunciado sobre este niño por su madre 
biológica es cancelado, nulo y sin efecto por la autoridad 
de Jesús. Con todo el miedo y la ansiedad resultantes, 
rompemos tu poder y decimos: '¡Vete ahora!' Señor, te 
pedimos tu paz, amor, gozo y consuelo para que lo bañes 
desde la coronilla hasta las plantas de los pies”. 

Instantáneamente, ese precioso bebé pasó del llanto a la 
risa alegre. No podemos ser tímidos para participar en 
una guerra por nuestros jóvenes. Es hora de abrir la boca 
y, en la fe, de la guerra cuando Dios lo dirija. 

Padre, nos regocijamos en la libertad recién descubierta 
en la que nuestros hijos y en la que estamos caminando. 
Estamos muy agradecidos de que desees que cada uno 
de nosotros seamos más que vencedores en Cristo. 
Nunca ha habido la menor duda en nuestras mentes de 
que Tú, que iniciaste esta gran obra en nosotros, 
seguirías y la llevarías a un final floreciente el mismo día 
en que Cristo Jesús aparece (Fil. 1: 6). Y decimos que 
bendeciremos al Señor que nos guía; incluso de noche 
nuestro corazón nos instruye. Sabemos que el Señor 
siempre está con nosotros. No seremos conmovidos, 
porque Él está a nuestro lado. No es de extrañar que 
nuestro corazón esté contento y nos regocijemos. 
Nuestros cuerpos descansan en seguridad (Sal. 16: 7-
9). Has convertido nuestro lamento en alegre danza. 
Nos has quitado la ropa de luto y nos has vestido de 
gozo para que te cantemos alabanzas y no nos 
quedemos callados. Oh Señor, Dios mío, te daremos 
gracias por siempre (Sal. 30: 11-12). 



 
 
 

Capítulo 11 
De la boca de los bebés sale la autoridad 

espiritual 
 

 

Kendall tenía cuatro años. Estaba preparando la cena y le 
sugerí que limpiara su habitación. Siendo una niña 
obediente, ella aceptó felizmente. Al poco tiempo regresó 
a la cocina y se paró con las manos en las caderas, 
dando golpecitos con el pie como si estuviera loca. 

"Mamá, ¿quieres saber qué acaba de pasar?" 
"Seguro, bebé. ¿Qué?" 
“Mamá, me dijiste que limpiara mi habitación. Bueno, había 

una de esas pequeñas cosas malas. Sabes, mamá, esas 
cosas malas en mi habitación”. 

"Cariño, ¿te refieres a un demonio?" Permítanme 
interrumpir antes de continuar que no hablamos de 
demonios y oscuridad alrededor de nuestros niños 
pequeños, porque no queríamos asustarlos. Pero nuestra 
hija mayor siempre ha sido sensible al reino espiritual y, 
como se discutió en el capítulo 2, comenzó a ver en el 
reino espiritual a una edad muy temprana. 

“Sí, mamá, esa cosa mala. ¿Sabes lo que me dijo? 
No me gustó la idea de que un demonio estuviera en la 

habitación de mi bebé, respondí rápidamente: “Sí, bebé. 
Quiero saber lo que dijo”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Golpeando con el pie más rápido y más fuerte, dijo: 
"¡Bueno, me dijo que no limpiara mi habitación!" 

Con toda mi atención, le pregunté qué hacía. 
Sonriendo de placer, respondió: “¡Le pisoteé la cabeza y le 

dije que no en el nombre de Jesús! ¿Y sabes qué, mamá? 
¡Desapareció! ¿Y quieres saber algo más, mamá? 

Totalmente intrigada, respondí: “Sí, cariño. Quiero saber 
algo más”. 

Con total confianza en su sabiduría y comprensión, 
comenzó a enseñarme. “Mamá, todos tenemos ángeles. 
Tienes ángel, papá tiene ángel y los bebés tienen 
ángeles. Y mamá, los ángeles nos ayudan. Tienen esa 
cosa puntiaguda y brillante, mamá. Sabes que lo que 
sostienen es brillante”. 

"¿Te refieres a una espada?" 
“¡Sí, mamá, eso! ¿Sabes qué, mamá? ¡Toman esa espada 

y hacen esto! “Observé como mi hija de cuatro años 
actuaba como un ángel usando una espada como si 
estuviera en una batalla espiritual. “¡Y mamá, cuando los 
ángeles hacen eso, los demonios desaparecen! Mamá, 
¿quieres saber algo más? 

Preguntándome qué más saldría de la boca de ese bebé, 
respondí: "¡Sí, lo hago!" 

“Mamá, a esos demonios no les agradan ni tú ni papá. ¡No, 
en absoluto! ¿Sabes lo que hacen cuando oras en el 
nombre de Jesús? " 

"No bebe. ¿Qué hacen?" 
"Bueno, mamá, ellos hacen esto". Representando 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 ni tú ni papá. ¡No, 
en absoluto!" 

Mi hija salió feliz de la cocina para volver a limpiar su 
habitación. Asombrada, llamé a mi esposo y le expliqué 
que acababa de recibir una lección de guerra espiritual 
101 impartida por nuestra hija de cuatro años. 

Sin Espíritu Santo Joven 

Cuando trabaja con los jóvenes, no toma mucho tiempo 
darse cuenta de que no hay un Espíritu Santo menor. El 
Señor usa a nuestros jóvenes de maneras increíbles y 
sobrenaturales. Veamos tres ejemplos bíblicos. 

~ Rey Josías 
Lo que sucedió en la vida de Josías fue asombroso para 

todos menos para Dios. Está escrito en 2 Reyes 22: 2 que 
el rey Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Buscó 
la presencia de Dios. Lo primero que hizo cuando cumplió 
los dieciocho fue ir al templo y ordenar que se hicieran 
reparaciones en el edificio en ruinas. Durante años, los 
líderes y el pueblo adoraron a dioses paganos, haciendo a 
un lado al Señor y al templo. Muchas personas creían que 
nunca volverían a adorar a Yahweh, y aún más habían 
abandonado a Dios por completo. La respuesta más 
cómoda para Josiah habría sido mantener el status quo, 
pero reconoció que había algo especial en ese antiguo 
edificio. 

Mientras los carpinteros estaban ocupados remodelando el 
templo, el sumo sacerdote Hilcías descubrió algo 
excepcional. Desempolvó un gran libro que solía ser 
estudiado y venerado. Detallaba las leyes dadas a Israel 



por Dios. Hilcías le dio el libro al escriba que servía al rey 
Josías. Tomó el libro y lo leyó ante el rey. 

Josías nunca antes había escuchado la Palabra de Dios. 
Ciertamente no había escuchado esos relatos a través de 
su padre o abuelo. Esas historias habían sido 
prácticamente olvidadas. Pero en lugar de hacer pasar las 
leyes de Dios como anticuadas y fuera de contacto con el 
mundo actual, Josías fue profundamente influenciado. Se 
rasgó la ropa en señal de profundo duelo por el hecho de 
que él y su reino habían perdido la Palabra de Dios. 

Toda su sociedad había estado viviendo sin Dios, 
principalmente por los pecados de su padre y abuelo. 
¿Josías iba a hacer lo mismo que había hecho su familia 
para perpetuar este pecado? ¿Iba a ceder y reinar con 
puño ensangrentado y servir a los ídolos? 

Creo que lo más tentador en la vida de Josiah fue ceder 
ante las expectativas de todos los que estaban cerca de él 
y ser el monarca egocéntrico y cruel que fue su legado. 
Josías tomó la decisión consciente de que su vida 
significaría más. Seguiría a Dios, a pesar de quién era su 
padre. Josías ordenó que se obedecieran las palabras del 
libro del Señor. Esos dioses paganos no se aplacarían 
mientras él fuera rey. Josías no solo leyó el libro, sino que 
también hizo que se lo leyeran a todos los habitantes de 
Israel para que reconocieran la elección que tenían ante 
ellos, que no eran esclavos de las obras que sus padres y 
madres hicieron antes que ellos. 

Josías se paró junto a la columna del templo y estableció 
un pacto de seguir a Dios. Había sacado y quemado todo 
el material pagano que lo había profanado durante tanto 
tiempo. Si los ídolos eran destruidos, Josías sabía que 



esos ídolos específicos nunca regresarían. Luego 
despidió a todos los sacerdotes idólatras que su padre 
había empleado. A algunos los mataron en los altares 
donde ellos mismos habían sacrificado a los niños. Josías 
desmanteló todo altar e ídolo pagano en el territorio que 
ofendía a Dios. Detuvo la práctica del sacrificio de niños al 
dios oscuro Moloc. Josías destruyó todo lo malo. Nada 
corrupto iba a quedarse en Judá. 

Y como él no hubo rey antes que él, que se convirtiera al 
SEÑOR con todo su corazón, y con toda su alma y con 
todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. 

—2 Reyes 23:25, RV 

Judá fue bendecido durante el reinado de Josías. Cambió 
la marea del mal que sus padres habían constituido y vivió 
una vida de integridad y honor. ¿Por qué esta vieja 
historia suena tan familiar? Innumerables jóvenes y 
creyentes provienen de líneas de padres mucho menos 
que perfectas. Con frecuencia cuestionan su valor porque 
sus padres o madres eran alcohólicos, abusivos, adictos 
al trabajo, ateos o ni siquiera estaban allí. Muchos tienen 
padres y familiares que los menosprecian y los descartan, 
creyendo la mentira de que resultarán inútiles como sus 
padres o madres. Muchos aceptan el dolor de la maldición 
de sus padres. No tenemos que vivir así. Creo que Dios 
elaboró la historia del rey Josías para que sepamos que 
no estamos atrapados en los patrones familiares y que 
tenemos el libre albedrío para ser una nueva creación. 

Además, nuestra juventud puede hacerlo con pasión y 
audacia. Al igual que Josías, al deshacerse de los 
sacerdotes paganos y los ídolos adorados por sus padres, 
pueden arrasar los altares paganos construidos por 



generaciones pasadas, como el pecado, las 
circunstancias traumáticas o la rebelión. ¡Pueden elegir 
estar limpios! Podemos ayudarlos. Existe la opción, por un 
acto absoluto de voluntad, de ser liberado. Tal como se 
atestiguó en la vida de Josías, podemos ver la autoridad 
en nuestros jóvenes liberada, lo que los capacita para ser 
grandes amantes de Dios, influyentes del reino, creadores 
de historia, líderes y modelos a seguir. 

~ Rey David 
Antes de convertirse en rey, David logró un gran triunfo 

sobre los enemigos filisteos durante la época del rey Saúl. 
A los diecisiete años, el rey Saúl lo llamó al campo de 
batalla para tocar música para él. Mientras tanto, el 
gigante filisteo Goliat se burló de los israelitas y los 
desafió a enviar a su soldado más fuerte para hacer una 
batalla uno contra uno para demostrar qué bando era el 
más fuerte. Goliat, de unos tres metros de altura, no tenía 
dudas de que ganaría. 

Cuando David escuchó a Goliat maldecir al Dios de Israel, 
preguntó: “¿Qué se hará por el hombre que mate a este 
filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es 
este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del 
Dios viviente? (1 Sam. 17:26, RV). 

Aunque nunca había sido soldado, David se horrorizó al 
escuchar los insultos de Goliat. Y la inactividad de los 
israelitas lo motivó a hacer algo. Se acercó a Saulo y le 
contó cómo había matado un león y un oso que habían 
puesto en peligro a las ovejas de su familia (v. 36). 

Saúl le ofreció a David su armadura, pero era demasiado 
grande y pesada. Así que salió a la batalla con su honda, 



algunos guijarros y su cayado. Cuando Goliat vio lo 
pequeño que era el joven David, se burló de él, diciendo: 
“¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? . . . 
¡Venid a mí y daré vuestra carne a las aves del cielo y las 
bestias del campo! (vv. 43–44, RV). 

La respuesta de David: “Tú vienes a mí con una espada, 
una lanza y una jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre 
del SEÑOR de los ejércitos, Dios de los ejércitos de 
Israel, a quien has desafiado. Hoy el SEÑOR te entregará 
en mi mano, te heriré y te quitaré la cabeza. Y hoy daré 
los cadáveres del campamento de los filisteos a las aves 
del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra 
sepa que hay un Dios en Israel” (vv. 45–46, RV ). 

David corrió hacia adelante, sacó una piedra de su bolsa y 
se la arrojó a Goliat. Golpeó la frente del gigante y se 
cayó. Luego David tomó la espada de Goliat y le cortó la 
cabeza. Los sorprendidos filisteos huyeron cuando los 
israelitas los derrotaron. Amigos, un muchacho de 
diecisiete años tuvo la osadía de luchar y matar a un 
gigante contra el que ningún otro israelita pelearía. Hay 
autoridad en nuestros jóvenes. 

~ Jesús 
Siendo obedientes a la Ley, María y José regresaron a 

Nazaret, que sería el hogar de Jesús hasta que Él 
comenzara Su ministerio. ¿Qué hizo durante los años 
ocultos en Nazaret? Lucas informa que se desarrolló 
física, mental, social y espiritualmente. 

Jesús no hizo ningún milagro cuando era niño. Trabajó con 
José en la carpintería (Mateo 13:55; Marcos 6: 3) y 
aparentemente dirigió el negocio después de la muerte de 



José. José y María tuvieron otros hijos durante esos años. 
Jesús era parte de una familia. 

Lucas nos da solo una historia de la juventud de Jesús. 
José y María eran judíos devotos que celebraban la 
Pascua en Jerusalén. Tres veces al año se requería que 
los hombres judíos fueran a Jerusalén a adorar, pero no 
todos podían pagar el viaje. Si eligieron una fiesta, por lo 
general era la Pascua; intentaron llevarse a su familia 
porque era la fiesta más importante del calendario judío. 

La gente viajaba a las fiestas en caravanas. Los familiares 
y pueblos enteros a menudo viajaban juntos y vigilaban a 
los hijos de los demás. A la edad de doce años, Jesús 
fácilmente podría haber pasado de un grupo a otro y no 
haber sido extrañado. José pensaría que Jesús estaba 
con María y los otros niños, mientras que María supondría 
que Él estaba con José y los hombres. 

Habían recorrido un día de viaje desde Jerusalén cuando 
descubrieron que Jesús había desaparecido. Le tomó un 
día regresar a la ciudad y otro día encontrarlo. Durante 
esos tres días, José y María habían estado muy 
angustiados (Lucas 2:48). Como padre, puedo imaginar la 
intensidad de su preocupación. Tres días es un tiempo 
terriblemente largo para perder a su hijo. 

Si Jesús había pasado todo el tiempo en el templo, no lo 
sabemos. Sabemos que cuando José y María lo 
encontraron, Él estaba en medio de los maestros, 
haciéndoles preguntas y escuchando sus respuestas. Los 
maestros estaban asombrados tanto por sus preguntas 
como por sus respuestas. 

¿Puedes imaginar el alivio de María y José cuando vieron a 
Jesús desde la distancia por primera vez? La reprimenda 



amorosa de María trajo una respuesta respetuosa pero 
asombrada de Jesús: “¿Por qué me buscaban? ¿No 
sabías que tenía que estar en la casa de mi Padre? 
(Lucas 2:49, NAS, énfasis agregado). Jesús estaba 
afirmando Su filiación divina y su misión de hacer la 
voluntad del Padre. Jesús usó a menudo la palabra debo 
y es necesario: "debo predicar" (Lucas 4:43); “Es 
necesario que el Hijo del Hombre padezca” (Lucas 9:22); 
el Hijo del Hombre “es necesario que sea levantado” 
(Juan 3:14). Incluso a la edad de doce años, Jesús fue 
movido por un impulso divino de hacer la voluntad del 
Padre. Al igual que Jesús maduraba físicamente, su 
llamado, autoridad y unción aumentaban en los 
preparativos de su ministerio terrenal. 

Dado que Jesús aumentó en sabiduría, nos preguntamos 
cuánto entendió el plan divino de Dios en ese momento. 
Ciertamente, creció en su comprensión de esos misterios 
al comunicarse con su Padre y fue enseñado por el 
Espíritu. Una cosa estaba segura. ¡José y María no 
entendieron completamente! Y no tengo ninguna duda de 
que este tipo de sucesos sucedieron nuevamente cuando 
Jesús maduró. Creo que nosotros también podemos 
asociarnos con Dios para preparar a nuestros jóvenes en 
los caminos del Señor a medida que crecen. 

Jesús es un maravilloso modelo a seguir para todos los 
jóvenes. Creció de forma equilibrada sin descuidar ningún 
aspecto de la vida. Mientras tanto, Su prioridad era hacer 
la voluntad de Su Padre. Sabía escuchar y hacer las 
preguntas adecuadas. Aprendió a trabajar y fue obediente 
a sus padres. 



El niño Jesús creció en una familia numerosa, en una 
ciudad despreciada, nutrido por padres. La religión judía 
estaba en su punto más bajo, el gobierno romano tenía el 
control y la sociedad estaba en un estado de miedo. Sin 
embargo, cuando Jesús salió de Nazaret dieciocho años 
después, el Padre pudo decir de Él: “¡Tú eres Mi Hijo, Mi 
Amado! En ti tengo complacencia” (Lucas 3:22, AMP). 
¡Que aprendamos a criar a nuestros jóvenes a la plenitud 
de todo lo que Dios les está llamando! 

La justicia lucha por la libertad en la casa de la abuela 

La siguiente historia es un poderoso ejemplo del don de 
discernimiento en funcionamiento de otro niño de cuatro 
años escrito por mi amigo Kim Johnson. 

Una tarde, mis nietos estaban de visita. De repente, 
Justice, con su manera perspicaz de niño de cuatro 
años, dice: "¡Nana, hay un monstruo allí!" 

Inmediatamente le pregunté: "¿Cómo es?" 
"¡Tiene una gran cabeza negra!" 
"De Verdad. ¿Cúal es su nombre?" "Su nombre es TRI". 
Me sorprendió que este niño que aún no puede escribir su 

nombre respondiera deletreando el nombre del monstruo. 
Lo interrogué de nuevo. 

Dijo: “Sí, Nana. Es TRI”. 
“Bueno, Justice. ¿Quieres que Nana ore y le pida a Jesús 

que envíe ángeles para atarlo y llevárselo? " 
"¡Si!" respondió con un brillo en sus ojos. 
Cuando comencé a orar, Justice miró con entusiasmo, 

sonrió y asintió con la cabeza cuando terminé la oración. 
"¿Se ha ido, Justice?" 

"Sí", respondió. 



Unos minutos más tarde, entró en la habitación de al lado, 
entró en el vestidor y me dijo: "Nana, hay un monstruo 
aquí". 

"¿Cual es su nombre?" 
"LAN". 
“Justice, esta vez quiero que ore, y Nana estará de acuerdo 

con usted. ¿OKAY?" 
Él asintió con la cabeza, y con autoridad se subió a un 

taburete, señaló con el dedo al monstruo y declaró con 
severidad: “Jesús dice: '¡SALGA!' se había ido. 

Ese mismo fin de semana, la hija de mi esposo siguió 
llamando para obtener una estatua de ojo de tigre que mi 
esposo le guardaba. Había pasado tanto tiempo que lo 
habíamos olvidado. No estaba seguro de dónde estaba y 
se tomó un tiempo para encontrarlo después de sus 
persistentes intentos por recuperarlo. Cuando lo sacó, 
¡era una gran cabeza tribal negra que medía cuatro 
pulgadas de alto! Fue exactamente lo que Justice 
describió cuando vio TRI y LAN. Era como si este objeto 
demoníaco ya no pudiera permanecer desde que Justice 
y yo oramos. 

No podemos atrapar a nuestros jóvenes con espíritus 
religiosos 

¿Y si mi amigo hubiera ignorado a Justice y hubiera dicho: 
"Lo que estás viendo es solo tu imaginación"? Compartí 
en la introducción que las estadísticas dicen que solo el 4 
por ciento de esta generación más joven serán cristianos 
evangélicos. ¿Podría ser que no solo se libra la batalla 
contra ellos en el mundo y a través del enemigo, sino que 



también los sofocamos en nuestras formas religiosas de 
poner a Dios en una caja? 

Esta generación más joven puede detectar la auténtica 
libertad rápidamente. Pueden discernir un espíritu 
religioso en funcionamiento desde una milla de distancia. 
No se dejarán engañar. Es hora de que las cosas sean 
reales y gratuitas. ¿Los abrazamos en la iglesia o los 
juzgamos? 

¿Qué es un espíritu religioso? Es una fuerza demoníaca 
que influye en las personas para que actúen de forma 
piadosa, moralista 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 la relación 
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 el camino de los esfuerzos de 
Dios por construir su gloriosa iglesia. Se resiste al cambio 
y provoca un pensamiento crítico y crítico. 

La realidad es que nuestros jóvenes están aburridos y no 
ven vida en la iglesia o en el cristianismo. Me doy cuenta 
de que hay padres e iglesias maravillosos que tienen un 
gran impacto en la próxima generación, pero afirmaré con 
bastante confianza que muchos no están ofreciendo un 
ministerio de liberación para sus jóvenes o sus familias. 
Empoderar a nuestra juventud no proviene de increíbles 
espectáculos de luces, tecnología y medios. Si bien soy 
un creyente en permitir todo esto, si no hay poder, 
autoridad del reino, amor, unción, verdadera relación, 
interés y un corazón de padre y madre de mentor detrás 
de esto, ¿para qué sirve esto? Si no hay experiencia del 
Espíritu sino solo reglas, religión muerta y legalismo, 



nuestra juventud buscará el mundo y otros medios 
sobrenaturales para llenar este vacío. Con base en la 
información ya discutida, la mayoría de las veces 
buscarán en lugares incorrectos y el enemigo se 
aprovechará agresivamente de la falta de modelos de la 
iglesia o de los padres. 

Cuando éramos pastores asociados en Houston, una cosa 
que fue fundamental para nuestros jóvenes fue permitirles 
experimentar a Dios. Ellos oraron y caminaron por los 
vecindarios con nosotros. Les permitimos realizar los 
servicios de la iglesia donde dirigían la adoración y 
enseñaban a los adultos. Participaron en tiempos de 
ministerio del altar para aquellos que necesitaban oración. 

A los niños y jóvenes les encanta salir a las calles e 
impactar un vecindario, ser testigos de los perdidos y ver 
de primera mano a las personas que son sanadas. Tienen 
autoridad y unción fluyendo a través de ellos. ¿Tienen que 
crecer y madurar? La respuesta es sí. Pero en su mayor 
parte, hemos tenido a nuestros hijos atrapados en 
programas en lugar de enseñar y permitirles experimentar 
y fluir en la unción del Espíritu Santo. ¿Valoramos sus 
aportaciones? ¿Escuchamos los sueños proféticos que 
Dios les da y les enseñamos a través de esto? 

¿Cómo enseñamos la autoridad? 

Ahora es el momento de traer libertad e instruir a nuestros 
jóvenes en la identidad y autoridad de su reino. 

• Cuando nuestros hijos digan que están viendo en el 
reino espiritual, créanles y enséñeles e instrúyalos a 
través de esto. 
• Adoren y oren juntos. 



• Enséñeles la Palabra de Dios. 
• Permítales estar en el altar mientras se lleva a cabo el 
ministerio para presenciar cómo las personas son 
salvas, liberadas y sanadas. 
• Cuando reciban revelación profética de Dios, 
permítales hablar de ello y ayúdelos a procesar esto. 
• No ignore lo que están viendo o escuchando debido a 
su corta edad. 
• Enséñeles cómo imponer las manos a las personas y 
ministrar. 
• Anímelos a ser valientes en su fe. 
• Déles la oportunidad de usar sus dones. 
• Permítales orar en voz alta en las reuniones de oración 
de la iglesia. 
• Tenga en cuenta que no hay un Espíritu Santo menor, 
así que no trate a sus hijos como si esto fuera cierto. 
• No juzgues a los jóvenes. 
• Construya relaciones verdaderas y honestas con ellos. 
• No los trate como una ocurrencia tardía. 
• No glorifique la oscuridad enfocándose y hablando de 
ella todo el tiempo. 
• Ore y pídale a Dios que libere la unción, los dones y la 
autoridad de sus hijos. 

Estábamos en una época de transición. Durante esta 
temporada, la región a la que el Señor nos estaba 
llamando fue un gran foco de oración para nuestra familia. 
Kendall tuvo tres sueños que mostraban que el próximo 
lugar en el que viviríamos tendría montañas cubiertas de 
nieve. A mi esposo le ofrecieron un puesto de pastor 
asociado en un pueblo llamado Pampa, Texas. Amigos, 
este lugar es plano. Puedes ver millas. No hay árboles y 



ni siquiera un indicio de una colina ondulada, solo plantas 
rodadoras de Texas que se mueven con la brisa. Lo digo 
literalmente. 

Habiendo sido votados unánimemente por el equipo de 
liderazgo de la iglesia, íbamos a decir que sí. Nunca 
olvidaré la voz de un niño de nueve años desde el asiento 
trasero de nuestra minivan. “Pero papá, Jesús me dijo que 
habría nieve y montañas en el próximo lugar donde 
vivamos. ¿Dónde están la nieve y las montañas, papá? 
No los veo”. 

Greg y yo sabíamos que debíamos tomarnos esto en serio, 
orar y escuchar. Una semana después, llamamos y 
rechazamos esta posición pastoral creyendo que el 
próximo lugar donde viviríamos tendría nieve y montañas. 
En un mes recibimos una oferta de trabajo para mudarnos 
a Colorado Springs, Colorado, y trabajar con Peter y Doris 
Wagner en el Instituto de Liderazgo Wagner y Ministerios 
Global Harvest. Créame, ¡hay muchas montañas y nieve 
más que suficiente! De la boca de los niños, el Señor sí 
habla. 

Señor, gracias por la bendición de nuestros hijos. 
Sabemos que Tú los has dotado de manera grande y 
única. Enséñanos a conocer y discernir sus dones y 
darles la libertad de fluir en Tu unción. Agradecemos su 
orientación. Hablamos de una liberación de la unción y 
la autoridad en sus vidas. Decimos que hay libertad del 
Señor en nuestro hogar y en nuestra juventud. Espíritu 
Santo, dales sueños, visiones, revelaciones proféticas, 
cargas de oración, un corazón por los perdidos, una 
autoridad para mantenerse firme y un entendimiento de 
la verdad de quiénes son en Ti. Dales una pasión para 



buscarte y pararse en Tus verdades y Tu Palabra. 
Danos la sabiduría sobre cómo alentar, liberar y 
bendecir Tus planes y propósitos en sus vidas. 
Ayúdanos a no ser religiosos sino libres en ti. Danos la 
capacidad de impartir esta libertad y autoridad a la 
próxima generación. Gracias Señor. Amén. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 12 
Convirtiendo el corazón de los padres hacia 
los hijos y el corazón de los hijos hacia los 

padres 
 

 

Lee es un hombre ungido de Dios que fue criado en su 
nación de Corea para ser un padre espiritual para la 
próxima generación. Es uno de los guerreros de oración 
más apasionados que he conocido. Mientras Lee 
compartía su testimonio, fue difícil contener las lágrimas. 

Lee, literalmente, es un milagro andante. Fue criado en un 
hogar por un padre abusivo: mucho abuso físico, mental y 
emocional. Debido a esta situación de vida imposible, Lee 
se deprimió mucho y comenzó a cortarse. Su depresión 
pronto se convirtió en desesperación. El corte pronto llevó 
a pensamientos suicidas. Estaba desesperado por 
escapar del abuso y quería terminar con su vida joven, 
atormentada y sin padre. Intentó suicidarse siete veces, 
varias veces ahorcándose. Cada vez que se rompió la 
soga. Varias veces intentó una sobredosis. Sin embargo, 
las drogas no acabaron con su vida. No hubo una 
explicación médica de por qué las drogas no lo mataron, 
pero milagrosamente no lo hicieron. 

A los dieciocho años se salvó radicalmente. El Señor hizo 
una obra de sanación profunda en el corazón de Lee. 
Transformado por el amor de nuestro Padre celestial, Lee 
decidió perdonar a su padre terrenal y orar por su 
salvación. Donde hubo dolor y traición, Lee sintió 
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honestamente un perdón total y un amor sin obstáculos 
por su padre abusivo. Con el tiempo, el padre de Lee se 
arrepintió y se hizo cristiano. Ahora asiste a la iglesia que 
el joven Lee está pastoreando. El padre de Lee es taxista. 
El Señor ha hecho una obra tan profunda en él que 
muchas veces es vencido por la presencia de Dios y llora 
mientras conduce. Donde una vez fue un hombre duro, 
ahora es libre y experimenta el corazón del Padre. 
Escuche las hermosas palabras que este padre, una vez 
abusivo, comparte con su hijo: "Lee, podría ser tu padre 
físico, pero ahora eres mi padre espiritual". Amigos, 
ninguna herida es demasiado profunda para que nuestro 
Dios la cure. 

Preparando a la gente para Dios 
Estará lleno del Espíritu Santo desde el momento en que 
deje el vientre de su madre. Él hará que muchos hijos e 
hijas de Israel vuelvan a su Dios. Él anunciará la llegada 
de Dios con el estilo y la fuerza de Elías, ablandará el 
corazón de los padres a los hijos y despertará la 
comprensión devota entre los escépticos empedernidos; 
preparará al pueblo para Dios. 

—Lucas 1: 15-17, EL MENSAJE 

Cuando nació Juan el Bautista, su padre profetizó que 
estaba destinado a volver el corazón de los padres hacia 
los hijos (Lucas 1:17). Él fue el precursor, preparando el 
camino para que Dios se moviera. Todos anhelamos el 
avivamiento. Lo deseamos a nivel personal, familiar y 
corporativo. 

Esta nueva generación está viviendo en el momento más 
estratégico de la historia de la iglesia. Vivimos en una 



época en que el amor de las madres y los padres por sus 
hijos y el amor de las madres y los padres espirituales por 
sus hijos espirituales son cruciales. Uno de los enfoques 
principales en el próximo mover de Dios será el regreso y 
el regreso literal de los padres y madres a los hijos y de 
los hijos a las madres y padres. La historia anterior 
comparte cómo una familia entera se puede volver hacia 
los demás y hacia Dios. Sin embargo, sé que la realidad 
es que muchos de ustedes que leen este libro tienen 
pródigos que se han alejado del hogar, el amor y una 
relación personal con Dios. 

¡Regreso de los pródigos! 

Esta historia en Lucas 15: 11–32 se llama la Parábola del 
Hijo Pródigo. La palabra pródigo significa “derrochador”. 
Pero creo que un título más apropiado es la Parábola del 
Padre amoroso, porque enfatiza la gracia del padre más 
que la pecaminosidad del hijo. Fue el recuerdo de la 
bondad de su padre lo que llevó al niño al arrepentimiento 
y al perdón. Quiero reiterar nuevamente: es hora de que 
el corazón del Padre toque a una generación sin padre, 
un tiempo de restauración a los corazones de las madres 
y padres a sus hijos y de los hijos a las madres y padres. 
Veamos las tres experiencias del hijo. 

~ Rebelión 
Según la ley judía, un hijo mayor recibía el doble que los 

demás hijos. Un padre podía distribuir sus riquezas 
durante su vida si lo deseaba. Era absolutamente legal 
que el hijo menor pidiera su parte de la propiedad e 
incluso la vendiera, pero ciertamente no fue un acto 
amoroso. Era como si le dijera a su padre: "¡Ojalá 



estuvieras muerto!" A menudo, nuestras peores 
dificultades comienzan cuando somos capaces de hacer 
lo que nos plazca. 

Siempre nos dirigimos a los problemas si atesoramos las 
cosas más que las personas, el placer más que la 
responsabilidad y las escenas distantes más que las 
bendiciones que tenemos en casa. Jesús una vez advirtió 
a dos hermanos en disputa: "¡Escuchen y tengan cuidado 
con la codicia!" (Véase Lucas 12:15.) La persona 
codiciosa nunca puede estar satisfecha, no importa 
cuánto gane. Un corazón insatisfecho conduce a una vida 
frustrada. El hijo pródigo aprendió de la manera más difícil 
que no puedes disfrutar de las cosas que el dinero puede 
comprar si descartas las cosas que el dinero no puede 
comprar. 

El país lejano al que se fue no es necesariamente un lugar 
remoto al que viajar, porque existe en nuestros 
corazones. El hijo menor soñaba con disfrutar de su 
libertad lejos de casa, lejos de su padre y hermano mayor. 
Necesitaba salirse con la suya, así que se rebeló contra 
su propio padre y le rompió el corazón. 

Pero la vida en el país lejano no era lo que esperaba. Sus 
recursos se agotaron, sus amigos lo abandonaron, llegó 
una hambruna y el hijo se vio obligado a hacer por un 
extraño lo que no haría por su padre. ¡Tenía que ir a 
trabajar! El pecado promete libertad pero trae esclavitud. 
Promete éxito pero trae fracaso. Promete vida, pero como 
la Palabra de Dios comparte tan claramente, “la paga del 
pecado es muerte” (Rom. 6:23). El niño abrazó las 
mentiras de la rebelión y pensó que se descubriría a sí 



mismo, ¡pero se perdió! Cuando se quita a Dios de 
nuestras vidas, el disfrute se convierte en cautiverio. 

~ Arrepentimiento 
Arrepentirse significa cambiar de opinión. Eso es 

precisamente lo que hizo el joven mientras cuidaba a los 
cerdos. Al final se recuperó, lo que indica que hasta ese 
momento no había sido él mismo. Warren Wiersbe 
comparte la poderosa revelación de que hay una locura 
en el pecado que parece paralizar la imagen de Dios 
dentro de nosotros y liberar al animal interior.  

El joven cambió de opinión sobre sí mismo y su posición y 
reconoció que era un pecador. Afirmó que su padre era 
generoso y que el servicio en casa era mucho mejor que 
la libertad en un país lejano. Es la bondad de Dios, no 
solo la maldad del hombre, lo que nos lleva al 
arrepentimiento. Si el niño hubiera considerado solo su 
hambre y nostalgia, entonces se habría desesperado. 
Pero sus terribles circunstancias lo ayudaron a ver a su 
padre de una manera nueva, lo que le trajo esperanza: si 
su padre fuera tan honorable con los sirvientes, tal vez 
perdonaría a un hijo. 

Si se hubiera detenido allí, el niño solo habría sentido 
tristeza, pero el arrepentimiento honesto afecta tanto la 
voluntad como la mente y las emociones. Él dijo: “Me 
levantaré. . . Voy a ir. . . Diré. . . “Las resoluciones pueden 
ser valiosas, pero a menos que las llevemos a cabo y 
actuemos, nunca podrán producir ningún bien 
permanente. Si el arrepentimiento es genuinamente la 
obra de Dios, el pecador obedecerá a Dios y pondrá fe 
salvadora en Jesús. 



~ Restauración y regocijo 
El padre no solo corrió para darle la bienvenida a su hijo, 

sino que también celebró el regreso del niño preparando 
un gran banquete. El padre nunca permitió que el hijo 
menor terminara su confesión. ¡Lo interrumpió, lo perdonó 
y ordenó que comenzara la celebración! 

El padre de esta historia ejemplifica la actitud de nuestro 
Padre celestial hacia los corazones arrepentidos. Él es 
profundo en Su misericordia y gracia y sobresale en Su 
amor. Debido al sacrificio de Jesús en la cruz, somos 
salvos por la gracia de Dios, un amor que paga un precio. 

En Oriente, los hombres mayores no corren, pero el padre 
corrió a recibir a su hijo. Una razón obvia fue su amor 
infinito por él. Pero hay algo más involucrado. Este niño 
había traído la desgracia a su familia y pueblo. Según 
Deuteronomio 21: 18-21, debería haber sido apedreado 
hasta morir. Si los vecinos hubieran empezado a arrojar 
piedras, ¡habrían golpeado al padre que lo abrazaba! 
¡Qué descripción de lo que Jesús hizo por nosotros en la 
cruz! 

Todo lo que el hijo menor había deseado encontrar en el 
lugar lejano, lo descubrió en su hogar: ropa, joyas, 
amigos, alegre fiesta, amor y confianza para el futuro. 
¿Qué había cambiado? En lugar de decir: "¡Padre, 
dame!", Dijo: "¡Padre, hazme!" ¡Estaba dispuesto a servir! 
El padre no esperaba que él se ganara su perdón, porque 
las buenas obras no pueden salvarnos de nuestros 
pecados. En el país lejano, el hijo pródigo aprendió el 
significado de la miseria. Pero en casa descubrió la 
sustancia de la misericordia. 



El anillo era una marca de filiación y la "mejor túnica" era la 
validación de la aceptación de su familia. Verá, los 
sirvientes no usaban anillos, zapatos ni ropas caras. El 
banquete era el medio que tenía el padre de expresar su 
deleite y compartirlo con los demás. Si el hijo hubiera sido 
tratado de acuerdo con la ley, habría habido un funeral, no 
una fiesta. 

Sé que hay muchos leyendo este libro cuyos jóvenes 
vagaron en rebelión, perdieron el rumbo y quedaron 
atrapados en esa tierra lejana. Pero anímate y fortalece 
este día. La palabra prometedora del Señor es que 
estamos en un día en el que Dios está moviendo y 
restaurando la relación entre padres e hijos, madres e 
hijas, y padres e hijos. Es un momento de regocijo en su 
bondad. 

Regresa un hijo pródigo de nuestros días 

Le pedí a una joven especial a quien amo profundamente 
que compartiera su testimonio personal. Para algunos, la 
libertad viene a través de una sesión de liberación. Para 
otros, se obtiene a través de la adoración, la oración y la 
lectura de la Palabra. Pero para mi dulce amiga, la 
libertad vino de una oración hecha por un corazón 
desesperado y entregado en una celda fría y oscura. 
Amigos, permitan que esto les sirva de estímulo porque 
Dios los libera de las peores circunstancias, ese país 
lejano y remoto, y trae arrepentimiento completo, libertad, 
restauración y regocijo. 

Mi padre era ministro. Había sido un artista de grabación 
cristiano, autor, evangelista viajero y pastor. El enfoque 
de su vida estaba en cómo podía beneficiar a los demás. 



Cuando tenía tres años, recuerdo haber visto al equipo de 
construcción vertiendo los cimientos de cemento para 
nuestra primera iglesia. Papá pasaba a traer bebidas para 
los trabajadores y los revisaba cada pocos días; a 
menudo me llevaba con él. 

Para mí, nuestra iglesia era hermosa. Siempre que las 
puertas estaban abiertas, estábamos allí. Me encantaba ir 
a la iglesia. Todos me conocían y me amaban. Me 
encantaba lucirme con mis bonitos atuendos. Con mi 
cabello rubio rizado y grandes ojos marrones, sabía que 
era el centro de atención de todos. Todos éramos muy 
cercanos sin importar nuestra edad, raza o género. 
Éramos una familia feliz en Cristo. 

Mamá era una popular maestra de escuela dominical, 
dirigía el coro de niños y producía musicales. Ella siempre 
incluía juegos divertidos, proyectos de arte y traía 
refrigerios geniales. Disfrutamos de su enfoque lúdico. Ya 
sea que un niño supiera cantar o no, ella estaría segura 
de que desempeñarían un papel especial. 

En la escuela primaria, parecía que la vida era perfecta. 
Asistí a una escuela privada y tenía muchos amigos. Los 
niños que vivían en nuestra calle y yo jugábamos afuera 
hasta el atardecer. No teníamos ningún interés en jugar 
videojuegos o ver televisión. Pasamos nuestro tiempo 
jugando a Etiqueta y madre, ¿puedo. No nos importaba 
nada en el mundo. 

Un día, mamá y papá nos sentaron a mi hermano mayor y 
a mí para una charla familiar. Explicaron que Dios estaba 
cambiando la asignación de nuestra familia. 
Necesitábamos movernos. Fue desgarrador, pero 
sabíamos que era necesario. Nos alejamos de los amigos 



con los que había crecido. Fue un ajuste difícil, y no pasó 
mucho tiempo antes de que mi hermano se fuera a la 
universidad y mi padre repentinamente renunció a su 
puesto en el personal de la iglesia. Fue como si nuestra 
familia se viera sometida a la prueba de fe más dura de la 
historia. 

Cuando tenía diez años, pasar por muchos cambios en la 
vida y tratar de encontrarme a mí misma fue difícil. Pero 
sobre todo me sentí solo; Quería desesperadamente 
encajar. Parecía como si mi mundo se estuviera 
derrumbando. En mi deseo de encajar, busqué y encontré 
nuevos amigos. Pronto estuve con la gente mayor y más 
fría y sentí que lo había logrado. Estaba en la cima del 
mundo sin preocupaciones. En poco tiempo me vi 
envuelta en la cultura de las drogas, donde pasaría los 
siguientes once años persiguiendo drogas, drogándome y 
huyendo de Dios. 

Al principio, fui fuertemente condenada. En mi corazón 
sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Me estaba 
vendiendo corto y pecando contra Dios. Engañé a mis 
padres. Me engañé. Cuanta más convicción sentía de 
Dios, más drogas tomaba para adormecer mis sentidos. 

Experimenté momentos de profundo dolor, como cuando 
asistí al funeral de mi primer amigo que fue asesinado a 
tiros antes de cumplir los veinte. Perdí amigos por 
accidentes automovilísticos, sobredosis de drogas y 
ataques relacionados con pandillas. Enfrenté experiencias 
de vida que un adolescente nunca debería encontrar. En 
mis momentos más desesperados, quería acercarme a 
Jesús, pero me sentí tan avergonzada que parecía 
imposible. 



Estaba entrando y saliendo de los centros de tratamiento y 
me cambiaba de escuela en escuela. Mis padres hicieron 
todo lo que pudieron para ayudarme. Mucha gente estaba 
orando por mí. A veces, la verdad sobre mi estilo de vida 
en espiral descendente se hundía; Lucharía por la 
libertad, pero las drogas siempre ganaban. 

En nuestra iglesia bautista aprendimos a salvarnos para el 
matrimonio. Yo también acepté ese compromiso con el 
Señor y usé un anillo de promesa. Mis amigos 
inconversos no entendían por qué una drogadicta estaría 
tan decidida a salvar su virginidad hasta el matrimonio. 
Me convertí en una broma entre los chicos, y mis "amigas" 
se rieron de mí a mis espaldas. 

Al poco tiempo, abandoné mi compromiso. En mi opinión, 
ya era un fracaso, entonces, ¿por qué mi promesa a Dios 
significaría algo de todos modos? A los diecisiete  quedé 
embarazada. Lamentablemente, mi mayor preocupación 
después de leer la prueba de embarazo fue cómo me 
mantendría sobria el tiempo suficiente para llevar a mi 
bebé a término. Estoy realmente agradecida con Dios por 
darme un bebé sano. 

Dos años después del nacimiento de mi hijo, probé las 
metanfetaminas por primera vez. Tomaría todas y cada 
una de las drogas que me ofrecieran, pero la 
metanfetamina era diferente. Por un tiempo, no tuve 
ganas de probarlo. Vi que la gente que consumía 
metanfetamina no podía dormir. Algunos perdieron la 
cabeza. A los pocos meses de usar esta droga, mi vida 
cambió por completo. 

Dejé el trabajo que amaba y comencé a vender drogas a 
tiempo completo. Mi hijo, un hermoso niño de dos años, 



me necesitaba, pero le dejé quedarse con sus abuelos 
para no tener que lidiar con él. Sabía que lo cuidarían con 
cariño, y de esa manera podría concentrarme en mi 
próximo subidón y no sentirme culpable cuando vi su 
dulce rostro. La metanfetamina era diferente a cualquier 
otra droga. No fue una droga social. Usé esta droga sola, 
no para ser genial o encajar. Consumía mi vida. Pasaría 
días sin dormir ni comer. Todos mis pensamientos 
estaban puestos en mi próximo alto. 

Mis amigos llamaron a mi madre y le dijeron que si algo no 
cambiaba, moriría. Eso no fue una sorpresa. Había 
enterrado a muchos amigos, pero por alguna razón no me 
importaba si las drogas me quitaban la vida. Una mañana, 
justo antes de Navidad, llamó mi mamá. Me pidió que 
escribiera mi última voluntad y testamento y que hiciera 
planes para el futuro de mi hijo. Dijo que estaba segura de 
que pronto me enterraría si algo no cambiaba. Eso 
debería ayudar a cualquier persona normal, pero no 
podría importarme menos. Me reí y le dije que no había 
nada que pudiera hacer para detenerme, pero en el fondo 
estaba llorando. Sabía que necesitaba desesperadamente 
a Dios y un milagro. 

La vida como la conocía había terminado. No tenía metas 
futuras. Mis ojos estaban hundidos; mi cara estaba curtida 
y rota. Mi piel rezumaba basura cristalina que también se 
filtraba por los poros de mis brazos. Mis mejillas estaban 
profundamente hundidas hasta los huesos que 
enmarcaban mi rostro. Estaba al borde de la muerte. 
¿Dónde estaba la niña bonita que iluminaría la 
habitación? ¿Dónde estaba la ganadora del concurso de 
belleza? ¿Dónde estaba la ganadora académica de 



salutatorian de la escuela secundaria? En cambio, era el 
caparazón de una persona, atada y cegada por la 
adicción. 

En ese momento, mis padres comenzaron a sentir que el 
Señor los dirigía a orar de manera diferente. 
Disminuyeron la velocidad para recordarle al Señor todos 
mis problemas y se concentraron en agradecerle por mi 
protección, salvación y libertad. Cuando empezaron a 
estar agradecidos por los pequeños cambios, incluso en 
medio de todos los problemas, les trajo algo de paz al 
corazón y les permitió confiar en el Señor con mi vida. Les 
abrió los ojos al ver los pequeños cambios en mí. A su 
vez, esto me permitió saber que cada pequeño paso valía 
la pena y que mi libertad era algo que podía alcanzar. No 
parecía tan imposible. Sus persistentes oraciones recién 
enfocadas comenzaron a ayudar, al igual que su amor 
incondicional. Ni una sola vez dejaron de mostrarme el 
amor de Dios. Esto me sirvió como recordatorio de que 
Dios todavía estaba allí y que me aceptaría sin importar 
nada. A pesar de todo esto, todavía tenía que llegar al 
fondo, ese lugar de desesperación donde sabía que tenía 
que tener ese poder milagroso rescatador de Dios. 

Un día decidí empacar mis cosas e irme a San Antonio, 
Texas. Pensé que la policía me estaba mirando; si me 
fuera, arreglaría todo. El día que estaba lista para irme 
estaba tan exhausta que me acosté para una siesta 
rápida. Algún tiempo después me despertaron 
abruptamente dos policías parados a los pies de mi cama 
con armas apuntándome directamente, exigiéndome en 
alta voz  que me levantara y saliera a la sala de estar. Me 
acosté boca abajo en el suelo de mi apartamento mientras 



tres de mis amigos adictos a las drogas me miraban 
esposada y conducida a un coche de policía. Daba miedo, 
como algo que verías en una película. 

Pasé varias semanas en la cárcel del condado. Cuando 
mamá y papá iban a visitar a mi pequeño, le dijeron que 
su mamá estaba enferma y yo lo estaba. Le explicaron 
que no podía volver a casa hasta que estuviera bien. 
Hablábamos a través de un agujero con mosquitero en la 
ventana de vidrio y poníamos nuestras manos en el vidrio 
y trazábamos el contorno de la mano del otro. Mientras 
miraba su rostro inocente, deseé por Dios haber tomado 
mejores decisiones. Hubiera dado cualquier cosa por 
tocarlo y abrazarlo. 

Durante las primeras semanas, todo lo que pude hacer fue 
dormir. Estaba exhausta y desnutrida, y mi cuerpo se 
estaba desintoxicando. 

Poco a poco comencé a abrirme y a hablar con las otras 
mujeres encarceladas. Le pedí prestada una Biblia a la 
niña que dormía a mi lado y comencé a leer el Libro de 
Job. Leí sobre sus pérdidas, su atormentador juicio. Mi 
corazón sufría por Job. Job era inocente. Entonces, 
¿cómo podría sentir lástima por mí mismo? Quería ser 
fuerte como él. Oré y le pedí a Dios que estuviera 
conmigo y me protegiera en ese horrible lugar. Encontré 
formas de estar agradecida por los cambios que estaba 
haciendo en mi vida. Estaba agradecida por el techo 
sobre mi cabeza, por el sacrificio de Cristo, el perdón del 
Padre y mi segunda oportunidad. Sabes, es gracioso; No 
importa dónde se encuentre, quién sea o qué haya hecho, 
Jesús vendrá a usted cuando lo invoque. 



Una mujer en el ministerio llamó a la casa de mis padres y 
dijo que necesitaba hablar con ellos sobre su hija. Mi papá 
no estaba seguro de querer escuchar lo que ella tenía que 
decir. Le pidió a mi madre que se uniera a él en su sala de 
estar y luego puso la llamada en el altavoz. La señora les 
dijo que su hija había sido encarcelada conmigo y que 
había sido testigo de la presencia de Dios cuando oramos 
y estudiábamos la Palabra juntos. Después de que mis 
padres escucharon el testimonio de la niña, supieron que 
el Señor estaba obrando en mi vida y a través de ella. 
Esto fue un alivio para una carga que habían llevado 
durante años. 

Durante las próximas semanas fui a la corte varias veces, 
rezando para que el juez me permitiera ir a un centro de 
tratamiento donde pudiera tener a mi bebé. Mi familia y 
nuestro maravilloso abogado lo habían intentado, pero mi 
liberación y la solicitud de tratamiento con mi hijo parecían 
escasas. La noche antes de mi última visita a la corte, 
llamé a mi papá y le pregunté cómo orar. Él dijo: "Así: 
Señor, sorpréndenos". Me sorprendió su falta de palabras. 
Explicó que el Señor ya tenía un plan y que no necesita 
nuestras instrucciones. A la mañana siguiente, 
milagrosamente se asignó un nuevo juez para reemplazar 
a mi juez regular. Instantáneamente me concedió 
tratamiento en un centro para madres con niños. ¡Alabado 
sea el Señor! ¡Había escuchado y respondido mis 
oraciones! Poco después, una camioneta blanca me 
recogió y me trasladaron al centro de tratamiento. Allí 
pude abrazar a mi hijo por primera vez en mucho tiempo. 

Puede que haya estado encerrado tras las rejas, pero en 
medio de eso, encontré una relación viva y vital con 



Jesucristo que cambió mi vida. Leo las Escrituras cada 
vez que tengo la oportunidad. Desarrollé relaciones y oré 
con y por las otras mujeres. Sentí la presencia de Dios en 
una celda de la cárcel llena de criminales. En mi cabeza 
canté canciones de adoración mientras hacía mis tareas. 
Mi corazón estaba abrumado y desbordado de alegría y 
gratitud. No estaba libre físicamente, pero estaba bien. ¡Mi 
espíritu era LIBRE! Me liberé de la miseria, el dolor, la ira, 
la depresión, la esclavitud y, finalmente, me liberé de la 
adicción y el miedo a mi futuro. 

Una vez que confié en Dios, descubrí un nuevo yo, no una 
persona perfecta, sino una nueva persona. Jesús se 
convirtió en mi nuevo mejor amigo. Curiosamente, al 
principio no pude llorar. Tenía un corazón duro y no 
quería participar en los programas. Pero después de 
indagar profundamente, lidiar conmigo mismo y dejarlo ir, 
me di cuenta de que era capaz de mucho más de lo que 
jamás había conocido. 

Nuestros consejeros nos animaron a mirarnos en el espejo 
cada mañana y a bendecirnos a nosotros mismos. Eso 
fue bastante difícil. No me conocía a mí mismo y tenía 
poco control sobre mi vida. Cada vez que sentía dolor o 
decepción, reprimía mis emociones. Dios me ayudó a 
escudriñar mi corazón y a lidiar con años de dolor y 
arrepentimiento emocional. 

Finalmente me di cuenta de que tendría que perdonarme a 
mí mismo y dejar ir todo lo que había sucedido, porque 
Jesús había pagado completamente por mis pecados y 
Dios me había perdonado. Mirando hacia atrás ahora, sé 
que Dios permitió que me arrestaran y me llevaran a la 
cárcel para protegerme de los demás y de mí mismo. 



Te sientes estancado? ¿Parece todo desesperado? Te 
animo a que te perdones a ti mismo y aceptes el perdón 
de Dios. Concéntrese en lo que tiene, no en lo que ha 
perdido. Sea agradecido por Su perdón, lea las Escrituras, 
llore si es necesario. Escribe en tu diario. Con el tiempo, 
los leerá y encontrará una nueva apreciación del progreso 
que ha realizado. 

Todos tenemos diferentes historias y experiencias de vida 
que nos han llevado a los lugares en los que nos 
encontramos hoy. Ahora estoy libre de las luchas de mi 
pasado. Esas luchas no tienen poder para determinar mi 
futuro. He estado felizmente casado durante cuatro años. 
Tenemos una familia amorosa y un hogar tranquilo con 
dos dulces perros. He visto a mi "hombrecito" aprender a 
leer, escribir y jugar al fútbol con banderas. Son las cosas 
simples de la vida las que más aprecio. 

A través de los años, he tenido varias oportunidades de 
retribuir a través de consejería, actos de bondad, orar por 
mis seres queridos y mucho más. Dios me bendijo más de 
lo que podría haber esperado. Recuerde, él será su mejor 
amigo si se lo permite. Deja que Jesús te muestre, como 
lo hizo conmigo, lo especial que eres para Él. 

Los niños son el mejor regalo de Dios 
¿No ves que los niños son el mejor regalo de Dios? ¿El 
fruto del útero su generoso legado? Como un puñado de 
flechas de guerrero son los hijos de una vigorosa 
juventud. ¡Oh, qué benditos son ustedes, padres, con 
sus aljabas llenas de hijos! Tus enemigos no tienen 
ninguna posibilidad contra ti; los barrerá directamente de 
su puerta. 

—Salmo 127: 3–5, EL MENSAJE 



Jesús, en nuestra oración final, queremos orar de 
acuerdo con esta poderosa escritura y promesa de Tu 
Palabra. Los niños son verdaderamente tu mejor regalo. 
Te damos gracias por este viaje en el que nos has 
colocado. Danos tu completo e infinito amor por nuestros 
hijos y esta próxima generación. Fortalécenos y úngenos 
para ser los padres, madres y líderes que Tú nos has 
llamado a ser. Te pedimos Tu guía sobrenatural en este 
proceso y viaje. Ministremos salvación, liberación, amor 
y libertad a nuestros jóvenes. Reflejemos Tu amor con 
tanta libertad y sin concesiones. Haz que seamos un 
reflejo fuerte y brillante del corazón de tu Padre. Que 
haya curación y restauración entre nosotros y nuestros 
jóvenes. Donde haya quebrantamiento de la confianza, 
dolor y dolor emocional, traiga sanidad, liberación y 
restauración. Oramos de acuerdo por el regreso de los 
pródigos. Clamamos de acuerdo: “¡Señor, tráelos a 
casa! ¡Toca sus corazones! “Te agradecemos por cada 
buena obra que estás haciendo y que ni siquiera vemos 
con nuestros ojos físicos o sabemos, esas cosas que 
estás haciendo en sus corazones para atraerlos hacia ti. 
Te damos gracias por ese trabajo. Y para todos nuestros 
hijos y en todas las áreas de nuestras vidas, haz que 
seamos los padres y madres amorosos que Tú has 
diseñado para que seamos para nuestros hijos físicos y 
espirituales. Haznos tenaces, apasionados y unos que 
no retrocedan, sino que avancen en Tu reino. Deja que 
el trabajo que has comenzado en nuestras vidas llegue a 
buen término. Que tu abundante amor, bendiciones y 
corazón nos toquen a nosotros, a nuestros jóvenes, 
nuestros hogares, nuestros grupos de jóvenes y 



nuestras iglesias en una medida más profunda. Y que tu 
libertad reine en todas nuestras vidas. Te amamos, 
Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 
Lista de agrupaciones demoníacas 
aparentes 1 

Espíritu sordo y mudo 

Accidentes 

Ceguera — Mat. 12:22 

Accidentes por quemaduras — Marcos 9:22 

Confusión — Santiago 3:16 

Convulsiones 

Llorando, descontrolado * —Mat. 15:23; San Marcos 9:26 

Sordera — Sal. 38: 13-14 

Muerte — Prov. 6: 16-19 

Destrucción — Lev. 26: 21-22 

Accidentes por ahogamiento — Marcos 9:22 

Mudez (en griego, "locura") - Marcos 9:25 

Infección de oído crónica — Marcos 9: 25–26 

Sin emociones 

Epilepsia — Mat. 17: 15-18 

Enfermedades de los ojos — Lev. 26:16 

Miedo al fuego — Is. 4: 4; agua 

Espuma en la boca — Lc. 9:39; Marcos 9: 18-20 

Rechinar de dientes — Marcos 9:18 

Infecciones (crónicas) 

Locura 

Letargo 

Comportamiento lunático — Marcos 9:20 

Locura — Deut. 28:34; Juan 10:20 

Estupor inmóvil 

Suspirando — Isa. 38:12; San Marcos 9:18 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f


Pobreza — Prov. 6: 9-11 

Esquizofrenia 

Convulsiones: Marcos 9:18, 20, 26 

Autocompasión 

Sintiendo el "acercamiento de la muerte" 

Somnolencia — Prov. 20:13; Mate. 25: 5 

Estupores 

Tartamudeo 

Suicidio — Marcos 9:22 

Desgarro: Marcos 9:18, 26, 29 

Torretas — Job 16: 9; San Marcos 9:18 

Incredulidad — Heb. 3:12 

Falta de perdón — Lucas 6:37 

Revolcarse: 2 mascotas. 2:22 

Nota: * Para el llanto incontrolado, consulte también 
"Espíritu de pesadez". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de sordos y mudos — 
Marcos 9:25; Mate. 17:15 

• Curación: Mal. 4: 2; 
Hechos 10:38 

• Audición — Ro. 10:17 

• Audacia — Ef. 3:12 

 

Espíritu familiar 

Brujería; Espíritu de adivinación 

Astrología — Isa. 47:13 

Escritura automática 

Canalización 

Encantador — Deut. 18:11 

Encantos (buena suerte) 



Clarividencia — 1 Sam. 28: 7–8 

Conjurar (convocar demonios para que aparezcan) —Isa. 
44:25 

Consultora de muertos — Deut. 18:11; 1 Crón. 10:13 

Cultos (religiones falsas y sistemas de creencias): Belial, 
Panteras Negras, Budismo, Catolicismo (cualquier cosa 
que no sea bíblica), Ciencia Cristiana, Confucianismo, 
Masonería, Hinduismo, Islam, Testigos de Jehová 
(Atalaya), KKK, control mental, Mormonismo, 
Rosacrucianismo, Satanismo , Cienciología, Sintoísmo, 
Taoísmo, Teosofía, Unitarismo, unidad, universalismo, 
brujería 

Desobediencia — Ro. 1:30; Heb. 4: 6 

Adivinación — Jer. 29: 8; Oseas 4:12 

Error doctrinal — Lev. 19:31 

Obsesión doctrinal — 1 Tim. 1: 3–7 

Soñador (sueños falsos) * - Jer. 23:32; 27: 9-10 

Drogas 

Fácilmente persuadido 

Encantador — Deut. 18:12 

Profecías falsas ** 

Maldiciones familiares — Gn. 4:11 

Fantasía 

Miedo a: Dios (malsano), infierno, perder la salvación 

Fetiches (piezas de buena suerte) 

Adivinación — Miqueas 5:12; Es un. 2: 6; Lev. 20: 6 

Iniquidad generacional — Is. 1: 4; Mate. 27:25; Juan 9: 1-3 

Alucinaciones — Rev. 21: 8; 22:15 

La prostitución — Lev. 20: 6 



Horóscopo: Matt. 16: 2-4; Es un. 47:13; Lev. 19:26; Jer. 10: 
2 

Hipnosis 

La idolatría: Oseas 4:12 

Conjuro 

Incesto — 2 Sam. 13:14 

Incubus o Succubus (espíritus demoníacos invisibles) —
Gén. 6: 2-4 

Anarquía — 1 Juan 3: 4; 2 Tes. 1: 7–8 

Legalismo — Gá. 1: 1-7; 1 Tim. 4: 1–3 

Letargo — Prov. 20: 4 

Levitación 

Mentiroso — 1 Tim. 1:10 

Magia, negro / blanco — Éxodo. 7:11, 22; 8: 7; Lev. 19:26 

Manipulación — Tito 1: 9–10 

Medio: 1 Sam. 28: 7 

Control mental — Jer. 23:16, 25, 32 

Lectura mental 

Música que desafía, se burla o rechaza a Dios 

Murmullo 

Nigromancia (consultar a los muertos) —Deut. 18:11 

Filosofías y participación de la Nueva Era 

Obsesiones 

Ocultismo — 2 Crón. 33: 6 

Tablero del ouija 

Quiromancia 

Mente pasiva 

Adivinación de péndulo 

Pobreza — Prov. 6: 6-11 

Rebelión — 1 Sam. 15:22 



Religiosidad: Job 15: 4–6 

Ritualismo 

Satanismo 

Sesión 

Seducción — Prov. 9: 13-18 

Voluntad propia — Pr. 1: 25–30 

Adivino — Miqueas 5:12; Es un. 2: 6; Jer. 27: 9-10 

Hechicería: Miqueas 5: 12-15 

Espíritu guía (s) 

Espiritismo — 1 Sam. 28; Lev. 20: 6 

Terquedad — Lev. 26:15 

Espiritualidad superficial — 2 Tim. 2: 17-18 

Sospecha 

Cartas de tarot 

Trance 

Bruja, brujería — Lev. 19:26; 20: 6; Deut. 18:10 

Considere también: conjuros, I Ching, música hip-hop, 
joyas ocultas, artes marciales, telepatía mental, películas 
de terror, lecturas de vidas pasadas, Pokémon, curación 
psíquica, Reike, música rock, adulterio espiritual 
(infidelidad espiritual), superstición, té, hojas, meditación 
trascendental, víctima, vudú, yoga 

Notas: * Para el soñador, consulte también "Espíritu de 
mentira" y "Espíritu de pesadez". ** Para profecías falsas, 
consulte también "Espíritu mentiroso". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu familiar, espíritu de 
adivinación — Hch. 16: 16–18; 
Deut. 18:11; Lev. 20: 6, 27; 1 Crón. 

• Verdad — Sal. 15: 1–
2; Prov. 3: 3; Juan 
8:32; 2 Cor. 13: 8 



10:13 • Revelación — Gá. 
1:12; Ef. 1: 7 

 

Espíritu altivo (espíritu orgulloso) 

Agitado — Tito 3: 3 

Enojado — Prov. 29:22 

Discutidor 

Arrogante: Jer. 48:29; Es un. 2:11, 17; 2 Sam. 22:28 

Amargo — Santiago 3:14 

Jactancioso — Ef. 2: 8–9; 2 Tim. 3: 2 

Fanfarronear: 2 mascotas. 2:18 

Competitivo, excesivamente 

Condescendiente 

Contencioso — Pr. 13:10 

Controlador 

Codicioso — 2 Pedro 2:18 

Crítico — Matt. 7: 1 

Engaño — Heb. 3: 12-13 

Dictatorial 

Dominador 

Educación, orgullo o preocupación por — Tito 3: 9–11 

Egocéntrico — Job 41:34 

Ególatra 

Elitista 

Derecho 

Falsa humildad 

Frustración 

Chismes — 2 Cor. 12:20 

Codicia — Ro. 1: 29-30; 1 Tim. 6:10 



Odio — Prov. 26:26 

Altivez — 2 Ped. 2:10 

Actitud más santa que tú 

Ociosidad 

Impaciencia 

Importancia 

Insolencia — 2 Tim. 3: 3 

Intelectualismo — 1 Tim. 1: 4, 6–7 

Intolerancia 

Irritabilidad — Fil. 2:14 

Juzgarismo — Mat. 7: 1 

Mentiroso — Prov. 19:22; 1 Tim. 1: 9-10 

Miradas elevadas 

Burlador — Ps. 35:16 

Obstinación — Prov. 29: 1; Dan. 5:20 

Despótico 

Perfeccionista 

Jugando 

Pretensión 

Orgullo — Prov. 6: 16-17; 16:18; Es un. 28: 1 

Rabia — Prov. 6:34; Gal.5: 19 

Racionalismo 

Rebelión — 1 Sam. 15:23; Prov. 29: 1 

Rechazo de Dios (ateísmo) —1 Juan 2:22 

Espíritu religioso 

Resentimiento — Éxodo. 8:15 

Desdeñoso — Pr. 1:22; 3:34; 21:24 

El egocentrismo — Santiago 3:14 

Autoengaño — Jer. 49:16; Obad. 3 



Autoengaño — Ap. 3:17 

Auto-importancia 

Egoísta — Gá. 5:19 

Autocompasión 

Justicia propia — Is. 64: 6; Lucas 18: 11-12 

Presumido — 2 Sam. 22:28; Jer. 48:29 

De cuello rígido — Éxodo. 32: 9; Hechos 7:51 

Obstinado — Ps. 81:11 

Superioridad 

Teatro 

Sin compasión 

Falta de perdón — Matt. 18:35 

Cruel 

Vanidad — Sal. 119: 113; 2 mascotas. 2:18 

Violento — Ps. 7:16 

Ira* 

Nota: * Para la ira, consulte también "Celos". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu altivo / orgulloso — Pr. 
6: 16-18; 16:18; 21:24; Es un. 
16: 6; Eccl. 7: 8 

• Humildad: 1 mascota. 5: 
5; PD. 10:17; Prov. 22: 4; 
29:23 

• Misericordia — Santiago 
2:13; 1 mascota. 2:10; 
Judas 2 

 

Espíritu mentiroso 

Acusaciones — Rev. 12:10; PD. 31:18 

Adulterio — 2 Pet. 2:14; Prov. 6:32 

Apostasía — 2 Ped. 2: 1–3 



Argumentos — 2 Tim. 2: 23-24 

Arrogancia — Isa. 2:11 

Engañando 

Llorando — Mat. 15:23 

Maldiciones — Núm. 5:24 

Engaño — Ps. 101: 7; 2 Tes. 2: 9-13 

Delirios, fuertes — Isa. 66: 4 

Deseos depravados 

Adivinación — Jer. 29: 8 

Doctrinas falsas — 1 Tim. 4: 1; Heb. 13: 9 

Soñador 

Impulsión, excesiva 

Drogas 

Emoción 

Exageración 

Falso: cargas, compasión, doctrinas, juramentos (Sal. 144: 
8; Eze. 21:23), profetas (Isa. 9:15), profecía * (Jer. 23: 16-
17; 27: 9-10), responsabilidad, espiritualidad, enseñanza, 
testimonio (Proverbios 19: 5; Mateo 15:19; Marcos 10:19) 

Miedo a la autoridad 

Problemas financieros (especialmente con el diezmo) 

Halagos — Prov. 26:28; 29: 5 

Chismes — 2 Tim. 2:16; Prov. 20:19 

Herejía — 1 Cor. 11:19; Galón. 5:20 

Homosexualidad ** - Rom. 1:26 

Hipocresía — Isa. 32: 6; 1 Tim. 4: 2 

Insinuaciones 

Espíritu de Jezabel — Ap. 2:20; 1 Reyes 18: 4–13; 19: 1–2 

Mentiras — 2 Crón. 18:22; Prov. 6: 16-19 

Lujuria — Sal. 81:12; ROM. 1:27 



Servidumbre mental — Ro. 8:15; Heb. 2:15 

Control mental 

Pasión, desordenada — Deut. 32: 5 

Perfeccionista 

Actuación 

Pobreza — Mal. 3: 8-12; PD. 34: 9-10 

Orgullo — Prov. 6: 16-17; 16:18; Es un. 28: 3 

Blasfemia 

Racionalización 

Espíritu religioso: Job 8: 3–7 

Robo — Éxodo. 20:15; Prov. 1: 10-14 

Buscando aprobación (inseguridad) 

Autoimagen (sentirse inútil, feo, desesperado) 

Maldiciones autoinfligidas — Deut. 28:15; 1 Reyes 18:28 

Sexual: adulterio (1 Cor. 6: 9-11), fantasías (Prov. 23: 26-
28), fornicación, comportamiento homosexual (Rom. 1: 
26-27), lesbianismo (Rom. 1: 26-27), masturbación 
(Génesis 38: 9), pornografía, sodomía ***, 
comportamiento transexual (1 Cor. 6: 9), travesti (Rom. 1: 
26-27) 

Calumnia — Prov. 10:18; ROM. 12:17 

Supersticiones — Hechos 17:22 

Hablar, excesivo — 1 Tim. 6:20 

Inmundicia — Ef. 5: 3-4 

Imaginaciones vanas — Deut. 29:19; ROM. 1:21; 2 Cor. 10: 
5 

Vanidad — Job 15:31 

Venganza — Ro. 12:19 

Víctima 

Maldad — Ro. 1:29 



Notas: * Para profecías falsas, consulte también "Espíritu 
familiar". ** Para la homosexualidad, consulte también 
"Espíritu de perversión / prostitución". *** Para la sodomía, 
consulte también "Espíritu de perversión / prostitución". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu mentiroso — 2 Cr. 
18:22; 1 Reyes 22: 22–23; 2 
Tes. 2: 7-12 

• Honestidad — 1 Tim. 2: 
2; Prov. 16:11; Phil. 4: 8 

• Bondad: Sal. 23: 6; 2 
Tes. 1:11; Ef. 5: 9 

 

Espíritu seductor 

Atraído por falsos profetas, señales y maravillas — Jer. 
14:14; Mate. 24:24 

Engañados — Pr. 24:28 

Se balancea fácilmente — 2 Tim. 3: 6 

Emulación — Gal. 5: 19-21 

Explotación — Prov. 9: 13-18 

Fascinación por los malos caminos, los objetos malvados y 
las personas malvadas. 

Miedo al hombre 

Codicioso — Pro. 1:19 

Candidez 

Mentiras hipócritas — Mat. 6: 2; 1 mascota. 2: 1 

Música que desafía, se burla o rechaza a Dios 

Conciencia cauterizada — 1 Tim. 4: 2 

Seducido, seducido — 2 Tim. 3: 6; Ef. 4: 4–16 

Busca atención 

Sensual en la vestimenta, en las acciones — Pro. 9: 3-5 

Trance 



Se aparta de la verdad de Dios — 2 Tim. 4: 3-4 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu seductor — 1 Tim. 4: 
1; Marcos 13:22; 2 Tim. 3:13 

• Espíritu de verdad — Juan 
14:17; 15:26; 1 Juan 4: 6 

• Espíritu de santidad — Ro. 
1: 4; Ef. 4:24; 1 mascota. 
1:16 

 

Sombra de muerte 

Abandona a amigos o familiares: 1 Sam. 12:22 

Corazón dolido 

Corazón y mente cegados — Hechos 28:27 

Engaño — Isa. 8:19 

Depresión — Isa. 61: 3 

Desesperación — Isa. 61: 1 

Desánimo 

Sueños de ser atacado por: animales, demonios, Grim 
Reaper 

Sueños de: ser perseguido por muertos, ser azotado, 
atropellado por un vehículo, estar casado con muertos, 
recibir un disparo, caer en un pozo y no poder salir, 
caminar en un cementerio 

Luto o dolor excesivo — Is. 61: 3 

Miedo — 2 Tim. 1: 7 

Desesperación 

Aislamiento 

Letargo 

Tormento mental 

Asesinato — 1 Tim. 1: 9 



Obsesión con: sangre, muerte (Prov. 2: 17-18), violencia 

Opresión — Job 35: 9; Prov. 3:31 

Seducción — Prov. 2: 16-18 

Ver figura oscura y sombría 

Auto-aflicción — 1 Reyes 18:28 

Dolores agudos en el cuerpo — Pro. 14:30 

Algo sigue susurrando que él o ella va a morir. 

Enfermedad o dolencia que no responde a las oraciones o 
al tratamiento médico — Pr. 14:30 

Dolor — Isa. 35:10 

Pérdida repentina del apetito 

Suicidio 

Pensamientos de suicidio — Ps. 103: 4 

ENLAZAR SUELTO 

• Sombra de muerte — Isa. 
28:15; PD. 23: 4; 44:19; 107: 
10-14 

• Vida — Ro. 8: 2, 11; Juan 
10: 9-10 

• Luz: Dan. 5:14; PD. 112: 4; 1 
Juan 2: 8; 1 mascota. 2: 9; 
Ef. 1:18 

 

Espíritu del Anticristo 

Actúa contra los milagros de Dios 

Actúa en contra de la Palabra de Dios — Tito 2: 5 

Contra Cristo y sus enseñanzas — 2 Tes. 2: 4; 1 Juan 4: 3 

Contra los cristianos — Hechos 17:13 

Contra Dios — Isa. 52: 5 

Ataca a los santos — Hechos 9: 1 

Ataca el testimonio de Cristo 

Intentos de racionalizar a Cristo 



Intentos de tomar el lugar de Cristo 

Blasfema contra el Espíritu Santo — Marcos 3:29; Lucas 
12:10; 1 Tim. 1:20 

Mentalidad cerrada 

Confusión — Santiago 3:16; 1 Cor. 14:33 

Crítico — Prov. 16:28 

Cultos * 

Engañador — 1 Juan 2: 18–26; ROM. 7:11; 2 Tes. 2: 4, 10; 
2 Juan 7 

Defensividad 

Niega la expiación — 1 Juan 4: 3; 2 Juan 7-8 

Niega la sangre de Cristo 

Niega la deidad de Cristo — Mt. 26: 63–64 

Niega la obra del Espíritu Santo 

Muestra incredulidad abierta 

Perturba el compañerismo y el recogimiento de los santos 

Error doctrinal / distorsión de la doctrina — Is. 19:14; ROM. 
1: 22-23; 2 Tim. 3: 7-8; Hechos 13:10; 2 mascotas. 2:14 

Explica los milagros de Dios 

Acosa / persigue a los santos 

Humanismo 

Ignora y se opone a la sangre de Cristo 

Juicio 

Anarquía — 2 Tes. 2: 7 

Legalismo — 1 Tim. 4: 3 

Malvado — Prov. 1:19 

Actitud burlona 

Oculto — Hechos 16: 16–21 

Se opone: la Biblia, sangre de Cristo, deidad de Cristo (1 
Juan 4: 3), doctrina de Cristo (2 Timoteo 3: 8), comunión 



de Cristo, humanidad de Cristo, milagros, hombres de 
Dios (Apocalipsis 13: 7; Dan.7: 21), el ministerio, la 
victoria de Cristo 

Persigue a los santos 

Racionaliza la Palabra — Pr. 3: 7–8 

Exaltarse a sí mismo — 2 Cor. 10: 12-13; 1 Tim. 3: 6 

Suscita contiendas entre creyentes — 1 Cor. 3: 3 

Suprime el ministerio — Mt. 23:13 

Violento — Prov. 16:29 

Mundanalidad — 1 Juan 4: 5 

Nota: * Para las sectas, consulte también "Espíritu familiar". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu del Anticristo — 1 
Juan 4: 3; 2 Tes. 2: 4 

• Cristo: Hechos 15:11; 16:31; 1 
mascota. 4:16; ROM. 1:16 

• Gracia — Ro. 1: 5; 6:14; 
Galón. 6:18; Ef. 4: 7 

 

Espíritu de esclavitud 

Acusación — Rev. 12:10; Colosenses 3: 5 

Adicciones: alcohol, cafeína, cigarrillos / nicotina, drogas 
(legales o ilegales), comida, medicamentos (más allá del 
uso prescrito), sexo (Ezequiel 16: 28-29) 

Angustia de espíritu — Ro. 2: 9 

Anorexia 

Ansiedad — Fil. 4: 6–7 

Amargura — Ef. 4:31 

Unido 

Bulimia 

Con el corazón roto — Sal. 51:17 



Espíritu magullado — Ez. 23: 3 

Comportamiento compulsivo — Prov. 5:22; Juan 8:34 

Sujeción y control obligatorios 

Condenación — 2 Cor. 3: 9 

Codiciar riquezas para acumularlas — Lucas 12: 16–21 

Espíritu crítico: 1 P. 2: 1 

Deseo de muerte — Isa. 8:19 

Dominio 

Dudar de la salvación — 2 Cor. 13: 5 

Impulsión, excesiva 

Vergüenza 

Carga falsa 

Compasión falsa 

Culpa falsa 

Humildad falsa — Gá. 6: 3 

Responsabilidad falsa 

Localización de averías 

Miedo a la muerte — He. 2: 14-15 

Miedos — Ro. 8:15 

Sentirse "perdido" 

Frustración 

Gula — 1 Cor. 6: 12-13; 2 Tim. 3: 3-4; Fil. 3:19 

Impotencia 

Desesperanza — Pr. 13:12 

Hiperactividad 

Incapacidad para liberarse — Isa. 58: 6 

Ociosidad — Pr. 19:15 

Juzgarismo — Is. 28: 6; ROM. 14:13 

Perdida — Heb. 2: 3 



Enfermedades y formas de enfermedad: ADD / ADHD, 
síndrome de fatiga crónica, MPD, paranoia, dolor 
fantasma (no debido a la pérdida de una extremidad), 
esquizofrenia, síndrome de Tourette 

Medicamentos, enganchados 

Control mental 

Nerviosismo 

Sin seguridad de salvación 

Opresión: Hechos 10:32 

Perfeccionismo 

Posesividad 

Pobreza — Ps. 34: 9-10 

Rechazo — Jue. 11: 2-3 

Resentimiento* 

Inquietud — Isa. 28:12 

Satanismo: Hechos 26:18 

Autocondenación — Job 9: 20–21 

Autoengaño — Gá. 6: 3 

Autocompasión 

Auto recompensa (comer en exceso, etc.) 

Vergüenza — Rev. 3:18 

Esclavitud — Ro. 6: 15-16 

Ceguera espiritual — 2 Cor. 4: 3-4 

Rigidez — Hechos 7:51 

Conflicto — Gá. 5: 19-20 

Suicidio — Mat. 27: 5 

Superioridad 

Gasto incontrolado 

Lazos del alma impíos — Mat. 5: 27-28; Hechos 5: 1–4 

Injusticia — 1 Pedro 2:12 



Espíritu vagabundo — Sal. 109: 10; Hechos 19:13; 1 Tim. 
5:13 

Brujería — Nah. 3: 4; Gal. 5:20 

Inutilidad — Sal. 4: 2 

Nota: * Para resentimiento, vea también "Espíritu de celos". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de esclavitud — Ro. 
8:15; Galón. 4: 3; 5: 1 

• Libertad — Ro. 8:21; 
Galón. 5:13 

• Espíritu de adopción — 
Ro. 8:15, 28 

 

Espíritu de error 

Siempre tiene la razón — Ps. 36: 1 

Enojado — Prov. 29:22 

Argumentativo — 1 Tim. 1:10 

Competitivo, excesivamente 

Contencioso — 1 Tim. 5:13 

Cultos / ocultismo — Hechos 16 

Defensividad 

Doctrinas de demonios — 1 Tim. 4: 1 

"Creencia fácil" 

Error: 2 Tim. 2: 17-18; 1 Juan 4: 6 

Doctrinas falsas — 2 Tim. 4: 3 

Odio: 1 mascota. 2: 1 

Falta de discernimiento — Ef. 5: 6 

Mentiras — 1 Tim. 4: 2 

Creencias de la Nueva Era 

Orgullo / altivez — Sal. 36: 2-3 

Insumiso — 2 Tim. 3: 2 



Inestable — 1 Tim. 6: 20-21; 2 Tim. 3: 7 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de error — 1 
Juan 4: 6 

• Espíritu de verdad — Juan 14:17; 
15:26; 16:13 

• Espíritu de promesa — Ef. 1:13; 
Galón. 3:14 

 

Espíritu de miedo 

Abandono — Prov. 19: 7 

Abuso — Jue. 19:25 

Acusaciones — Ps. 31:18 

Agitación 

Ansiedad: 1 mascota. 5: 7 

Detención 

No puedo invocar a Dios 

Cuidado, indebidamente 

Cauteloso, indebidamente 

Compromiso 

Condenación 

Confusión — Jer. 3:25; Santiago 3:16 

Llanto continuo — Mat. 15:23 

Soñador 

Depresión — Ps. 42: 5; Justicia. 3: 19-20 

Desconfianza 

Duda — Matt. 8:26; Apocalipsis 21: 8 

Dudar de la seguridad de la salvación 

Pavor — Sal. 119: 39 

Vergüenza — Esdras 9: 6 

Escapismo — 2 Cor. 10: 4-5 



Excitable, demasiado 

Infidelidad — Pr. 14: 4 

Fantasía * —Gén. 6: 5 

Miedo a: acusación, autoridad, lugares cerrados, 
condenación, confrontación (Mat. 10:28), corrección, 
peligro (Prov. 16: 4), oscuridad (Isa. 59: 9-10), muerte 
(Sal. 55: 4; Heb.2: 14-15), desaprobación, fracaso 
(Génesis 42:28), gérmenes, dar / recibir amor, Dios (de 
manera malsana), alturas, juicio, perder la salvación, 
hombre (Prov.29: 25), tocando 

Frustración 

Desequilibrio hormonal 

Dolores de cabeza ** 

Ataques al corazón — Lev. 26:36; PD. 55: 4; Lucas 21:26; 
Juan 14: 1 

Hipertensión 

Hipocondría 

Histeria 

Insuficiencia 

Indecisión 

Indiferencia 

Ineptitud 

Complejo de inferioridad 

Locura — Matt. 17:15 

Inseguridad 

Insomnio 

Intimidación 

Aislamiento 

Celos — Núm. 5:14; Canción del Sol. 8: 6 

Juicio 



Falta de confianza 

Soledad — Job 28: 4 

Baja autoestima 

Control mental 

Mal humor 

Pesadillas — Ps. 91: 5–6 

Negatividad 

Sin comunión con el Padre 

Huérfano — Jer. 47: 3 

Pánico 

Parálisis 

Paranoia 

Pasividad 

Fobias — Isa. 13: 7-8; 2 Tim. 1: 7 

Jugando 

Haciendo pucheros 

Pretensión 

Procrastinación — Prov. 6: 6 

Recluso 

Resentimiento*** 

Inquietud 

Errabundo 

Esquizofrenia — Deut. 28:28 

Autoconciencia, hiper o excesiva 

Autorrechazo 

Auto recompensa 

Sensibilidad, hiper o excesiva 

Enfermedad — 2 Reyes 20: 1 

Escepticismo — 2 Pet. 3: 3 



Somnolencia — 1 Tes. 5: 6–7 

Insomnio — Pr. 4:16 

Sofisticación 

Dolor — Sal. 13: 2; 116: 3 

Ceguera espiritual — Is. 56:10; Oseas 9: 7 

Estrés 

Tartamudeo — Isa. 32: 4 

Sospecha 

Rechinar los dientes — Sal. 112: 10 

Tensión 

Terror — Job 31:23 

Teatro 

Timidez — 2 Tim. 1: 7 

Tormento — Sal. 55: 5; 1 Juan 4:18 

Temblor — Job 4:14; PD. 55: 5 

Confianza, falta de 

Incredulidad — Mat. 13:58; Heb. 4:11 

Irrealidad 

Indignidad 

Vejación — Eccles. 1:14 

Preocupación — Matt. 6: 25-28 

Notas: * Para fantasía, consulte también "Espíritu de 
prostitución". ** Para los dolores de cabeza, consulte 
también "Espíritu de enfermedad". *** Para resentimiento, 
vea también "Espíritu de celos". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de temor — 2 Tim. 
1: 7; PD. 55: 5 

• Paz — 1 Tes. 5:23; Gal. 5:22; 
Ef. 4: 3 

• Alegría — Sal. 5:11; 51:12; 



Gálatas. 5: 22-23 

 

Espíritu de pesadez 

Abandono 

Bastardo (enajenar) —Deut. 23: 2; Zech. 9: 6 

Con el corazón roto — Sal. 69:20; Prov. 12:18; 15: 3, 13; 
18:14; Lucas 4:18 

Agobiado 

Condenación — 2 Cor. 3: 9 

Tristeza continua — Pr. 15:13; Neh. 2: 2 

Crítico 

Cruel — Prov. 6:34 

Llorando — Mat. 15:23 

Muerte — Job 3: 5; Es un. 8:19 

Derrotismo — Prov. 7: 26-27 

Desesperación — Job 7:15; 2 Cor. 1: 8–9 

Desánimo — Is. 61: 3 

Abatimiento — 2 Cor. 1: 8–9 

Desánimo 

Asco 

Trastorno 

Pavor — Deut. 1:29 

Impulsión, excesiva 

Escapar 

Carga falsa 

Culpa falsa 

Fatiga 

Oscuridad 

Glotonería 



Dolor — Job 6: 2; PD. 31: 9 

Culpa 

Dolor de cabeza 

Desamor, dolor de corazón 

Desesperanza — 2 Cor. 1: 8–9 

Herir 

Hiperactividad 

Indiferencia 

Duele interior 

Insomnio — Neh. 2: 2 

Introspección 

Pereza — Pro. 19:15 

Letargo 

Languidez 

Soledad 

Morbosidad 

Luto, excesivo — Lc. 4:18; Es un. 6:13 

Dolor: Jer. 6:24; 15:18; Lucas 9:39 

Pasividad — Prov. 10: 4 

Pobreza — Prov. 13:18 

Presión 

Rechazo 

Inquietud — Juan 14: 1 

Autocompasión — Sal. 69:20 

Vergüenza — Sal. 44:15; Ef. 5:12 

Somnolencia 

Dolor — Prov. 15:13; Es un. 65:14 

Suicidio — Ps. 18: 5 

Cansancio — Isa. 40:30; 57:10 



Tormento — Sal. 22:16; 1 Juan 4:18 

Espíritu turbado — Lucas 4:18; Prov. 18:14; 26:22 

Indignidad 

Vagabundo — Gen. 4:12, 14; Hechos 19:13 

Errante — Judas 13 

Cansancio — Sal. 109: 22 

Espíritu herido — Pr. 15: 4; 1 Cor. 8:12 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de tristeza — Is. 61: 3; 
PD. 69:20; Prov. 12:25 

• Consolador — Heb. 
13:15 

• Alabanza — Sal. 22:22; 
42:11 

• Alegría: Isa. 61: 5; Neh. 
12:43; Job 41:22 

 

Espíritu de enfermedad 

AGREGAR — Mat. 8: 16-17 

TDAH — Marcos 7:32 

Alergias 

Artritis — Deut. 28:35; Prov. 14:30; Juan 5: 4 

Asma — Jn. 5: 4; Prov. 16:24 

Cuerpo o columna doblados — Lucas 13:11 

Amargura — Deut. 28:20; 1 Sam. 5: 6; Trabajo 7:11 

Sangrando — Mat. 9:20 

Ceguera — Gén. 48:10; Lev. 26:16; Deut. 28:28; Lucas 
7:21 

Bronquitis 

Cáncer: Lucas 13:11; Juan 5: 4 

Enfermedades crónicas — Job 33: 19–25; Salmo. 102: 5 



Resfriados 

Sordera 

Muerte — Sal. 102: 11 

Enfermedades — Lev. 26:16 

Trastornos 

Epilepsia — 1 Sam. 21:15 

Desmayo — Lam. 1:13 

Debilidad — Pro. 16:24 

Fiebre — Mat. 8:15 

Infecciones por hongos — Lucas 5:12 

Maldiciones generacionales — Éxodo. 20: 5; Lev. 26:39; 
Num. 14:18; Deut. 5: 9 

Alucinaciones — Deut. 28:22 

Odio — Deut. 28:22 

Fiebre del heno 

Dolores de cabeza o migrañas 

Ataque al corazón — Lev. 26:36; PD. 102: 4 

Impotencia — Hch. 3: 2; 4: 9 

Infecciones — Deut. 28:22 

Inflamación — 2 Crón. 21:15 

Locura — Deut. 28: 28-29 

Cojera — Hch. 3: 2; 4: 9 

Lunático — Zech. 12: 4 

Locura — Prov. 17:22 

Manía — Prov. 26:21 

Enfermedad mental — Matt. 17:15; San Marcos 5: 5 

Opresión * —Hechos 10:38 

Parálisis (parálisis) —Ps. 102: 5; Prov. 15:20; Mate. 4:24 

Paranoia — Deut. 28:67 



Trastornos físicos o traumas persistentes — Lucas 13:11 

Plaga (maldición) - Lucas 7:21 

Pobreza — Deut. 28: 20–33, 38 

Esquizofrenia — Deut. 28: 28-29 

Convulsiones 

Senilidad 

Trastornos de la piel — Deut. 28:27 

Esclavitud 

Espíritu de muerte — Deut. 28:53 

Tormento — Mat. 4:24; Lucas 16:28 

Síndrome de Tourette 

Úlceras — Deut. 28:27; Lucas 16:20 

Falta de perdón 

Enfermedad venérea — Ps. 38 

Debilidad, crónica — Lc. 13:11; Juan 5: 5 

Espíritu herido — Lev. 26:16; Prov. 18:14 

Nota: * Para la opresión, consulte también "Espíritu de 
pesadez". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de enfermedad — Lucas 
13:11; Prov. 18:14 

• Plenitud — Mat. 
6:22; 9:22 

• Salud: 3 Juan 2; Jer. 
33: 6 

 

Espíritu de celos 

Acusaciones — 1 Tim. 5:19 

Ira — Gn. 4: 5–6; Prov. 6:34; 14:29; 22: 24-25; 29: 22-23 

Discutidor 

Calumnia — Prov. 19: 5 



Menospreciar 

Disputas — 1 Tim. 6: 4 

Amargura — Pr. 18:19 

Blasfemia 

Quemar — Ps. 79: 5 

Causando divisiones 

Bromas groseras (palabras inapropiadas / deshonrosas) —
Ef. 5: 4 

Competitivo, excesivamente — Gen. 4: 4-5 

Contencioso — Pr. 13:10 

Codicia — 1 Tim. 6:10 

Crítico 

Crueldad — Prov. 27: 4; Canción del Sol. 8: 6 

Llorar, incapacidad para 

Maldecir — Prov. 18:21 

Debates, buscando causar 

Engaño — 1 Tim. 6: 5 

Destrucción — Job 26: 6 

Descontento — 1 Tim. 5:13 

Disputas: Job 23: 7 

Insatisfacción 

Desconfianza 

Divisiones, causando — Gá. 5:19 

Soñador 

Enemistad — Ro. 8: 7 

Envidia — Gn. 21: 9 

Factibilidad 

Localización de averías 

Lucha — Ps. 56: 1 



Pandillas 

Chisme 

Codicia — Prov. 15:27 

Dureza de corazón — Santiago 1:14; 1 Tim. 4: 1 

Odio — Gn. 3; 7: 3–4, 8; 1 Tes. 4: 8 

Herir 

Indiferencia 

Inferioridad 

Inseguridad 

Juzgar 

Mentir — 1 Tim. 4: 1; Prov. 12:22 

Malicia — Prov. 4: 16-17 

Materialismo — Sal. 30: 6 

Burlarse — Jer. 15: 17-18 

Asesinato — Gén. 4: 8 

Pelea — Col. 3:13 

Rabia — Prov. 6:34 

Rebelión — Deut. 21:18 

Inquietud 

Represalias 

Venganza — Prov. 6:34; 14: 16-17 

Sadismo 

El egocentrismo — Lucas 18:11 

El odio a uno mismo 

Egoísmo — 2 Pedro 2:10 

Calumnia — Prov. 10:18 

Rencor — Pr. 6:34; 14: 16-17 

Robando 

Conflicto — Pr. 10:12 



Suicidio — Hechos 1:18 

Sospecha 

Temperamento — Prov. 6:34 

Falta de perdón 

Indignidad 

Violencia — Prov. 16:29 

Maldad — Prov. 3:31 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de celos — Núm. 
5:14, 30; Ezeq. 8: 3 

• Amor — 1 Pedro 1:22; Gal. 
5:22; Prov. 10:12 

 

Espíritu de perversión / prostitución 

Aborto 

Adulterio — Esdras 16:15, 28; Prov. 5: 1–14 

Fantasía adúltera — Pr. 12:26 

Arrogancia — Rom. 1: 29–31 

El ateísmo — Prov. 14: 2; ROM. 1:30 

Bastardo (pacto impío) —Deut. 23: 2; Zac. 9: 6 

Bisexualidad 

Abuso infantil 

Confusión (espíritu de Egipto) —Isa. 19: 3 

Contencioso — Ro. 1:29; Phil. 2: 14–16; 1 Tim. 6: 4-5; Tito 
3: 10-11 

Irritabilidad 

Crueldad — Sal. 74:20 

Engaño — Prov. 28:18; ROM. 1: 30–31 

Insatisfacción crónica 

Adivino — Oseas 4:12 

Mareos — Isa. 19:14 



Error doctrinal (torciendo la palabra) 

Duda — Deut. 28:66 

Borracho — Prov. 23:21 

Insatisfacción emocional 

Debilidad emocional 

Actividad excesiva 

Exhibicionismo 

Acciones malas — Prov. 17:20, 23 

Enseñanzas falsas — Marcos 13:22; 2 Tim. 3:13; Deut. 13: 
6–8 

Fantasías (lujurioso) 

Inquietud — Pr. 2:12; 23:33 

Necedad — Pr. 1:22; 19: 1 

Fornicación: Oseas 4: 13-19; ROM. 1:29; Heb. 13:14 

Frigidez 

Codicia — Prov. 22:22 

Culpa 

La prostitución — Prov. 23: 27-28 

Odio — Sal. 139: 22; Prov. 26:26 

Acaparamiento 

Homosexualidad — Gén. 19: 4–7; ROM. 1:27 

Idolatría — Oseas 4:12; Ezeq. 1:6 

Hijos ilegítimos — Gn. 19: 36–38 

Incesto — Gén. 19: 31–33 

Incubus y Succubus — Gén. 6: 2-4 

Lesbianismo — Rom. 1:26 

Amor al poder — Job 2: 6; PD. 10:15; Justicia. 5: 8 

Codicia por: autoridad, cuerpo (sexual), comida, dinero 
(Prov. 15:27; 1 Tim. 6: 7-14), posición, actos sexuales 



perversos, poder, sexo, posición social, el mundo, 
mundanalidad. 

Lujuria (de todo tipo) —Prov. 23: 31–35 

Marcado, corte o tatuajes — Lev. 19:28 

Masturbación 

Pedofilia — Lev. 19:29 

Pornografía 

Pobreza — Lev. 26: 18-20 

Prostitución (de espíritu, alma o cuerpo) —Prov. 5: 1-14; 
22:14 

Violación — 2 Sam. 13: 1–14 

Sadomasoquismo 

Seducción — 1 Tim. 4: 1; 2 Tim. 3:13; Prov. 1:10 

Autoexposición 

Autogratificación — Pr. 5: 3-6 

Yo, amante de — Pr. 4:24 

Sensualidad — Judas 19 

Desviación sexual — Gn. 19: 8 

Insatisfacción sexual — Ez. 16:28 

Perversión sexual — Ro. 1: 17–32; 2 Tim. 3: 2 

El pecado sexual, todos: Judas 7–8 

Vergüenza — Sal. 44:15 

Testarudez 

Sodomía — Gén. 19: 5; Judas 7 

Travestido 

Incredulidad — Mat. 13:58 

Deseos sexuales incontrolables — 1 Cor. 6: 13-16; Fil. 3:19 

Infidelidad — Pr. 5: 2-14; Ezek. 16:15, 28 

Debilidad — Gn. 38: 15-18 

Fornicación: Oseas 3: 12–14 



Mundanalidad — Santiago 4: 4 

Preocupación, crónica — Prov. 19: 3; Job 30:27 

Espíritu herido — Pr. 15: 4 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de perversión — Is. 
19:14; ROM. 1: 17–32 

• Espíritu de prostitución — Lev. 
19:29; Ezek. 16: 28-29; Es un. 
19:14; Oseas 4:12; 5: 4; Jer. 3: 9 

• Castidad: 1 mascota. 3: 
2; 2 Cor. 11: 2 

• Discernimiento: Job 
6:30; Ezek. 44:23; Heb. 
5:14 

• Piedad — 1 Tim. 4: 8; 2 
mascotas. 3:11 

• Pureza — 1 Tim. 4:12 

 

Espíritu de letargo / incredulidad 

AÑADIR 

TDAH 

Blasfemo — 2 Tim. 3: 2 

Ciego — Ro. 2: 19-20 

No puedo escuchar la Palabra de Dios 

No puedo permanecer despierto en la iglesia — Ro. 13: 11-
12 

Confusión — Job 10:15 

Distraerse fácilmente — Ps. 88:15 

Mareos — Santiago 3:16 

Miedo — 1 Juan 4:18 

Perezoso — Prov. 19:15 

Letargo 

Lentitud mental 

Perversiones 



Enfermedad: * anemia, artritis (Prov. 12: 4; 14:30), asma, 
problemas circulatorios, síndrome de fatiga crónica, 
trastornos oculares (Apoc. 3:18), problemas de audición 
(sordera; Mat. 13: 13– 14), palpitaciones 

Somnolencia — Job 33:15 

Insomnio — Pr. 4:16 

Terror — Job 31:23 

Tormento — 1 Juan 4:18 

Incredulidad — Heb. 3:12 

Notas: * Para la enfermedad, consulte también "Espíritu de 
enfermedad". 

ENLAZAR SUELTO 

• Espíritu de incredulidad, estupor o 
sueño — Ro. 11: 8; Es un. 6: 9; 
Mate. 13:14 

• Ser lleno del Espíritu 
— Hch. 2: 4; Ef. 5:18 

• Ojos abiertos — Juan 
9:30; PD. 119: 18 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


