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INTRODUCCIÓN

cómo empecé en esto

¿Cómo rayos llegó una pequeña abuelita a involucrarse en un asunto tan
asqueroso? Mi historia se asemeja en gran manera a muchas otras que he oído
o leído y que me han hecho reír. Nunca me puse a buscar un ministerio de
liberación… él me encontró.

Me asombra lo que Dios ha hecho en mi vida al prepararme para este
ministerio que comenzó hace casi veinte años. Ya era una persona madura,
tenía a mi haber un ministerio de servicio, y ahora estaba en posición de
ayudar a entrenar misioneros más jóvenes para que hicieran una labor más
eficaz de la que yo hice. Me consideraba una joven y entusiasta trabajadora
que iba al campo misionero con una desventaja: capacitación inadecuada para
la obra que me esperaba.

Mi esposo Peter y yo estábamos llenos de ánimo, pero nos habíamos
preparado muy poco para el servicio en el extranjero. Nos habían enseñado
teólogos, maestros bíblicos, educadores cristianos, predicadores y
evangelistas personales excelentes, pero no misioneros. Casi no sabíamos
nada acerca de la comunicación transcultural del evangelio, porque a
principios de la década de los cincuenta aun no se había desarrollado el
campo de la misionología. En nuestros institutos no había cursos de
antropología, idiomas ni aprendizaje cultural; tampoco había enseñanzas
especializadas en el islamismo, hinduismo, budismo, animismo y religiones
tradicionales. La teología cesacionista de nuestra capacitación no dejaba lugar
a la oración por los enfermos ni a la expulsión de demonios. Además, esa era
la única teología que conocíamos.

En los dieciséis años que siguieron hicimos toda clase de obra misionera
en Bolivia; sin embargo, trabajamos principalmente en evangelización,
educación teológica y administración misionera. Al poco tiempo de habernos
mudado del pequeño pueblo de San José a la ciudad de Cochabamba —la



segunda ciudad más grande de Bolivia— Peter ocupó la posición de director
general de la Misión Evangélica Los Andes y yo me convertí en gerente de la
misma misión.

La mayor parte de su vida, Peter había sido estudiante o maestro, de
modo que cuando no enseñaba se dedicaba continuamente a estudiar y a
obtener títulos. Una de las épocas de estudio que trastornó nuestro mundo y
cambió el curso de nuestras vidas sucedió cuando Peter estudiaba una
maestría en Humanidades y Misiología en su antigua universidad, el
Seminario Teológico Fuller. Mi esposo había estado leyendo las obras de
Donald McGavran para investigar más a fondo el campo de la misiología; y
fue durante este año lectivo, de 1967 a 1968, que las cosas se aclararon y la
expresión «encuentro de poder» se volvió parte de nuestro vocabulario.

¡Comenzábamos a adentrarnos en un plano novedoso de posibilidades
para la obra misionera!

Peter y yo siempre habíamos tenido la reputación un tanto dudosa de estar
aproximadamente diez años por delante de la manada en lo que respecta a la
zona de comodidad. Si sentimos que es la voluntad de Dios, un nuevo
escenario no es una amenaza para nosotros. A veces esto había preocupado a
nuestros colegas, y hacía que de vez en cuando nuestra población evangélica
se avergonzara de nosotros. No obstante, acabábamos de saber más acerca de
este asunto de «poder».

en contacto con el encuentro de poder
El antropólogo Alan Tippett, un misionero australiano en Fiji, fue el primero
en enseñarnos este concepto novedoso. En palabras sencillas, un encuentro de
poder es una situación que se crea al presentar el evangelio a algún grupo de
personas incrédulas que precipitan cierta clase de enfrentamiento, como quién
es más poderoso: el dios pagano del grupo o Jehová Dios y su Hijo,
Jesucristo. Cuando Jehová Dios ganaba la confrontación —y así se enseñaba
a los estudiantes a presentarlo— a menudo ocurría un «movimiento de
gente». Esto significaba que las personas se convertían al cristianismo en
grupos, con frecuencia quemando fetiches o haciendo otras declaraciones
públicas de su fe en Cristo. Esta era una enseñanza nueva, ¡y nos encantaba!
Sin embargo, ponía a los misioneros en aprietos pues entonces tenían que
aprender a manejar este «poder».



Estábamos deseosos de aprender. Queríamos volvernos más eficaces para
ganar a los perdidos en grandes cantidades, pero esto tocaba un poco el
territorio pentecostal/carismático, del cual no sabíamos mucho. Sabíamos que
era lo correcto y lo creíamos, pero la implementación y la enseñanza a este
respecto estaban un poco lejos.

Cuando Peter se graduó, fue invitado a quedarse como profesor en el
Instituto del Seminario Fuller de Misiones Mundiales, pero aun no estábamos
listos para salir de Bolivia. De modo que regresamos allí por otros tres años
para poner bases sólidas, y nos mudamos de regreso a California en 1971
para comenzar todo de nuevo. Peter había hecho arreglos con la
administración de que debían contratarnos como pareja, conmigo como su
secretaria. Algunos consideraron esto un poco extraño; y en realidad había
una regla escrita en alguna parte que marido y mujer no podían trabajar
juntos. Pero Peter fue insistente… yo era parte del paquete. Ellos aceptaron y
desde entonces hemos trabajado juntos. Él se convirtió en professor asociado
de Crecimiento de Iglesia y Estudios Latinoamericanos. Yo servía como su
secretaria. Trabajaba con el comité de publicidad y supervisaba todos los
aspectos técnicos de disertación y tesis.

El crecimiento de iglesias era nuestra especialidad, tanto en los EE. UU.
como en el extranjero. Las placas personalizadas de nuestros autos en
California eran MT 28 19 y MT 28 20… la Gran Comisión. Llegamos a
conocer muchos pastores de iglesias crecientes, primero como estudiantes y
luego como ejemplos para otros estudiantes de Peter, mientras estudiaban sus
iglesias y escribían documentos sobre los principios de crecimiento de las
iglesias que habían aprendido en clases.

APARECE JOHN WIMBER
Uno de estos alumnos brillantes, John Wimber, llegó un día a tomar

clases. Era el típico pastor cuáquero, excepto que era un recién convertido
que había salido de la industria de la música. Antes de su conversión sus
habilidades eran la música y la administración. Pronto se convirtió en un
evangelista personal como pocos que hemos conocido. Su iglesia creció
dramáticamente y su deseo era ayudar a que otras iglesias crecieran. Nos
hicimos buenos amigos de John y Carol. Finalmente Peter le pidió a John que
le ayudara a enseñar crecimiento de iglesias, de modo que renunció a su



congregación y vino a trabajar con nosotros. El camino se le abrió también
para considerar otras iglesias y denominaciones. Con su tremendo don de
evangelista, pronto se inquietó su espíritu y solicitó abrir una iglesia… algo
así como un segundo empleo. De esta manera tuvo su humilde inicio la
Comunidad Cristiana Vineyard. John tuvo que dejarnos para dedicar todo su
tiempo a Vineyard, pero mantuvimos la amistad y a menudo visitábamos su
iglesia los domingos por la noche. En esa época, ¡allí era donde se encontraba
la acción de Los Ángeles!

El Señor dirigió a John a orar por los enfermos. Él cuenta que fue por
obediencia absoluta, sin que tuviera mayores resultados durante algunos
meses. Luego sucedió… se llevó a cabo su primera sanidad divina, una de
centenares, por no hablar de las miles más que siguieron. Peter invitó a John
adietar en Fuller clases de oración por los enfermos, las cuales nosotros
también tomamos. Se sanaron miles y pasamos por una gran época en
nuestras vidas. Aunque esto atrajo cierta oposición entre algunos de nuestros
colegas, seguimos adelante sabiendo que Dios quería que enseñáramos a
nuestros estudiantes a ser mejores misioneros de lo que éramos.

Ahora viene la conexión que ha estado esperando. Usted no ora durante
mucho tiempo por los enfermos antes de que aparezcan disturbios
emocionales y se manifieste un demonio con gritos y contorsiones corporales.
Así fue como enfrenté mi primer demonio. No lo busqué; me llegó y debía
hacer algo al respecto.

Puesto que este asunto del poder se había acercado más a nuestro hogar,
yo quería aprender todo lo que pudiera al respecto, por lo que tomé una clase
sobre la teoría de la demonología que estaba dictando Carol Wimber en
Anaheim Vineyard. Esas cuatro horas de enseñanza me calificaron para ser
en la familia la experta en demonios. Fue justo después de esto que se
presentó nuestro primer demonio.

¡CARA A CARA CON EL PRIMER DEMONIO!
Una joven escuchó que Peter tenía un éxito especial al orar por

desórdenes óseos y problemas en la espalda. Era una alumna de Fuller, de
modo que hizo una cita con Peter para que orara por ella en nuestras oficinas.
Cuando Peter le ungió la frente con aceite se manifestó el demonio con
gritos. Inmediatamente me acerqué a ella y dije: «¡Deténte!» Su cuerpo se



paralizó y se hizo un silencio sepulcral. Ordené al demonio que diera su
nombre, y una voz masculina dijo entre dientes de manera lenta y deliberada:
«Lujuria».

Peter estaba impresionado. Tomó su cuaderno de notas, un lápiz y
retrocedió, haciendo anotaciones con gran rapidez. Me hice cargo y procedí
lo mejor que pude, ordenando al demonio que saliera. Cuando se
manifestaron otros demonios, en el nombre de Jesús tomé autoridad sobre
ellos para que salieran. ¡Pienso que Fuller nunca antes había oído ni visto
salir tanto bullicio de la oficina de un profesor!

SI LO HACEMOS, HAGÁMOSLO BIEN
Estaba decidida a aprender cómo hacer esto mejor. Comencé a buscar libros
sobre el asunto de echar fuera demonios y poco a poco fui aprendiendo hasta
convertirme en experta. Encontré una pareja mayor en Australia de nombre
Phyl y Noel Gibson. Ellos habían escrito algunos excelentes libros y folletos.
Se hicieron cargo de mí y me instruyeron a distancia. Que Dios los bendiga
por eso. Cuando tenía un caso difícil, les enviaba un fax y me respondían
inmediatamente. Fueron los mejores amigos que tuve, ¡sin haberlos visto
nunca!

Pronto tuve más personas solicitando liberación de las que podía atender.
Me toma de dos o tres horas orar adecuadamente por una persona, y solo
puedo orar por ellas una vez porque soy actualmente directora de la junta de
un ministerio multimillonario que demanda mucho. Ese ministerio es Global
Harvest Ministries [Ministerios de Cosecha Global] y el Centro Mundial de
Oración aquí en Colorado Springs. Ahora debo limitar mis oraciones solo a
obreros cristianos, pero enseño todo lo que puedo para que más y más
personas se entrenen en liberación.

Mi sueño es ver cientos y eventualmente miles de iglesias en todo el
mundo con un ministerio eficaz de liberación. Cuando Jesús dijo: «De gracia
recibisteis, dad de gracia» (Mateo 10.8), se estaba refiriendo a sanar a los
enfermos y echar fuera demonios. La segunda parte de ese sueño es ver
iglesias con personas profesionales calificadas que operen como ministros de
liberación.

Hoy más que nunca comprendo que Dios me preparó desde «hace mucho
tiempo» para llevar a cabo y enseñar liberación. Él honró el hecho de que yo



creía cada palabra de la Biblia. Cuando intenté vivirla, me dio la fe para creer
que en realidad Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me dio padres
amorosos y compasivos y un esposo con las mismas características, por tanto
pude reflejar eso ante las personas necesitadas.

Mi clase de personalidad es la de una persona flemática y pacificadora
que no puede estar en conflicto. Le pregunté al Señor por qué me colocó en
posición de tener que tratar con demonios cuando me gusta la paz a mi
alrededor. Entonces me percaté que mi labor era arreglar esto para que otros
pudieran tener la paz de los tormentos que añoraban. De modo que soy una
persona «arregladora». Oro que este práctico libro ayude a quienes están
llamados a este ministerio a sacar ventaja de lo que me ha llevado años
aprender.



POR LO DEMÁS, HERMANOS MÍOS, FORTALECEOS EN EL SEÑOR,
Y EN EL PODER DE SU FUERZA. VESTÍOS DE TODA LA

ARMADURA DE DIOS, PARA QUE PODÁIS ESTAR FIRMES CONTRA
LAS ASECHANZAS DEL DIABLO.

—EFESIOS 6.10-11

SECCIÓN 1

los fundamentos de la liberación espiritual



CAPÍTULO 1

acabemos con los mitos de la demonología

Mucha gente llega con gran temor e inquietud a mis seminarios, titulados
«Comprensión de los asuntos básicos en liberación». A algunos los llena
cierta clase de timidez atrevida y quieren aprender, pero a pesar de esto se
preguntan en qué se están metiendo. Se tranquilizan muchísimo cuando me
presento, debido a mi apariencia: una persona mayor, regordita y bajita.
Aunque aun no estoy muy canosa, lucho por subir a la plataforma con mi
caminador y mis zapatos tenis, con un aparato ortopédico en un pie, y una
gran cojera debida a una rodilla artificial y dos prótesis de caderas que no
fueron implantadas con mucho éxito. Es obvio que me duelen las
articulaciones debido a la artritis y porque debo dictar clases sentada por mi
incapacidad de estar parada por más de unos pocos minutos. En realidad
luzco bastante inofensiva, ¡e incluso un poco indefensa! Para los demás
puedo parecer inofensiva e incapacitada, pero para los demonios soy un
formidable enemigo debido a los años de experiencia en el ministerio de
liberación. Puesto que ahora estoy capacitando a otros para ministrar
liberación, supongo que el reino de las tinieblas está aun más descontento.

¿Qué es liberación?
El Diccionario Random House de la Lengua Inglesa (Random House, Nueva
York, NY., 1967), versión completa, tiene una excelente definición para
liberación. Aunque no tiene inclinación teológica, da una definición muy
exacta. La definición #7 para «liberar» dice así: «Poner en libertad o libertar:
Ellos fueron libertados de la esclavitud». «Emancipar» y «liberar» son dos
sinónimos para la definición #7. En este libro estaremos utilizando la palabra
con esta exacta definición en mente. El hecho de que se usara la frase en
cursiva «Ellos fueron libertados de la esclavitud» da a esta definición un
significado perfecto para nuestros propósitos.



Uno puede aprender bastante el ministerio de liberación en lo general.
Diría incluso que podría ser una habilidad que se adquiere, y que con la
experiencia y la ayuda del Espíritu Santo se puede convertir en una
herramienta ministerial muy valiosa. Algunos parecen más talentosos que
otros, pero es difícil dejar de reconocer el hecho de que Jesús dijo a sus
seguidores que lo pusieran en práctica. Por tanto, todo cristiano debería tener
la capacidad básica de echar fuera un demonio. Aun los discípulos vieron
hacerlo a Jesús y aprendieron de él durante algunos años. Le hicieron
preguntas después de su primer viaje evangelístico, y cuando le preguntaron:
«¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?» (Marcos 9.28) recibieron
instrucciones de que hay diferentes clases de demonios y que «este género
con nada puede salir, sino con oración y ayuno» (v.29). Por consiguiente, es
útil recibir dirección a lo largo del camino. Oro que este manual básico ayude
a muchos a sentir carga por aquellos que están en esclavitud y que usted vaya
y libere a los cautivos.

ALGUNOS MALENTENDIDOS
En el pasado ha habido algunos malentendidos sobre echar fuera demonios.
He oído de varias muertes debido a maltrato cuando se manifiestan
demonios, como sujetar a una persona y hacerle presión en una arteria hasta
que se produzca un ataque cardíaco. Una pareja intentó obligar, con un
bloque de cemento, a salir de su hijo a un demonio y el muchacho murió por
las lesiones. Una abuela en Nueva York dio a beber a su nieta de cinco años
una mezcla letal de amoníaco, vinagre, pimienta de cayena y aceite de oliva
porque sus familiares pensaban que la niña estaba llena de demonios. Por
supuesto que la pequeña murió. He documentado estos casos pero le evitaré
más detalles. La expulsión demoniaca ha ganado mala reputación en algunos
círculos debido a los malentendidos y al abuso.

Creo que la razón más lamentable para que la gente tenga recelos sobre la
liberación es que alguna vez oraron y «no funcionó». Las personas a menudo
se lanzan a echar fuera un demonio sin saber por qué está allí y sin tratar con
el punto de ingreso. Le gritan a un demonio de rechazo o lujuria, pero, en un
intento de curar los síntomas, rechazan la causa. El individuo podría tener
alivio temporal, pero al poco tiempo, si no se ha sanado el punto de ingreso,
el demonio regresa otra vez y puede traer con él más demonios. Lo



lamentable del asunto es que hay demasiadas personas bien intencionadas
que nunca han aprendido a ministrar a la personalidad integral de un
individuo.

Otro malentendido surge del hecho que estamos lidiando con el mundo
invisible y no podemos ver con nuestros ojos lo que está sucediendo. A esto
se le ha dado un tinte «espeluznante». A la gente no le gusta meterse con algo
que no comprende bien o que no puede ver. Algunos de mis amigos tienen un
sentido de discernimiento poco usual y agudo, y prácticamente pueden ver
seres demoníacos. Por lo general aciertan; mi don de discernimiento no es tan
firme. Sin embargo, mi «don de deducción» está muy bien desarrollado. Una
vez que usted ha estado en este asunto por algún tiempo, las cosas se
desarrollan en patrones muy previsibles y estoy convencida que gran parte
del ministerio de echar fuera demonios puede ser aprendido.

Con un leve tono de broma quiero que conozca algunos de los
comentarios y ligeras acusaciones dirigidas hacia mí y hacia el ministerio de
liberación cuando recién empezaba.

Acusador: Estás utilizando el nombre de Jesús como si fuera magia
cristiana. Debemos ser cuidadosos con eso.
Abuelita: No me gustaría enfrentar un demonio sin usar el nombre de
Jesús.

Acusador: No creo en demonios.
Abuelita: ¿Quieres seguirme durante una semana?

Acusador: Ves un demonio detrás de cada arbusto.
Abuelita: No es verdad, pero si hubiera uno detrás de cada arbusto,
me quiero asegurar de que salga.
Acusador: Los prodigios se acabaron con la iglesia primitiva.
Abuelita: Prefiero creer que no y operar a partir de ese paradigma. Me
hacen opinar lo contrario la gran cantidad de testimonios que tengo de
personas agradecidas que encontraron libertad. Me gusta pensar que
las enseñanzas de Jesús son para el presente. La vida ha sido mucho
más emocionante y plena para mí desde que aprendí que la «fe es
divertida». ¡Y Jesús no me ha defraudado!



Acusador: ¿Por qué el modo en que echas fuera demonios es tan largo
y agotador? ¿No los expulsó Jesús con solo un par de palabras?
Abuelita: Puesto que no soy la segunda persona de la Trinidad,
simplemente hago lo mejor que puedo. He tratado de tomar atajos,
pero la vía más larga parece ser más cabal. Puedo orar por una
persona solo una vez, por tanto debo dar lo mejor de mí en esas dos
horas.

Sencillamente no podemos escapar al mandato de Jesús de «sanar
enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios» (Mateo
10.8). Hace poco formé parte de un panel que trataba con ministerios de
poder y, cuando a último minuto el moderador no pudo llegar, rápidamente
me senté y di una mirada al segmento de diez minutos que me asignaron.
Seleccioné el tema «La necesidad del ministerio de liberación en nuestros
días». Me sorprendí tanto del mensaje que Dios me dio para una charla de
diez minutos, que me gustaría compartirlo con usted. Tiene dos partes:
Nuestra sociedad en desventaja y Nuestra iglesia en desventaja.

La Iglesia de hoy necesita más y mejores herramientas para ministrar a la
sociedad, debido a las graves circunstancias y a los problemas que han
surgido en la última mitad de este siglo. Hoy día se desafía abiertamente gran
cantidad de las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Mientras tenía el lápiz
en la mano, de inmediato llegaron a mi mente varias cosas.

nuestra sociedad en desventaja

1. La orfandad de esta generación
Las tasas de divorcio sumamente altas han destruido hogares y las
madres tienen que trabajar para tratar que el dinero alcance. Los chicos
a menudo están solos y tienen al televisor como maestra. La
inestabilidad, la inseguridad y la incertidumbre son parte de la vida.
Muchos chicos no logran entender el concepto de un Padre celestial
amoroso, porque nunca han visto un padre terrenal amoroso. Entre los
puntos comunes de acceso demoníaco se pueden incluir el rechazo, la
falta de perdón, el abandono y muchos otros.



2. La tolerancia triunfa sobre la verdad
Esta es una tolerancia excesiva. Sea correcto o no, lo peor que alguien
puede hacer en la actualidad es ser intolerante. Este ha sido un factor en
el avance de la agenda homosexual. Todas las personas están
confundidas porque se les ha enseñado que la tolerancia siempre es
adecuada. Se está retando a la fe y se rechaza a los cristianos porque
son intolerantes. La Biblia nos da reglas de fe y de costumbres, pero se
ha vuelto malo hablar de ellas.

3. Lo «políticamente correcto»
También se resalta a lo «políticamente correcto» como una virtud, no
importa que sea correcta moral, social o bíblicamente. La comunidad
homosexual ha tenido campo abierto para presionar su estilo de vida en
escuelas, lugares de trabajo y gobierno. Mientras más se habla de la
homosexualidad, más se practica, y los demonios de vicios sexuales
están sacando ventaja de la condescendencia.

4. La aceptación de la permisividad
Está bien hacer casi todo. Como resultado, la experimentación abre las
puertas a los demonios de lujuria, adicción, violencia, etc.

5. La falta de enseñanza relacionada a lo moralmente bueno y malo
Cuando era niña, mi pequeño salón de clases en la escuela rural no
tenía los Diez Mandamientos en las paredes, pero no se toleraba el
engaño, el robo, la mentira, los insultos o la falta de respeto. En
aquellos días se podía castigar a un niño con una regla y se enviaban
notas a los padres. Me parecía que a quienes se les enseñaban normas
elevadas en el hogar se dedicaban a enseñar a los menos favorecidos.
Los muchachos se sienten más tranquilos cuando saben cuáles son sus
parámetros. Hoy día algunos están desorientados porque no hay una
dirección trazada para ellos. Es fácil hacer algo malo cuando no
distingue el bien del mal.

6. Las influencias negativas de cosas como películas, televisión y cierta
música



Con tanta violencia, los valores distorsionados y el aporte sexual
inadecuado que bombardea las mentes y los ojos de la sociedad, no
debe sorprender que los miembros de la Generación X se hayan
encallecido y confundido, y que no sepan distinguir el bien del mal.
Peor aun, casi no tienen idea del mal, como leí hace poco en la revista
Leadership [Liderazgo]. Esto asusta. Los hace vulnerables a invitar
inocentemente a que entren demonios en sus vidas, solo porque no
conocen algo mejor.

7. El rechazo a los valores bíblicos
Aun cuando los padres enseñen en casa lo bueno, aun luchan a veces
con sus chicos porque tener valores bíblicos no es «estar en onda». La
presión de los compañeros puede dominar a algunos de ellos. Cada vez
se hace más indispensable enseñar a nuestros jóvenes a nadar contra la
corriente. Los absolutos son bíblicos, pero la sociedad de hoy quiere el
relativismo.

Creo que el consenso general es que hoy día levantar una familia es
más difícil que en tiempos pasados, y esto, unido a las invitaciones
abiertas a lo demoníaco, exige una Iglesia muy bien equipada para
ayudar en esta área. Por desgracia, como señalé en la segunda parte de
mi discurso de diez minutos, en muchos casos la Iglesia no está
preparada.

nuestra iglesia en desventaja

1. El cesacionismo
La enseñanza de la doctrina del cesacionismo ha llevado a gran parte
de la Iglesia a no creer en lo sobrenatural, incluyendo los milagros, la
oración por los enfermos y la expulsión de demonios. Esta doctrina
establece que esas «señales» terminaron con la época apostólica y que
hoy día no hay necesidad de ellas pues tenemos la Palabra escrita de
Dios, la cual es lo único que necesitamos para la fe y la práctica. Esto
ha abierto la puerta a una piadosa incredulidad que no estimula la fe en
esas áreas. Esto ha hecho que gran parte de la Iglesia esté en
desventaja. Sin embargo, por fortuna el cesacionismo está perdiendo



rápidamente su popularidad.

2. Enseñanza pobre
La Iglesia se ha quedado corta en la enseñanza bíblica. No estoy segura
a qué se debe atribuir esto, pero si sé que hoy día se le ha dicho a
muchos rebeldes que hay unas cosas que se llaman normas. Hay que
buscar mucho para encontrar una congregación grande bien versada en
el contenido general de la Biblia, en el uso del Padrenuestro y en los
Diez Mandamientos. Hay una enseñanza superficial en temas tales
como diezmos, perdón, sinceridad y especialmente santidad. Muchos ni
siquiera han oído el credo de los apóstoles, mucho menos lo han
memorizado. A las personas se les lleva al bautismo sin el
entendimiento total de la decisión que han hecho. El bautismo está
bien, si está seguido muy de cerca de enseñanza para nuevos
convertidos.

3. Ningún ministerio de liberación
En la Iglesia hay muchos que «caminan heridos». La mayoría de las
congregaciones no tienen un ministerio eficaz de liberación para
ministrar las necesidades de su gente y su comunidad. Algunas iglesias
son como hospitales dedicados a consolar a los enfermos en vez de
sanarlos.

4. El liderazgo necesita liberación
Por desgracia algunos clérigos y líderes que tienen ataduras
demoníacas no reciben ayuda. Sencillamente los líderes mismos no
tienen a quién dirigirse cuando necesitan ayuda.

5. Incredulidad
Ciertas iglesias enseñan a su gente a no creer en lo demoníaco. A las
personas se les enseña que esas cosas no son para esta época. A Satanás
le encanta esto y hace lo que puede para animar a tales iglesias.

6. Falta de protección
El satanismo, la hechicería y la masonería están vivos y operan en
nuestras comunidades, y hasta en nuestras iglesias. Los cristianos



necesitan desesperadamente educación relacionada con los peligros y
las dificultades de tales asuntos. Muchos no están conscientes de que
hay brujas con misiones contra algunos pastores e iglesias, que no están
protegidos en oración o no tienen las herramientas de guerra espiritual
para combatir eficazmente.

7. Liberación inconclusa
Algunas iglesias con ministerio de liberación hacen solo una labor
parcial. Como mencioné antes, si no se ministra la personalidad
integral es posible que los demonios regresen y traigan otros más.

hay esperanza
No obstante, hay esperanza. Poco a poco al diablo se le está comenzando a ir
la mano. La sociedad en general parece más receptiva a lo sobrenatural,
debido al exagerado énfasis en lo demoníaco que hacen las películas y otros
medios masivos de comunicación. Existe una creciente frustración entre los
consejeros cristianos, quienes no parecen poder ayudar a algunos individuos.

La gente de la Iglesia anda buscando mejores respuestas por acá y por
allá. Un ejemplo excelente de esto es la Iglesia Bautista Casas de Adobes de
Tucson, Arizona. El pastor Roger Barrier escribió lo siguiente en la edición
de invierno de 1999 en la revista Liderazgo, en un artículo titulado «Cuando
la fuerza está en su contra» (pp. 82-85):

Hoy día nuestra iglesia patrocina un ministerio de liberación, el cual
se desarrolló debido a personas que buscaban ayuda para problemas
que se podrían describir como demoníacos. Algunos miembros de
nuestra congregación se disgustaron cuando empezamos a atender
estos casos. Algunos estaban convencidos que los demonios
existieron solo en el mundo del primer siglo. Otros estaban
indignados; la mayoría estaban ignorantes al tema de guerra
espiritual.

Un momento decisivo surgió cuando nuestro pastor consejero se
frustraba cada vez más al trabajar con personas que debían haber
encontrado sanidad emocional para sus problemas personales, además
de reconciliación en sus matrimonios y armonía en sus relaciones…



pero nunca lo lograban. Muy bien capacitado en todas las normas
seculares, tanto de la consejería como de la sicología, nuestro pastor
se lamentaba de que el porcentaje de éxito en el campo siquiátrico no
pasaba de diez por ciento.

Cuando el pastor añadió guerra espiritual a sus herramientas para
ayudar a las personas, descubrió que quienes no recibían ayuda de
ninguna otra manera comenzaban a lograr la victoria. Cuando un
problema no cede ante la atención médica, la consejería sicológica
normal, la apreciación bíblica, o las peticiones de oración comunes, es
aconsejable considerar la posibilidad de ataque espiritual.

La única oposición organizada que he tenido en los últimos
veinticinco años de pastoreo llegó de parte de individuos que se
pusieron en contra de nuestro ministerio hacia los acosados por lo
oculto. He aprendido a tener paciencia en el desarrollo de un
ministerio de guerra espiritual en una iglesia establecida. Es necesario
hacerlo, pero con cuidado y sabiduría.

Sin embargo, el ministerio bien vale la pena.
Trabajé por varias horas con una mujer que estaba abrumada

espiritualmente. Difícilmente se movía o mostraba cambios en su
expresión facial cuando ordenaba en el nombre de Cristo que se
silenciaran los numerosos espíritus que se mantenían hablando a
través de la mujer. Quería hablar directamente con ella.

Ninguno de los que estábamos en el salón ese día olvidaremos el
rostro de la mujer, helado, como de piedra, con una lágrima que
brotaba del borde de su ojo izquierdo en el momento en que le
pregunté si quería recibir a Cristo. Sus labios se movieron y de su
boca salió un «sí» casi imperceptible.

Pronto fue liberada.
Pocos acontecimientos demuestran más el poder de Dios que

observar cómo el Espíritu Santo vence las fuerzas del mal.

Necesitamos con desesperación acelerar la capacitación de personas que
hagan liberación en nuestras iglesias. Esta es una labor difícil que puede ser
exigente pero al mismo tiempo gratificante. En mi opinión, este personal
debe recibir sueldo, pues muchas personas que necesitan y solicitan



liberación no están en condiciones de pagar. Como lo dijo antes el pastor
Barrier, podemos intentar los métodos comunes de oración, consejería,
enseñanza bíblica y todo lo que se quiera; pero cuando todo lo demás falla, la
liberación es quizás el próximo paso y necesitamos un lugar seguro al que se
puedan referir las personas. Una vez allí, se necesitan destrezas para guiar al
ministerio a «ver al Espíritu de Dios vencer a las fuerzas del maligno».



CAPÍTULO 2

¿Quiénes son estos demonios?

No pretendo ser teóloga sino una practicante. Siempre quiero asegurarme de
estar de acuerdo con las Escrituras, pero mi conocimiento de libros sobre
demonología no es muy amplio. Soy más una persona de fe y obediencia que
de conocimiento cuantitativo en el tema. Imagino que si Jesús escogió
pescadores ignorantes como sus primeros alumnos, esto demuestra que el
amplio conocimiento teórico tal vez no sea un prerrequisito para el ministerio
de liberación.

ídolos y demonios
Una mañana me encontraba leyendo Deuteronomio 32 como mi lectura
bíblica regular. Me sentí muy triste al leer en el Antiguo Testamento cómo el
pueblo escogido de Dios fallaba continuamente y seguía una y otra vez tras
ídolos o dioses extranjeros. Entonces el versículo 17 saltó ante mi vista,
decía: «Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; a dioses que no habían
conocido». Luego busqué la palabra «demonio» en nuestra antigua
Concordancia Strong y me sorprendió descubrir que «demonio» o
«demonios» se encontraba solo cuatro veces en todo el Antiguo Testamento.
En cada ocasión tenía que ver con sacrificar a los ídolos, indicando que
aquellos que sacrifican a los ídolos en realidad están sacrificando a los
demonios. Concluí que aparentemente los ídolos representan demonios, y que
podrían personificarlos.

La palabra «espíritu» aparece más a menudo en el Antiguo Testamento y
se usa frecuentemente de manera negativa. Encontré, por ejemplo, espíritus
mentirosos, familiares, perversos, de aflicción, inmundos, de prostitución, de
celos, de languidez, de orgullo y de animadversión. Debido a mi experiencia
práctica a través de los años, muchas veces me he topado con todas esas
clases de espíritus y he llegado a la conclusión de que los espíritus malignos



y los demonios son lo mismo. No he descubierto ningún remedio o manera de
tratar con espíritus malignos en el Antiguo Testamento, aunque admito que
podría haber pasado algo por alto. Al menos, no hay remedio claro o
corriente. Por supuesto, no sacrificar a los ídolos, lo cual se ordena una y otra
vez, sería al menos un modo de evitar contacto con los demonios.

El Salmo 50.5 nos dice un poco más acerca de los sacrificios y de lo que
hacen: «Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio».
Por consiguiente, se podría concluir que un sacrificio, especialmente aquel en
que se involucra sangre, produce un pacto que es un contrato espiritual con
Dios o con los demonios. Puesto que un pacto con Dios es un acuerdo santo,
un pacto con demonios produce un acuerdo impío; diría además que con
ambos ocurre un compromiso de comunicación de dos vías. Los sacrificios
son transacciones espirituales serias entre seres humanos y el reino de las
tinieblas o el reino de luz.

Para llegar con exactitud a una feliz conclusión, pensemos por un instante
en Levítico 17.11: «La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará
expiación de la persona». En mi Nueva Versión King James: Edición extensa
de la Biblia abierta (Thomas Nelson, Nashville, TN, 1985), el «Índice
enciclopédico bíblico» define la palabra «expiación» como «reconciliación de
la culpa mediante el sacrificio divino». ¡Cuán agradecidos estamos de que
Dios haya forjado un camino para liberarnos de la culpa por nuestros pecados
mediante el sacrificio de Jesús!

Jesús cambia las reglas
Pensándolo bien, las cosas cambiaron realmente con la venida de Cristo. Si
estuviera enseñando esto a niños, les diría que Jesús dejó su lugar santo,
donde el diablo no lo podía tocar, para venir a un lugar donde podría luchar
contra el diablo. Fue algo así como una declaración abierta de guerra.

Después de pasar la prueba de la tentación en el desierto, Jesús comenzó
a debilitar el reino de las tinieblas echando fuera demonios y mostrando a sus
discípulos cómo hacer lo mismo. Incluso Él declara en Marcos 17.17,18:
«Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios […] sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán». Eso parece
incluirnos a nosotros hoy día. Debemos estar constantemente haciendo



retroceder al reino de las tinieblas siendo obedientes a estas órdenes.
El consenso entre los autores que he leído parece ser que los demonios

son probablemente ángeles caídos con la asignación de su malvada jerarquía
de adherirse a un individuo y finalmente robar, matar y destruir (véase Juan
10.10). No se pueden adherir a una persona sin una causa, y más adelante
examinaremos eso con más detalles. Solo quiero dejar aquí claro que, en mi
opinión, un cristiano que vive de manera santa generalmente no debe
preocuparse de llegar a estar endemoniado. Con esto no quiero decir que los
cristianos en general están exentos de la opresión demoníaca, como lo
veremos dentro de poco.

los demonios aouí y ahora
Hubo una época hace algunas décadas en que pastores y maestros sugerían
que podían haber demonios en el campo misionero, pero en la nación
cristiana de los Estados Unidos estas expresiones no fueron muy frecuentes.
Pero los tiempos han cambiado. Estoy escribiendo esto en mayo de 1999, y
dos veces en este mes nuestro periódico secular de Colorado Springs publicó
artículos que mencionaban la palabra «demonio».

La Gaceta publicó el 11 de mayo una historia acerca de un niño de siete
años llamado Jonathan, quien «es afectuoso y da gran cantidad de abrazos.
Entonces, en un instante, algo cambia en su interior. Jonathan se transforma
en un demonio furioso que muerde, golpea y patea a quienes tiene a su
alrededor, mientras grita y lanza cualquier cosa que tenga en sus manos. Por
lo general el ataque dura cerca de diez minutos». También se mencionó que
Jonathan era un niño adoptado. El diagnóstico indicaba que el niño sufría una
combinación de desórdenes mentales y de desarrollo, a los cuales a menudo
se referían como graves alteraciones emocionales. El artículo continuó
diciendo que estos muchachos son a menudo la causa de amistades y
matrimonios rotos, y con frecuencia van a parar a la cárcel.

La Gaceta del 21 de mayo relataba en primera página otra historia que
hacía referencia a la palabra «demonio». Ni más ni menos que el presidente
Clinton lo hizo, cuando se reunió con los padres y familiares de los
muchachos heridos y asesinados en la Escuela Columbine. El título decía en
una parte: «"Fuerzas de la oscuridad" motivaron a los asesinos, dice el
Presidente». El artículo continuaba explicando: «En el papel de sanador



nacional, el cual Clinton dijo que había asumido muy a menudo en sus seis
años como presidente, también extendía algo de misericordia hacia los
asesinos, diciendo que la lucha de ellos con los demonios es universal. “Estas
fuerzas siniestras que se apoderan de las personas y las convierte en asesinas
son la manifestación extrema del miedo y la ira con la cual todo ser humano
debe combatir”».

Las influencias negativas de los medios masivos de comunicación, el cine
y la televisión; de novelas «oscuras»; de juegos de video con temas
demoníacos; y de otras cosas similares acercan a los hogares el pensamiento
de fuerzas malignas y de demonios, y en muchos casos, directamente dentro
de los hogares. Así que hoy día la palabra «demonio» es más común y su
verdadero significado se acepta más que en la generación anterior.

Ahora viene la parte escalofriante. La revista Liderazgo publicó en el
otoño de 1995 un artículo de Michael Sack, en el cual declara: «He estado
investigando la sensación que los estadounidenses tienen sobre lo que es
malo y descubrí que en gran parte hemos perdido una definición concreta. La
Generación X, por ejemplo, casi no tiene un concepto del mal. La ideología
progresista —o lo políticamente correcto— exige que la gente considere
todas las ideas de igual manera. Al proceder así perdemos nuestro sentido de
lo bueno y lo malo. El grupo de menos de veinticinco años ha refinado este
proceso como un arte».

Debido a las influencias negativas mencionadas arriba, así como a haber
perdido el sentido de lo bueno y lo malo, vemos evolucionando una
generación de jóvenes en gran desventaja. Como mencioné en la
introducción, los hogares sin padre prevalecen más en la generación actual
debido a las elevadísimas tasas de divorcio. Para poner en desventaja a una
generación contribuyen aspectos como la permisividad de nuestra cultura
moderna, la hostilidad hacia las enseñanzas morales por medio de cosas tan
sencillas como los Diez Mandamientos en salones de clases, la música de
rock pesado que estimula pensamientos y comportamientos pecaminosos, y el
programa de la comunidad homosexual que busca forzar sus valores en la
sociedad. Todo esto resulta en facilitar la invitación al contagio o la actividad
demoníaca en esta generación de forma abundante.

Por consiguiente, la Iglesia debe equiparse total y rápidamente para
manejar los asuntos que tiene a la mano. Estos problemas antes mencionados



se acentúan en algunos sitios más que en otros; por ejemplo, en los barrios
bajos de las ciudades se agregan a este desorden los altos índices de
criminalidad y drogadicción. Los obreros cristianos tienen una mano atada a
sus espaldas si no están conscientes de los ministerios y las técnicas de
liberación.

Mi conclusión es: Sí, los espíritus malignos están allá afuera buscando
sacar ventaja de los individuos y están infectando esta generación como
nunca antes. Debemos ser sal y luz para el mundo y no estar asustados de
aprender acerca de demonios y qué hacer con ellos. La respuesta es sencilla
pero requiere capacitación y acción. Jesús dijo que expulsáramos demonios y
para eso nos dio dos herramientas: su autoridad y su nombre. Aquellos que
decidan dedicarse a esta tarea deben llevar vidas santas, libres de todo pecado
conocido. Dios honra nuestros vacilantes intentos en liberación, y la
habilidad llega con la práctica, así como sucede con cualquier arte o
manualidad: mientras más lo hace, mejor le sale.



CAPÍTULO 3

evangelización liberadora

¿Cómo entran los demonios en la vida de un individuo?

cuerpo, alma y espíritu
Antes que nada, demos una mirada a la composición de una persona. La
mayoría de las personas que practican la liberación concuerdan en que los
humanos constamos de tres partes, como de manera sucinta lo describe 1
Tesalonicenses 5.23: «El mismo Dios de paz os santifique por completo; y
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo».

El cuerpo es lo que vemos cuando miramos a alguien. Vemos cosas tales
como el cabello, los ojos y el color de la piel de una persona, si es hombre o
mujer, alta o baja, gorda o flaca, joven o vieja, atlética o inválida, etc. Sin
embargo, todos sabemos que no es la persona en sí, es solo una estructura que
aloja al verdadero individuo. Esto ayuda a diferenciarnos unos de otros
porque muy pocas personas se ven exactamente iguales. Nunca deja de
asombrarme la creatividad del Señor para diseñar narices, ojos, barbillas,
frentes y otros rasgos faciales.

El espíritu es la porción de una persona que vive para siempre; es la vida
que Dios sopló en Adán, como lo describe Génesis 2.7. También lo han
descrito muchos como la residencia del Espíritu Santo cuando ocurre la
regeneración.

El alma de una persona es más compleja. Esta aloja cosas tales como las
emociones, la mente, la voluntad, los cinco sentidos y la personalidad. Es del
alma de donde sale el verdadero individuo, la personalidad y la conducta.
Creo que Satanás puede a veces atar el cuerpo. Jesús menciona un «espíritu
de enfermedad» en Lucas 13.11, 12, que hizo que una mujer estuviera



encorvada durante dieciocho años. Más comunes, sin embargo, son las
ataduras que afligen el alma, en las cuales generalmente participa una
emoción como el odio o una conducta adictiva. David dice en Salmos 41.4:
«Sana mi alma, porque contra ti he pecado». Esto parece sugerir que David
tomó una mala decisión que le produjo un problema en su alma, el cual
pareció permanecer hasta que él pidió que le fuera quitado.

los cristianos también necesitan liberación
La gran pregunta que siempre me hacen es: «¿Puede un cristiano estar
poseído por un demonio?»

En mi experiencia, la respuesta es no. La siguiente pregunta es: «¿Puede
un cristiano tener una atadura demoníaca?» Mi respuesta a eso es un sí más
que definitivo.

Oro por liberación solo por cristianos. Creo que una persona necesita el
poder del Espíritu Santo para mantener la liberación. Por los testimonios de
aquellos por quienes he orado, es mucho más fácil mantener la liberación con
la ayuda del Espíritu Santo una vez que el demonio se ha expulsado. Los
testimonios pare cen muy similares e incluyen declaraciones como: «Cuán
maravilloso es experimentar la tentación normal que viene de afuera en vez
de aquella que ruge incontrolable del interior y que no se puede resistir».

liberación para incrédulos
Sin embargo, la liberación demoníaca también se puede enfocar en
incrédulos, cuando está acompañada de una evangelización agresiva. Si no
reciben a Cristo e invitan al Espíritu Santo dentro de sus vidas, los demonios
regresarán, a menudo trayendo otros más con ellos.

Como ya mencioné, Peter y yo pasamos una buena parte de nuestras vidas
de adultos como misioneros en América Latina. Hubiéramos querido saber lo
que conocemos ahora, porque habríamos hecho una mejor labor. Sin
embargo, no podemos revivir el pasado e hicimos lo mejor que pudimos con
lo que teníamos en ese tiempo. Dios se ha dignado en darnos la maravillosa
oportunidad de preparar misioneros para que hagan la obra mucho mejor que
nosotros, mostrándoles cómo evitar las muchas equivocaciones que
cometimos.



Con frecuencia regresamos a América Latina y hemos realizado muchos
viajes ministeriales allá desde que nos mudamos a los Estados Unidos en
1971. En términos generales, la Iglesia en América Latina tiene un gran
entendimiento de la liberación y de lo que denomino «evangelización
liberadora». En los últimos veinte años ha habido un gran movimiento del
Espíritu en muchas naciones, especialmente en Argentina, Guatemala, Brasil
y Colombia, con muchas otras naciones muy de cerca. Algunos lo denominan
«avivamiento». ¡Si esto no es avivamiento, está muy cerca! De ellos podemos
aprender bastante acerca de la evangelización liberadora.

cuando la brujería se vuelve importante
Es interesante observar que en América Latina prevalecen muchas formas de
brujería. Las personas están sintonizadas con el poder espiritual. Los grupos
religiosos continúan fortaleciéndose, especialmente entre las poblaciones
indígenas, y es muy común consultar curanderos o médicos brujos que tratan
con poderes espirituales. Por tanto, los espíritus malvados no son algo
desconocido, ni son relatos de una nación lejana. Cualquiera puede localizar
al instante tiendas que venden toda clase de parafernalia de hechicería y
puede conseguir la ayuda de brujos con maldiciones, encantamientos y otras
peticiones en sus locales comerciales. Estando en Argentina, vi en una
revista un artículo sobre la bruja privada del presidente y cómo él la
consultaba de vez en cuando. Había fotos en la «consulta» de ella que me
helaron la columna vertebral.

Carlos Annacondia, de Argentina, es un viejo amigo que está obteniendo
reputación internacional como evangelista sumamente eficaz. Su reciente
libro ¡Oíme bien, Satanás! (Cari-be-Betania Editores, Miami, FL, 1998) es
digno de leerse. En él narra su testimonio y explica cómo utiliza la
evangelización liberadora en sus campañas.

Carlos es un humilde hombre de negocios que dirige una fábrica de
tuercas y tornillos. Recibió educación solo hasta sexto grado, porque a corta
edad debió dedicarse a trabajar para ayudar a sostener su familia. Cuando fue
salvo, comenzó a estudiar fervientemente la Biblia y pronto tuvo un don de fe
que no lo abandonaría. Me encanta estar cerca de él porque esa fe es
sumamente contagiosa y disfruto cuando, una que otra vez, encuentro un
buen caso.



Carlos empezó a orar por los enfermos, simplemente porque la Biblia lo
dice, y vio resultados inmediatos y dramáticos. Pronto comenzó a predicar y
la gente llegaba al Señor en grandes can tidades. Luego emprendió algunas
campañas evangelísticas, las cuales fundó él mismo y desde entonces ha
viajado por toda Argentina, América Latina, Europa, Asia y Norteamérica.
Permítame describir el escenario de una de sus campañas… he estado allí.

Carlos suele alquilar un terreno grande y vacío en el que pone una enorme
planta eléctrica, una plataforma grande y alta, y varios centenares de sillas
que se colocan a cierta distancia de la plataforma, para permitir el flujo de
personas que pasan al frente cuando se hace el llamado al altar. Estas sillas se
usan únicamente para los enfermos, ancianos o inválidos. Los demás
permanecen de pie durante toda la reunión.

La plataforma es elevada, no solo para que la multitud pueda tener una
mejor vista sino para acomodar el gran equipo de intercesores que oran
debajo de ella durante toda la reunión. La plataforma está cubierta de tela, por
tanto los intercesores quedan escondidos. Cuando Carlos siente que necesita
una dosis especial de oración ferviente debido a algo que está sintiendo o
viendo, simplemente da golpecitos con el pie sobre el piso de la plataforma.
Una campaña típica dura un mes o más, como el Señor dirija. Carlos trabaja
en su fábrica durante el día y realiza sus campañas en la noche. Generalmente
cena a eso de medianoche, o más tarde. En una ocasión Peter y yo
terminamos de cenar con él a las ¡3:45 a.m.!

Annacondia mezcla la liberación con la evangelización
Hay otra pieza de equipo que nunca he visto en ninguna otra campaña. Es una
enorme tienda colocada casi a diez metros (treinta pies) de la plataforma y a
espaldas de Carlos cuando él está predicando a la multitud. En el interior de
esta tienda hay muchos grupos de tres sillas, cada una frente a las otras. Esto
es lo que él llama su «Unidad de Cuidado Intensivo Espiritual», y su único
propósito es la liberación. Carlos contrató a su barbero, un guitarrista y a un
talentoso obrero en liberación llamado Pablo Bottari, para dirigir la carpa de
liberación.

Pablo va a la ciudad donde Carlos tiene programada una campaña. Aquí
es necesario mencionar que las campañas son tan eficaces, que con frecuencia
todo el clima religioso de una ciudad cambia para bien, y las iglesias quedan



a punto de reventarse con la gran cantidad de nuevos convertidos. Cuando se
describe una iglesia en una ciudad, es común escuchar las frases «antes de
Annacondia» y «después de Annacondia». Las iglesias reciben con gusto las
campañas y ofrecen voluntariamente ujieres, ayudantes de todo tipo y
consejeros para la tienda de liberación. Pablo entrena los consejeros, muchos
de los cuales son obreros que han trabajado todo el día. Sin embargo, cuando
Carlos sale para ir a cenar después de medianoche, a menudo estos consejeros
apenas están empezando su labor de liberación y permanecerán allí toda la
noche de ser necesario. Su trabajo es llevar a las personas a Cristo y lograr
que sean liberadas. El sueño es un lujo que sencillamente debe esperar hasta
que se haya hecho el trabajo.

¿Cómo se selecciona a las personas para la tienda de liberación? Carlos
empieza simplemente a orar en su culto con el título de su libro arriba
mencionado, gritando: «Oíme, Satanás, ¡y oíme bien!» A medida que hace la
oración, los demonios comienzan a manifestarse en toda la audiencia.
Muchas personas caen al suelo contorsionándose, pateando y gritando cuando
los demonios que los han atormentado en el pasado empiezan a manifestarse.
Carlos parece que los provocara para que se manifiesten, pero con un
propósito: señalar a las personas endemoniadas para que puedan recibir
ayuda.

UN EQUIPO DE CAMILLEROS
Dispersos entre la multitud (y no es raro tener hasta veinte mil personas en
áreas populosas) se encuentran unos «camilleros» bien entrenados. La tarea
de estos hombres es localizar a los endemoniados y transportarlos con mucho
cuidado hasta la tienda. Siempre hay dos consejeros sentados en la tienda y
los camilleros colocan a la persona en la tercera silla. Luego regresan a la
multitud y empieza el trabajo de los consejeros. Solo uno de ellos trata a la
vez con la afligida persona, mientras el otro ora. Se turnan cuando es
necesario y cuando se sienten cansados.

Otro grupo más de personas se pasea tranquilamente entre la multitud. Se
trata de damas con bolsas plásticas que recogen zapatos, gafas, carteras y
cualquier cosa que dejen los individuos con manifestaciones. Cuando la bolsa
está llena, van a la tienda y comparan los zapatos que recogieron con los de
aquellas personas que solo tienen uno. Hacen lo mejor que pueden para reunir



los objetos perdidos con sus propietarios. Esta brigada de servidores hizo
brotar una sonrisa en mis labios. ¡Han pensado en todo!

Piense en las secuelas de este sistema. ¿Cuántos miles de laicos se han
entrenado en liberación y continúan echando fuera demonios después de que
Annacondia se va? ¿Cuántas personas han encontrado a Cristo y se han
limpiado de demonios de una sola vez? ¿Cuántos verdaderos «encuentros de
poder» se han llevado a cabo, en los cuales los poderes malignos se han
enfrentado con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces ha estado alguien
disponible para orar por las personas y liberarlas, y ha visto que alguien
llegue a la fe, que sea limpio y que cambie dramáticamente su vida? Pienso
que debemos aprender algo al respecto.

A medida que la cruzada avanza, algunos de los que han recibido sanidad,
salvación y liberación dan breves testimonios de lo que el Señor hizo por
ellos. En la audiencia hay familiares y amigos incrédulos que oyen
testimonios, sencillos y poco pulidos pero frescos, sobre cómo el Señor ha
cambiado sus vidas. Este es un poderoso combustible para derramar sobre el
fuego renovador.

Esto es evangelización liberadora en su más excelente y desarrollada
forma, a pesar del crudo ambiente exterior. Las personas permanecen de pie
bajo la lluvia o el frío intenso durante toda una reunión, porque la renovación
no espera por los rayos del sol ni por las estrellas. La sed espiritual quiere
ahora alimento espiritual.

César Castellanos de Bogotá
He aquí otra historia contemporánea que compartiré con usted acerca de qué
hacer con los nuevos convertidos. Es digna de mi admiración porque en ella
también participa otro amigo, César Castellanos. No puedo dejar de tocar
estos temas personales porque están muy cerca de nuestros corazones.

Trabajamos en Latinoamérica en la difícil época en que el crecimiento de
la Iglesia era lento y costoso. Es una alegría ver florecer la Iglesia y que el
Señor nos permita vivir para observar ese avivamiento. Muchos pastores
jóvenes y dinámicos fueron levantados al ministerio sin la ayuda de
misioneros, y la Iglesia rápidamente está haciendo lo suyo sin ayuda del
exterior. De Latinoamérica están saliendo misioneros para evangelizar en
lugares difíciles en el mundo, de modo que las misiones han completado el



círculo.
Hace apenas dos años estábamos en batalla de oración por la vida de

César.
César Castellanos es un hombre bastante joven con una iglesia enorme y

creciente en Bogotá. Su dinámica y adorable espo sa, Claudia, ya ha servido
en el Senado nacional (la única senadora embarazada que hasta la fecha ha
tenido Colombia). Ella fue en gran manera responsable de que se aprobara la
revisión de la constitución, la cual incluyó libertad religiosa. Los protestantes
estaban expuestos a gran discriminación antes de la valiente acción de
Claudia. Colombia tiene una reputación relacionada con el tráfico de drogas,
y los carteles son poderosos, ricos y temidos. Los escuadrones de la muerte
aparecen una y otra vez, siendo contratados por criminales o posiblemente
políticos, y las amenazas de muerte son muy comunes. César y Claudia han
recibido varias amenazas de muerte pues tienen la reputación de estar en
contra del crimen. Los propietarios de viviendas a menudo contratan guardias
armados y semanalmente ocurren secuestros por dinero. Esto le da a usted
algunos antecedentes.

BALEADO POR EL ENEMIGO
Hace poco más de dos años, un domingo a medio día después del culto, César
y Claudia se dirigían a un restaurante con su hija en edad escolar y seis de sus
amiguitas, para celebrar la fiesta de cumpleaños de la niña. Cuando se
detuvieron en un semáforo en rojo fueron salvajemente atacados por un
pistolero que portaba un arma automática e iba de pasajero en una
motocicleta. Cuando cesó la lluvia de balas y el atacante huyó a toda
velocidad, las siete niñas estaban completamente ilesas pero habían sido
testigos de la brutalidad de ver a Claudia herida dos veces, en el pecho y la
cadera. De manera milagrosa no resultó herido ningún órgano vital.

César recibió seis balas en la parte superior de su cuerpo, una de las
cuales atravesó un pulmón y otra pasó rozando la vena yugular y la médula
espinal. A toda prisa fueron llevados al hospital y Claudia salió a los pocos
días de recibir tratamiento. Sin embargo, César estuvo entre la vida y la
muerte por varios días. Hubo una infección en su pulmón y su tráquea fue
gravemente dañada. Después de salir de cuidado intensivo, él y Claudia
volaron a los Estados Unidos para recibir algunos tratamientos adicionales y



recuperación, mientras continuaban llegando a su iglesia amenazas de
muerte. Después de un par de meses regresaron valientemente a Bogotá y
César retomó su predicación con la voz completamente restaurada.

En medio de esto, la iglesia está floreciendo. Lo cierto es que la ciudad de
Cali tiene la mayor reunión trimestral de oración que hayamos visto. Todas
las iglesias protestantes se reúnen y llenan un estadio de cincuenta y cinco
mil personas para orar durante toda la noche. La última reunión no solo llenó
el estadio sino que miles no pudieron entrar, ¡y sin embargo también oraron
toda la noche!

el retiro de tres días
Todo lo anterior es para decir esto: La revista New Wine publicó este
reportaje fechado el 22 de julio de 1998 y titulado «El Crecimiento de la
Iglesia en Bogotá, Colombia». Ken Gott hizo un reportaje sobre la iglesia de
mayor crecimiento en el mundo, localizada en Bogotá, Colombia:

La iglesia del pastor Castellanos espera tener cincuenta mil grupos
hogareños para finales de año. Los jóvenes van a la iglesia los
sábados, con el fin de que los domingos haya espacio para todos los
demás. Pero en vez de no hacer nada, ¡los cincuenta mil jóvenes
hacen fila en las calles en grupos de cien y oran por todos los autos
que se dirigen a la iglesia! Esta iglesia utiliza un modelo que incluye
llevar a todo nuevo convertido a un retiro de tres días. En él se
aseguran de comprender lo que han hecho y oran por libe ración de
demonios y maldiciones familiares, luego oran por sanidades físicas,
por el bautismo del Espíritu, por unción, y les enseñan las doctrinas
básicas de la iglesia. ¡Todo esto en tres días exactamente después de
recibir la salvación!

El punto que quiero enfatizar es que si se lleva a cabo liberación en el
momento de la conversión, o poco tiempo después, opino que puede ser un
gran factor en la evangelización y el apoyo de un avivamiento para el
vigoroso crecimiento de la Iglesia. Mientras escribo esto, el avivamiento en
Argentina está ahora en su decimoséptimo año y eso es un avivamiento
increíblemente largo. Los líderes afirman que la liberación juega un papel



muy importante en mantener tal avivamiento.
Ahora veamos algunas enseñanzas que serían útiles si usted alguna vez

fuera llamado a trabajar en una «tienda de liberación».

pistas Que indican una posible presencia demoníaca
¿Cuáles son algunas de las pistas más comunes que indican la posibilidad de
la presencia de un demonio en la vida de alguien? A propósito, las mejores
palabras que se deben usar son «afligido», «en esclavitud», «oprimido»,
«demonizado», y en casos graves «atormentado». La palabra más común en
la actualidad es «demonizado», la cual denota que hay una presencia, pero
con seguridad no es posesión cuando se trata de un cristiano. Es más como si
un demonio se adhiriera a algo, como un mal hábito periódico, y tiene una
razón para estar allí. Aquí enumero cinco razones:

1. Ningún control personal
Es la persona que está en total control, o repite continuamente la frase:
«He orado, confesado y llorado, pero no puedo lograr la victoria sobre
este fastidioso pecado». Una clave muy buena de que quizás se halle
involucrada una presencia demoníaca es que no sea suficiente orar,
confesar y llorar. En otras palabras, la persona no controla ese
problema particular sino que el problema controla a la persona.

2. Sensación de estar indefenso
Al igual que el punto anterior, no solo se observa una sensación de
estar indefenso sino que también aparece otra de desesperanza. Podría
ser algo así como odio hacia alguien que fue injusto con usted, y
siempre que llega el pensamiento a su mente o que ve una imagen de la
persona, la emoción se revuelve de nuevo. Aun después de confesarlo
al Señor, este sentimiento no se aleja de modo permanente.

3. Algo llega sobre la persona
Este es un síntoma muy revelador. ¿Recuerda al pequeño Jonathan de
siete años en el capítulo anterior, quien es dulce como la miel hasta que
de repente se transforma en un «demonio furioso»? Una persona puede



tener en cierto momento un estado de ánimo y luego, como el repentino
interruptor de luz que se apaga, la pueden sorprender las tinieblas. Algo
«entra en conflicto», ocasionando la llegada de un estado de ánimo
totalmente distinto, y por lo general la persona queda fuera de control
en alguna área emocional o de comportamiento.

4. Una voz ordena hacer algo horrible
Generalmente la voz le dice a la persona que cometa suicidio o alguna
acción violenta. Los expertos me han dicho que ciertas enfermedades
mentales pueden estar acompañadas por voces cuya naturaleza no es
necesariamente demoníaca. Pero cuando le dicen a la persona que haga
algo claramente pecaminoso, diabólico o fatal, con seguridad investigo
la posibilidad de actividad demoníaca.

5. Participación en el pasado con grupos ocultistas
Estos grupos van desde la participación en la adoración de una deidad
diferente a Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, hasta la utilización de
magia o maldiciones para perjudicar a otros.

Ver la palabra «masonería» en esta lista hace sobresaltar a muchas
personas que han llegado a creer que esta hermandad es solo una útil
organización civil. No es así. El hecho de ser una religión no cristiana
la convierte en algo irregular. El apéndice cinco de este libro es «una
oración de liberación para los masones y sus descendientes». Resulta
que los votos y pactos impíos son de naturaleza demoníaca y son
puertas abiertas a las maldiciones.

A propósito, recomiendo en gran manera un excelente libro titulado
Evicting Demonic Intruders [Cómo desalojar los intrusos demoníacos]
de Noel y Phyl Gilbson (Regal Books, Ventura, CA, 1993). Hay un
capítulo entero titulado «Los masones se maldicen a sí mismos, a sus
familias y a sus iglesias». Es un capítulo muy esclarecedor.
Finalmente, la ya mencionada oración de liberación que se encuentra
en el apéndice cinco tiene una buena bibliografía escrita desde una
perspectiva cristiana y que presenta muchas fuentes.

La razón principal de incluir la participación en brujería y
satanismo es que estas actividades involucran maldiciones e
invitaciones abiertas a los demonios, ya sea directa o indirectamente.



Se debe renunciar a estas maldiciones y actividades y romperlas en el
nombre de Jesús y por su sangre. Luego se pueden expulsar los
demonios. Más adelante hablaremos más del asunto.

En la liberación, siempre trabajamos hacia atrás, haciendo preguntas
como: ¿Cuál parece ser el problema y cuándo se inició? Ahora examinemos
los posibles puntos de entrada que permiten el acceso a los demonios.



DE MUCHOS ENDEMONIADOS LOS ESPÍRITUS MALIGNOS SALÍAN
DANDO ALARIDOS, Y UN GRAN NÚMERO DE PARALÍTICOS Y

COJOS QUEDABAN SANOS
—HECHOS 8.7 (NVI)

SECCÍON 2

puntos de entrada demoníaca



CAPITULO 4

espíritus hereditariosraíces de comportamientos familiares destructivos

Posiblemente en el trascurso de este manual básico repetiré varias veces que
siempre trabajamos hacia atrás en liberación. En el capítulo anterior
analizamos las pistas que indican la posible presencia de demonios que
oprimen un individuo. En este capítulo analizaremos la posibilidad de
espíritus hereditarios como punto de entrada demoníaca en la vida de una
persona.

un padre dominado por la ira
Supongamos que en la puerta de su casa aparece un hombre pidiendo oración
por un problema de ira incontrolable. Él le confía que es un padre que cuando
disciplina a su hijo comienza a sacudirlo sin poder detenerse. Con lágrimas
que caen por las mejillas le confiesa que, de no conseguir ayuda, teme matar
algún día a su propio hijo.

La ira incontrolable es el síntoma. Si el hombre no está en control sino
que algo lo está incitando a esta acción indeseable, tenemos una buena pista
de que quizás se esté presentando actividad demoníaca, ya que es incapaz de
controlarse.

La pregunta que sigue es: ¿Por qué está allí la presencia demoníaca?
Intentaré responder de la manera más sencilla posible.

Los demonios sacan ventaja de muchas cosas que ocasionan graves
heridas o traumas en una persona y a esto es a lo que se adhieren. Siempre
hay una razón para que estén presentes. Enumeraré algunos de los puntos de
entrada más comunes que he descubierto al orar por centenares de personas a
través de los años. A lo que llamo un punto de entrada otros denominan
«punto de apoyo», «fortaleza», «raíz» o algún otro término similar.



Regresemos al papá del primer párrafo. Él está sufriendo de un espíritu de
ira, a menudo conectado con uno de violencia. Buscamos algún incidente en
su vida que pudo haberlo hecho receptor de uno de estos demonios, o de los
dos. Le preguntaríamos si cuando era niño fue tratado de la misma manera,
ya sea por sus padres, abuelos, un pariente cercano, o si en su familia se
hablaba mucho de que la conducta violenta era común en el «árbol familiar».
Aquí estamos pescando lo que llamaríamos un espíritu generacional o
heredado, especialmente si está involucrado un padre, abuelo o familiar
cercano. Lo primero que hago es explorar a fondo esta posibilidad.

Si lo anterior resulta negativo, busco acciones violentas cometidas contra
el individuo, o en las cuales participara, como haber sido miembro de una
pandilla violenta o haber peleado en una guerra donde lo rodeara la violencia.
Otra posibilidad podrían ser las artes marciales, un conocido «abridor de
puertas» para un espíritu de violencia. También puede ser un punto de
entrada una fascinación por juegos de video violentos y demoníacos, y una
sed insaciable por jugarlos; una atracción por juegos de guerra o disfrutar
viendo películas violentas y shows de televisión. Un acto violento cometido
contra el hombre cuando era joven también pudo haber abierto la puerta a su
problema.

espíritus familiares y espíritus conocidos
En este punto debemos analizar el espíritu generacional o heredado. También
se le llama «espíritu familiar», y algunos que practican liberación lo llaman
«espíritu conocido». Hay que tener cuidado con estas dos expresiones porque
sus significados son parecidos y pueden causar confusión. Explicaré la
diferencia desde mi punto de vista. Creo que la expresión correcta que se
debe usar al referirse a un ente generacional es «espíritu familiar», como algo
que se encuentra en una línea familiar. El Diccionario Random House de la
Lengua Inglesa (Random House, Nueva York, NY, 1967) define la palabra
«familiar» como «perteneciente a una familia o característico de ella» o «que
aparece por herencia en individuos». Esta definición parece acomodarse al
caso.

La frase «espíritu conocido» (o espíritus) se presenta dieciséis veces en
mi concordancia, y cada vez tiene que ver con brujos, hechiceros, adivinos,
magos o alguna otra forma de ocultismo. Creo que hoy día, en especial los



defensores de la Nueva Era, llaman «espíritu guía» a este mismo ente. Esto
sucede cuando un individuo se ha topado con problemas demasiado grandes o
complicados para él, y con el fin de salir fácilmente de ellos invoca a un
«espíritu guía» que le ayude a tomar decisiones o que sea su guía espiritual.
Este es un espíritu demoníaco invitado, al cual después la persona es incapaz
de negarle el acceso porque ya se ha establecido el punto de apoyo. Este es
un espíritu muy controlador y se puede volver muy atormentador. Me
encantó encontrar el término «espíritu familiar» en mi diccionario y que lo
definiera como «un espíritu o demonio sobrenatural, el cual se supone debe
atender o servir a una persona». Esta es una descripción bastante exacta de
aquello a lo que me estoy refiriendo en este párrafo.

un espíritu guía
La edición de invierno de la revista Liderazgo publicó un artículo muy
interesante de Roger Barrier, titulado «When the Force is Against You —
Battling Spiritual Oppression» [«Cuando la fuerza está en su contra… Cómo
enfrentar la opresión espiritual»]. (Roger es un pastor bautista en Tucson,
Arizona.) A continuación un breve pasaje de la página ochenta y cinco, que
define claramente un espíritu guía:

—Usted es Roger Barrier, ¿no es así? —preguntó el hombre de la
empresa de servicio público después de terminar su trabajo. —
Escucho su programa radial todos los días. Tanto mi esposa como yo
somos cristianos. Ella tiene algunos problemas; en realidad hay
ocasiones en que me pregunto qué está pasando en su interior. ¿Cree
usted en demonios?

—Sí —contesté—. ¿Por qué no nos sentamos en la cocina y
platicamos?

—Hace varios meses —comenzó el hombre—, fuimos a una
iglesia espiritista, donde nos animaron a orar para recibir espíritus
guías que nos ayudaran a dirigir nuestras vidas. Yo no oré por ninguno
pero mi esposa sí lo hizo. Desde entonces no ha sido la misma. A
veces es como si en su interior hubiera una persona diferente. Su voz
cambia; su rostro se contorsiona; tiene una aversión por las cosas de
Dios. Nuestro matrimonio se está destruyendo. Ella no quiere regresar
a nuestra iglesia cristiana. Anoche se desbordó la copa. Mientras



discutíamos, ella caminó hacia el pasillo, se volvió lentamente y dijo
con aire despectivo: «¿No sabes quiénes somos?» Su voz subía de
tono mientras repetía: «¿No sabes quiénes somos? ¿No sabes quiénes
somos?»

El hombre ahora estaba temblando.
—Creo —dijo después de una pausa—, que ella está poseída por

demonios como de los que se habla en la Biblia. ¿Me puede ayudar?
El autor continúa la historia para explicar cómo estableció un ministerio

de liberación en su iglesia, debido a que encontró una necesidad y estaba
dispuesto a aprender cómo ayudar.

Una advertencia más acerca de los espíritus guías. Debemos tener mucho
cuidado con el grupo de la Nueva Era que busca infiltrar en nuestras escuelas
esta práctica demoníaca. Cuando vivíamos en California llegó a conocimiento
de algunos de nuestros maestros cristianos que había la intención de presionar
un nuevo programa en los grados escolares. Este animaba a que los niños
pequeños pidan la ayuda de un amigo imaginario para que los acompañe y les
ayude a tomar decisiones. ¿Puede ver cómo eso podría ser fácilmente una vía
franca para que en la vida de un inocente niño entre un espíritu familiar, el
cual luego incitaría en ese joven a tomar toda clase de decisiones que lo
podrían perjudicar? Afortunadamente en esa época los padres de los niños
tomaron medidas y el programa fue rechazado. No sé si luego lo intentaron
de nuevo. Simplemente no podemos dar por sentado que nuestras escuelas
enseñan cosas sanas que cuentan con nuestra aprobación. ¡Vigile con cuidado
lo que allí sucede!

Regresemos al padre que sufre de ira incontrolable. Suponga que hemos
intentado todo lo anterior y descubrimos que en realidad este padre participó
en una guerra y fue testigo de asesinatos y atrocidades que lo dejaron
emocionalmente marcado. Si de todas las preguntas que se le hicieron, esta es
la única que respondió de modo positivo, entonces sabemos cuál es el
problema que enfrentamos. Así es como oraríamos: «Ahora, en el nombre de
Jesucristo, te ato espíritu de ira, rompo tu poder y te ordeno que sueltes a
Juan y lo dejes ir ahora!» También haría la misma oración reprendiendo el
espíritu de violencia. Los dos por lo general van juntos.

Le daré ejemplos como este varias veces, de tal manera que llegue a
sentirse cómodo con estas oraciones de mando y se conviertan en fórmulas



para usted en caso de llegar a necesitarlas algún día en un apuro. ¡Le parecerá
extraño que debido a que tiene esta información almacenada se le presente la
oportunidad de usarla un día muy cercano!

espíritus generacionales Que se encuentran con
frecuencia

Vayamos ahora a nuestro punto específico de entrada: el de problemas
heredados. A estos generalmente se les llama espíritus generacionales o
hereditarios. Parecen ser ciertos espíritus asignados a descendencias
familiares debido a que alguien les abrió la puerta en el pasado. Enumeraré
unos pocos.

1. Espíritu de rechazo
Este quizás se encuentra en el primer lugar de la lista de espíritus
hereditarios: he orado por muchas personas que se han sentido
abandonadas emocionalmente por sus padres. Al investigar un poco
más, se descubrió que los padres trataron a la persona por la cual estaba
orando del mismo modo en que ellos fueron tratados cuando crecían.
«De tal palo, tal astilla». Aunque esto es comprensible y explicable, no
elimina la herida y se debe tratar con la emoción de rechazo.

El rechazo hereditario se manifiesta frecuentemente con maltrato
físico de cualquier clase. Cuando esto sale a la superficie por lo general
se hace evidente que el maltratante también ha sido maltratado, a
menudo de la misma manera. Si la víctima fue golpeada, típicamente
sus padres también fueron golpeados, y en ocasiones esto va hacia atrás
por varias generaciones. Cuando este espíritu está en la línea familiar,
la respuesta normal de parte de los padres es frustración, ira y
desilusión; y su método de disciplina es moler a palos a un hijo hasta
sacarle sangre o dejarle marcas moradas por varios días.

2. Suicidio, ansiedad y depresión
A menudo estos problemas se pueden rastrear hasta asuntos más
profundos en las líneas familiares. Recuerde que cuando surge
cualquier problema emocional o mental, lo siguiente que debe hacer es
hurgar en la historia familiar. Si un problema idéntico afligió a un
miembro de la familia en una generación anterior, entonces usted
primero debe tratar por nombre a ese espíritu generacional antes de



tratar con el espíritu que actualmente está atribulando a la persona. En
otras palabras, debe tratar los dos espíritus por separado.

3. Espíritu de lujuria
La lujuria es otro espíritu generacional común. «Mi padre tuvo una
aventura amorosa, mi abuela no le fue fiel al abuelo, y tío Harry puso
una tienda de pornografía» son claves hacia un espíritu generacional de
lujuria que se ha transmitido. Con esto quiero decir que temprano en la
vida de un joven pueden haber síntomas que indiquen que la lujuria
podría ser un problema en curso. He orado por hombres que fueron
afligidos por la masturbación compulsiva desde sus más tempranos
recuerdos. Esto es anormal. No es difícil darse cuenta que tuvieron
alguna «ayuda» con este hábito. Cuando un problema como este
aparece a temprana edad, buscamos un espíritu generacional que está
intentando dejar a la persona enganchada en algo desde muy joven. Los
espíritus hereditarios de lujuria parecen atraer a otros que tienen el
mismo problema, porque «Dios los cría y ellos se juntan».

4. Participación ancestral en la lectura de cartas o astrología
Tales prácticas podrían haber permitido la entrada de la brujería en la
línea familiar. La brujería es particularmente fuerte; y por lo general
hay maldiciones, hechizos y pactos impíos que afectan a los niños
nacidos en esas familias. A Satanás le interesa especialmente enredarse
con niños para que sean miserables el resto de sus vidas. Recuerde que
su labor autoproclamada es robar, matar y destruir. Mientras más
temprano pueda tener acceso, más puede robar, destruir y finalmente
matar. Nada le agrada más que el aborto. Si puede matar a un niño
antes de que respire por primera vez, su trabajo es mucho más fácil. Por
supuesto, esta es mi opinión personal, pero es muy firme.
Las personas con este espíritu generacional se relacionarán de modo
voluntario con síquicos, magos, viajes astrales, Nueva Era,
necromancia, cartas del tarot, tabla ouija, horóscopos, sesiones de
espiritismo, astrología y muchas otras actividades relacionadas.

5. Espíritu de adicción
No le sorprenderá que ciertos problemas parecen seguir líneas
familiares. Es comúnmente sabido que en las familias se presentan
adicciones a cosas como alcohol, drogas, juego, gastar más de la



cuenta, ejercicios compulsivos, comida, cafeína, etc. Un espíritu de
adicción puede tomar muchas formas y aun seguir siendo el mismo
espíritu. Por ejemplo, una mamá podría tener un problema con el
alcoholismo, pero su hijo quizás sea afligido con una adicción a las
drogas, si el alcoholismo no lo ha esclavizado.

He enumerado algunos de los espíritus hereditarios más comunes. ¿Cómo
trato con ellos cuando han sido desenmascarados? La respuesta es,
usualmente, primero. Este es un punto importante de inicio.

A menudo es un gran alivio para una persona saber que si el problema se
inició a muy temprana edad es que probablemente se hizo una abertura en la
línea familiar, por parte de algún pariente en una generación anterior. Alguna
ayuda profana empujó a la persona hacia el problema. Tomemos por ejemplo
un espíritu generacional de rechazo, acompañado de maltrato físico. ¿Cómo
empezaría a trabajar con un hombre que fue maltratado gravemente por su
padre?

el perdón como un arma en la liberación
Escogí con sumo cuidado las palabras del subtítulo anterior. Antes hablé de
dos armas que Jesús dio a sus seguidores para cumplir su mandato de echar
fuera demonios. Estas son su autoridad y su nombre. También creo que el
perdón es una de las más poderosas armas que Jesús ha dado a la persona en
esclavitud. Permítame explicarle.

Lo primero que le preguntaría al hombre sería algo así: «¿Fue su padre
maltratado por los padres de él?» Puesto que por lo general así es, sería
entonces adecuado para él que orara, declarando que perdona a la persona
culpable que creó la apertura en la línea familiar. Luego le pediría que ore,
diciéndole al Señor que perdona a su padre por el grave maltrato físico y
emocional que recibió de sus manos. A veces esto es difícil de hacer,
especialmente si el maltrato fue severo y prolongado. A menudo a la oración
de perdón la acompañan lágrimas de amargura, a medida que llegan a la
mente recuerdos dolorosos. Siempre tenga a disposición una buena cantidad
de pañuelos faciales y un basurero.

Si veo que la persona está teniendo problemas para perdonar,
generalmente la animo a que ore algo así: «Así como Cristo perdonó mi



pecado, yo también decido perdonar a mi padre por el maltrato físico y
emocional que sufrí cuando era niño y adolescente». Le digo que perdonar es
una decisión, no un sentimiento. Es verdad, lo que el padre de la persona le
hizo fue malo y la hirió física y emocionalmente. El perdón no condona la
acción; solo remueve el aguijón y el derecho legal que tiene el espíritu
generacional para continuar allí por otra generación. Primero se debe
extender el perdón para que el derecho legal salga del escenario. Al «derecho
legal» se le define como lo que «alimenta» al demonio y le da permiso para
permanecer. Una vez que la persona perdona al autor del abuso, se remueve
el derecho legal que le permite al demonio permanecer allí, y este debe salir
cuando se le ordena hacerlo.

Vuelva a leer el párrafo anterior. Esta es una de las cosas más importantes
que usted aprenderá si nunca antes ha escuchado esta enseñanza. Hablemos
un poco más acerca del perdón.

El perdón es un concepto bastante extraño para la mayoría de las demás
religiones importantes del mundo. Ni siquiera lo ha resaltado mucho la
tradición judía, como lo describe el Antiguo Testamento, pero allí está. Sin
embargo, cuando Cristo llega, hace un nuevo énfasis en el comportamiento
bondadoso, especialmente en el perdón. Sus discípulos debían comprender
los conceptos de culpa y perdón para poder entender lo que ocurrió a través
de la crucifixión.

Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, lo hizo
enseñándoles el Padrenuestro. Me parece interesante que a través de esa
oración se mencione doctrina profunda, pero solo uno de los temas se reitera
firmemente: el perdón. Los versículos que siguen manifiestan: «Si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas» (Mateo 6.14,15).

el poder de la película Jesús
Me llena de alegría seguir de cerca el desarrollo de la película Jesús, de
Campus Crusade. Esta es una de las herramientas más grandiosas en el
planeta Tierra para evangelizar a grupos de personas incrédulas. Es una
película hecha con buen gusto, pero su poder sobrenatural se encuentra en
que no se le ha agregado narración escrita. Solo se utiliza la narración



inspirada por Dios que se halla en el libro de Lucas.
Hace poco recibí un comunicado de prensa de la oficina de Campus

Crusade en Orlando, Florida, que contenía una porción de una predicación de
Bill Bright, fundador de Campus Crusade. Entre otras cosas, se le cita
diciendo:

Nuestro Dios grandioso y maravilloso está llamando al mundo
musulmán hacia él. Quizás usted ya sabe que en la teología islámica
no hay lugar para el perdón. El islamismo es principalmente ley,
legalismo, castigo, muerte y venganza. Por eso los musulmanes
quedan anonadados, e incluso preocupados, mucho tiempo después de
ver la película Jesús.

Los musulmanes se acercan a Jesús cuando saben de su vida, amor
y perdón. Los conceptos en la película les resultan tan extraños que a
veces piden verla dos y tres veces antes de captar su significado. De
modo asombroso aceptan de buena gana los milagros hechos por Jesús
como históricos y quedan profundamente impresionados. Pero lo que
más los ha conmovido es el perdón de Jesús, el que él haya soportado
voluntariamente la cruz por ellos, y que muriera en ella, tomando
sobre sí mismo la venganza de su Padre […] por los pecados de ellos.
Esto es para los musulmanes un concepto revolucionario.

La falta de perdón crea esclavitud. Esta es como una cuerda que ata dos
cosas, en este caso dos personas: la que fue lastimada y la que lastimó. Sin
embargo, en el espíritu humano sucede algo maravilloso cuando se extiende
el perdón: libera dos personas. No le puedo contar cuántas veces he vuelto a
oír de alguien por quien he orado y que tenía un grave problema relacionado
con la falta de perdón. Recuerde que a la persona culpable no se le excusa por
hacer el mal, solo se le perdona. Pero en consecuencia ella también es
liberada y puede actuar de modo diferente, porque ya no está atada a la falta
de perdón de otro individuo. A menudo las disculpas llegan de alguien a
quien no había escuchado en años. Lina tarjeta que diga: «Te quiero», puede
llegar de parte de alguien que nunca antes en su vida lo haya dicho. ¡Esto me
llena de alguna manera de una sensación dulce y cálida!

Cuando se ha concluido la oración de perdón, me dirijo al espíritu



generacional. «Ahora tú, espíritu hereditario de rechazo —digo—, terminó tu
labor en esta persona; y en el nombre de Jesucristo te ordeno que liberes a
este hermano y lo sueltes ya; ¡además te prohíbo que entres en sus hijos!»
Aunque la persona sea soltera y no tenga hijos, oro por cualquier hijo que no
haya nacido, para que se corte el trato de la línea familiar en el nombre de
Jesús.

los espíritus pueden trabajar en eouipo
Estamos tratando con un mínimo de dos seres demoníacos cuando se
manifiestan espíritus generacionales. Uno es el mismo espíritu generacional y
el otro es el espíritu que la persona ha invitado a su vida, ambos con el mismo
nombre. En el caso que mencionamos en que participara un espíritu de
rechazo, la persona también tenía un segundo espíritu de rechazo por ser una
víctima. Por tanto, también se debe expulsar a ese espíritu de rechazo. Con
frecuencia acompañan a este grupo espíritus de rechazo percibido y de temor
al rechazo. Siempre menciono todos los cuatro grupos cuando oro por
asuntos de rechazo, y en el próximo capítulo pasaremos más tiempo tratando
con las causas que originan el rechazo. Apréndalas bien, puesto que me he
dado cuenta de que usualmente acompañan cada asignación de liberación en
una y otra forma.



CAPÍTULO 5

El rechazoabandono, inferioridad, culpabilidad y vergüenza

Estoy en deuda con Phyl y Noel Gibson de Australia, quienes me enseñaron
casi todo lo que sé, más que nada por medio de sus libros y de vez en cuando
por fax y carta. Noel ahora está en su hogar con el Señor.

Una copia de una de las ayudas que produjeron en su excelente libro
Evicting Demonic Intruders [Cómo echar fuera intrusos demoníacos] (Renew
Books, Ventura, CA, 1993) estuvo en mi regazo todas las veces que oré
pidiendo liberación durante los primeros años. Estoy agradecida de que
también me hayan dado permiso para usarla a lo largo de mi libro. Si cree
que puede ayudarle, cópiela y también póngala sobre sus rodillas. Los Gibson
la titularon «La raíz y el fruto de los sistemas de rechazo». En resumen, la
llamaré el «árbol del rechazo».

las raíces del árbol del rechazo
La explicación del árbol es muy sencilla. Recuerde, «las raíces producen
frutos». Usando nuestro modelo de «regresar al pasado», cuando una persona
acude a usted afligida por reacciones de agresividad, síntomas de rechazo a sí
misma o problemas egocéntricos, estos por lo general se rastrean de una
forma u otra hasta el rechazo. Los Gibson enseñaron una metodología para la
liberación, la cual llamaron «personalidad integral de liberación». Cuando
algo desagradable aparece como un fruto, generalmente se puede rastrear
hasta una raíz.

Permítame dar una mirada rápida a estas raíces y explicarlas un poco.
[Fig. p. 66]
\S2 REACCIONES AGRESIVAS
Rechazo al bienestar



Rechazo a otros
Aspereza, insensibilidad
Escepticismo, incredulidad
Actitudes agresivas
Insultos, obscenidades
Discusiones
Terquedad
Desafío
REBELDÍA
Pleitos
\S2 SÍNTOMAS DEL RECHAZO A SÍ MISMO
Pobre imagen personal
Inferioridades
Inseguridad
Deficiencia
Tristeza, dolor, pena
Autoacusación y autocondenación
Incapacidad o negativa de comunicarse
Temor al fracaso
Temor a las opiniones ajenas
Otros temores
Ansiedad, preocupación, depresión
Negativismo
Pesimismo
Desesperanza, desesperación
\S2 MEDIDAS PARA CONTRAATACAR EL TEMOR AL RECHAZO
Esfuerzo, logro
Rendimiento, competencia
Retraimiento, soledad
INDEPENDENCIA, aislamiento
Autoprotección, etc.



Egocentrismo, egoísmo
Autojustificación, pretensiones de superioridad
IDOLATRÍA POR SÍ MISMO
Críticas, juicio
Envidia, celos
CODICIA, autocompasión
ORGULLO, egotismo, altivez
Arrogancia
Manipulación, posesividad
Inmadurez emocional
Perfeccionismo
\s2 FRUTO DEL RECHAZO
Se afecta toda la personalidad
\S2 RAÍZ Y FRUTO DEL SISTEMA DE RECHAZO
(El crecimiento y el fruto variarán de acuerdo al grado de rechazo)
\S2 RAÍZ DEL ORIGEN DEL RECHAZO
1 La manera o el momento de concepción
2 En la matriz (útero) de una madre
3 La manera en que nace
4 Un bebé sin lazos afectivos con la madre
5 Ser un niño adoptado
6 Rechazo hereditario
7 Influencias en el seno familiar
8 Problemas ocasionados por maestros o compañeros de clases
9 Rechazo a sí mismo causado por actitudes propias
10 Múltiples causas en el transcurso de la vida

1. Momento inoportuno
Se podría decir que «la vida comienza a temprana edad». La manera de
concepción, o el momento, pueden afectar la personalidad de un



individuo por el resto de su vida. Si el niño fue concebido fuera del
matrimonio, en «un momento inoportuno», o fue un niño no anhelado,
a menudo se establecerá en él una sensación de rechazo de por vida.
Por tanto, le digo una vez más que regrese al pasado y si hay evidencias
de rechazo, busque la causa. Siempre hago que las personas oren para
perdonar a sus padres que no las desearon, y que agradezcan a Dios
porque él no comete errores. Siempre les aseguro que Dios quiso que
nacieran donde nacieron y cuando nacieron y en su familia particular.

2. Mensajes de rechazo en la matriz
El niño capta de alguna manera los mensajes de rechazo cuando la
madre expresa verbalmente que no quiere este niño, o manifiesta el
deseo de no estar embarazada. Si es una madre que sufre maltrato, el
niño podría sentir «culpa», la que podría traer como resultado graves
sentimientos de rechazo. Si a la persona se le dijo que al principio no
fue deseada, esto podría alojar un sentimiento de profundo rechazo.
Felizmente, en muchos casos los padres transmiten a sus hijos que fue
la voluntad de Dios que ellos llegaran en el momento en que lo
hicieron, y el amor verdadero reemplaza la fugaz desilusión. Si esta es
la única pista hacia un sentimiento de rechazo, la persona quizás
necesite perdonar a sus padres por una desilusión inicial y por decir
algo como: «Hubiéramos querido no tener este bebé».

3. La manera en que se nace
A veces se pueden rastrear los síntomas de rechazo hasta el nacimiento
de un bebé, después de un parto largo y difícil o con el uso de
instrumentos. De vez en cuando un bebé sufre alguna lesión en el parto
o nace por cesárea, sin el beneficio de un parto normal. Como el Señor
es soberano, lo deseable es hacer que la persona ore y le agradezca
porque le salvó la vida. El consejero podría entonces reprender los
sentimientos de rechazo del enemigo y decirles que salgan en el
nombre de Jesús.

4. Falta de lazos físicos afectivos con la madre
Los bebés necesitan que los carguen, los abracen, los acaricien y que
generalmente los hagan sentir bienvenidos. Por eso el cuidado es una



parte esencial de la primera infancia. Cuando alguna emergencia
médica impide que carguen al bebé, o si la madre simplemente decide
no atenderlo, al bebé se le niega el proceso de los lazos afectivos, y en
consecuencia puede sentirse rechazado. He leído historias tristes acerca
de niños de Europa occidental que permanecen en orfelinatos por
mucho tiempo y que solo reciben caricias y tratos necesarios para sus
necesidades básicas. Aun cuando los adopten, estos niños son
incapaces de lograr lazos afectivos con alguien. Tuvieron lo que se
denomina «desorden de relación» y no se pueden adaptar socialmente o
en una familia. Por lo general muestran comportamientos rebeldes e
imprevisibles, los cuales a menudo son de naturaleza destructiva. Una
ausencia de lazos afectivos puede llegar a ser un punto de entrada para
espíritus de abandono, aislamiento y soledad, los cuales es necesario
expulsar.

5. Ser un niño adoptado
Los niños adoptados con frecuencia sienten rechazo, porque la
pregunta que los molesta muy profundamente es: ¿Por qué no me
quisieron mis padres? He hablado con muchos padres desconsolados de
niños adoptados, quienes sufren tanto por las acciones rebeldes e
incontrolables de esos niños que ya no saben qué hacer. ¿No parece
extraño que, en vez de estar agradecido con quienes lo escogieron, un
niño adoptado muy a menudo les cause dolor, tristeza y heridas
rencorosas? Extraño, pero este es frecuentemente el caso. Casi siempre
se presentan espíritus de abandono, y se debe estudiar el árbol de
rechazo por cualquiera de los frutos malos que a menudo acompañan
una situación adoptiva.

6. Rechazo hereditario
Ya analizamos esto a conciencia en el capítulo anterior, así que solo
recordaré que estas personas por lo general rechazarán a los que están a
su alrededor, especialmente a los miembros de su familia.

7. Influencia en el seno familiar
Estos problemas podrían ser miles. Al entrevistar a la persona que
muestra señales de rechazo, preguntamos qué problemas especiales



enfrentó en el hogar durante su infancia. Estamos tratando de descubrir
el «origen del sufrimiento». Algunos de los factores más comunes son
la ausencia del padre o la madre; competencia con hermanos; maltrato
verbal, sexual o emocional; críticas constantes; control; alcoholismo;
vergüenza por un miembro familiar; peleas continuas; desinterés en las
actividades del niño; incesto; disciplina injusta; quedar solos debido al
trabajo de los padres o a sus actividades sociales; etc. Generalmente es
necesario que el perdón se extienda a aquellos que ocasionaron el
sufrimiento y el rechazo.

8. Problemas causados por maestros y compañeros de clase
Le daré un par de ejemplos. Frecuentemente oigo casos de niños que
fueron acusados de algo que no hicieron y que nada en el mundo
convencerá al maestro o a algún compañero que fue una acusación
falsa. Esto puede ser emocionalmente devastador para un muchacho,
cuando tanto el maestro como los compañeros de clases están
convencidos de una acusación falsa.

Estaba orando por un hombre que me contó de una grave
vergüenza que sufrió una vez en tercer grado. Cuando era niño tenía
problemas para controlar la vejiga. Cuando sentía la necesidad de ir al
baño, necesitaba llegar allá aprisa. En una ocasión levantó la mano;
pero la maestra no quiso permitirle que saliera del salón, lo que resultó
en un accidente. La maestra lo puso frente a la clase y dijo a los demás
niños: «Miren lo que hizo Billy». Estuvo emocionalmente asustado por
años y le ponían apodos horribles, sin contar que los compañeros lo
hacían a un lado en sus actividades. Los niños pueden ser muy crueles.
Ahora, si Billy hubiera sido mi hijo, habría ido donde la maestra y
exigido una disculpa a Billy, y a la clase por haber sido crueles y
groseros. Si no me hacía caso, seguramente habría informado el caso al
director. Hubiera hecho cualquier cosa a mi alcance para ayudar a Billy
a sentir que tenía una defensora en una situación difícil y frustrante. En
mi opinión, un maestro cruel debería trabajar en un sitio muy distinto a
un salón de clases.

Repito que estos demonios de falta de perdón, trauma y rechazo se
pueden expulsar una vez que se ha extendido perdón a las partes
culpables.



9. Autorrechazo causado por actitudes propias
La culpa y la vergüenza son ejemplos de autorrechazo. Esta es una
marca común ocasionada por practicarse un aborto y no poder
perdonarse a sí misma. Otros ejemplos podrían ser: estar descontento
por cómo se luce, por el género o por algún defecto físico. A menudo
se exige la confesión del pecado y el perdón propio antes de poder
echar fuera el demonio de rechazo personal.

10. Factores dolorosos en el transcurso de la vida
Quizás las causas más devastadoras son el divorcio, la muerte de un
cónyuge o la infidelidad de la pareja. Otras causas podrían ser el
rompimiento de un compromiso, la pérdida de un empleo
extraordinario, la traición de un amigo, la rotura de relaciones
familiares, quedar lisiado en un accidente, la incompatibilidad
matrimonial, no poder resolver problemas emocionales como la
depresión, etc.

el fruto en el árbol del rechazo
Por lo general una o más de estas diez raíces producirán frutos que están
agrupados en una o más de tres secciones en las ramas del árbol del rechazo.
Una vez más, estoy tomando prestada esta lista de Phyl y Noel Gibson
porque no he descubierto otra mejor o más completa.

Reacciones agresivas
Frecuentemente la rebeldía es un síntoma importante de sentimientos
de agresividad. En realidad, a menudo uso la frase «el rechazo produce
rebeldía». (Siento decir que la he utilizado por tanto tiempo, que
sinceramente no puedo recordar si es original o la tomé de otra
persona. Ahora me excuso con mis cerca de setenta años de edad por
lapsus como este.) Otras reacciones del grupo de las agresivas son:
Rechazo al bienestar, rechazo a otros, aspereza, insensibilidad,
escepticismo, incredulidad, actitudes agresivas, insultos, obscenidades,
discusiones, terquedad, desafío e irrespeto. Una frase que describiría la
conducta de la persona que posee estos síntomas sería algo así: «Si



alguien no me quiso, ¡se lo haré saber!»
Síntomas de autorrechazo
En estos síntomas se incluyen la baja autoestima, las sensaciones de
inferioridad, inseguridad e ineptitud, tristeza, dolor y pena,
autoacusación, autocondenación, incapacidad o rechazo a
comunicarse, temor al fracaso (especialmente temor a las opiniones
ajenas), ansiedad, preocupación, depresión, negativismo, pesimismo,
desesperanza y desesperación. Añadiría el autocastigo y los
desórdenes alimenticios. Alguien que muestre muchos de estos
síntomas podría decir o pensar: «Dijeron que no me querían y tienen
razón. No valgo absolutamente nada».
Medidas para contraatacar el temor al rechazo
Estas se enumeran como esfuerzo, logro, rendimiento, competencia,
retraimiento, soledad, independencia, aislamiento, autoprotección,
egocentrismo, egoísmo, autojustificación, pretensiones de
superioridad, autoidolatría, crítica (o espíritu de crítica), juicio,
envidia, celos, codicia, autocompasión, orgullo, egotismo, altivez,
arrogancia, manipulación y control, posesividad, inmadurez emocional
y perfeccionismo. Una persona que sufre de esta manera podría decir:
«Alguien no me quiso; le probaré que soy alguien»

Una vez más, trabajamos hacia atrás, desde los síntomas hasta el punto de
entrada. El fruto conducirá a la raíz. Para un individuo, los demonios de
rechazo que han logrado entrar son comunes y a menudo costosos. Cuando
una persona requiere oración por liberación, la mayoría de las veces es
necesario investigar el rechazo.

Recuerde que ya mencioné que cuando se presenta el rechazo busco
siempre otras tres clases de subespíritus que a menudo lo acompañan. Estas
son el rechazo heredado (el cual ya explicamos), el rechazo percibido y el
temor al rechazo. Por lo general oro contra los cuatro pues frecuentemente
aparecen en este patrón.

los demonios son mentirosos
Un demonio que trae rechazo percibido es un gran mentiroso. Le dice a su
anfitrión que el rechazo está presente cuando en realidad no lo está. Es como
si se pusiera un filtro en la mente de la persona y en consecuencia se



interpretaran muchas declaraciones inocentes como afirmaciones o
conclusiones de rechazo. Si algo se puede interpretar como positivo o
negativo, la interpretación negativa se aceptará de inmediato como verdadera,
aunque haya sido lo más lejano que alguien podría haber tenido en mente.
Quienes sufren de rechazo a menudo han percibido algún grado de rechazo.
A menos que haya una relación rota, ocasionada por algún rechazo percibido
mal interpretado con necesidad de perdón, por lo general sencillamente lo
echo fuera.

El temor al rechazo le roba el gozo a una persona, quien está
constantemente alerta contra lo que otros individuos podrían pensar. Tal clase
de persona lucha con pensamientos como: No puedo hacer eso, o ¿qué
pensarán si uso eso? La lista no tiene fin. El problema básico aquí es que la
persona necesita aceptación y una sensación de pertenencia, y Satanás quiere
robarlas. Por tanto, asegúrese de orar contra un espíritu de miedo al rechazo
junto con los que mencioné anteriormente. Frecuentemente oro que una
bendición de confianza reemplace todo esto.

cómo recibir el amor de Dios
A veces debo pasar algún tiempo después de orar contra el rechazo en todas
sus formas, dándoles a estas personas la seguridad de que Dios las ama. Con
la falta de padres en esta generación, o con un padre abusador, algunas
personas no pueden pensar de Dios el Padre como un Dios de amor.
Necesitan oír cosas como: «Dios no se equivocó cuando lo hizo a usted»;
«Dios amó tanto al mundo (y lo tenía a usted en mente cuando hizo esa
afirmación) que envió a Jesús para que muriera por usted… Él hubiera hecho
esto aunque usted fuera la única persona en el mundo»; «Dios no aprueba los
golpes injustos que usted recibió de niño… Él sintió su dolor y comprende
sus sentimientos, pero pidamos a Dios que los saque». Para resumir,
generalmente oro para expulsar los tres subespíritus de rechazo y luego voy
tras el espíritu mayor de rechazo.

Siempre oro por sanidad en los recuerdos de una persona que ha sufrido
rechazo o maltrato. Le pido a Dios que saque el resquemor, para que sea
sanado y extirpado el dolor, en caso de que llegue otra vez a la mente un
recuerdo particularmente doloroso. Pedimos al Espíritu Santo que llene los
lugares con su presencia, donde antes había recuerdos de sufrimiento. Le



recuerdo a la persona que el perdón se ha extendido a aquel que fue culpable,
y si el diablo trata de incitar otra vez una falta de perdón, no debería ser
difícil resistir.



CAPÍTULO 6

La victimizaciónAcoso, violación y explotación sexual

Odio ver que el diablo se meta con niños o con personas indefensas.
Simplemente no es justo. Pero, ¿quién dice que el diablo se mueve por reglas
decentes? Debemos comprender la terrible crueldad de nuestro enemigo.

Cuando los niños son el blanco
De todas las maneras en que el diablo maltrata a los seres humanos, la
victimización a niños es la más enfermiza y sus efectos se pueden sentir toda
la vida. Le daré un ejemplo e intentaré explicarlo según mi experiencia. Le
recuerdo una vez más que no soy una sicóloga ni consejera profesional. Solo
soy una madre y abuela que ha vivido mucho tiempo y ha aprendido algunas
cosas en el camino.

Un desaparecido servicio de noticias llamado El informe religioso
nacional e internacional publicó esta historia el 13 de diciembre de 1993, de
la cual extraigo algunos pasajes:

En uno de los peores casos criminales de pedofilia en los Estados
Unidos, el ex sacerdote católico James Porter fue sentenciado de
dieciocho a veinte años de prisión por acoso sexual a docenas de
muchachos y muchachas en tres parroquias del oriente de
Massachusetts, en la década de los sesenta. Dentro de seis años podría
obtener la libertad condicional.

Porter, de cincuenta y ocho años, dominaba o emboscaba a sus
víctimas, a menudo diciéndoles que las castigaría si contaban a
alguien lo sucedido. Antes de la sentencia, Porter escuchó una letanía
de acusaciones de los adultos que había asaltado cuando eran niños.
Estos contaron en la corte historias alarmantes de agresiones,



infancias destrozadas y esperanzas de reivindicación.
Al menos la mitad de los veintidós agredidos que testificaron

estaban contando por primera vez sus casos en público. Varios
denunciaron con amargura la negligencia de la Iglesia Católica en
actuar de inmediato, aun cuando algunos padres contaron a
funcionarios de la iglesia que Porter había agredido sexualmente a sus
hijos. Los ultrajados describieron cómo los asolaban las pesadillas, la
depresión, las adicciones a las drogas y el alcohol, los intentos de
suicidio y los fracasos matrimoniales (énfasis de la escritora).

Porter admitió haber acosado sexualmente a casi cien niños en
Massachusetts, pero los abogados de las víctimas dijeron que podría
haber violado a muchos más.

El Rocky Mountain News publicó en la página 22 del domingo 12 de
diciembre de 1993 un corto reportaje de la misma historia con un giro
diferente. Aquí lo cito para usted:

SACERDOTE SENTENCIADO POR ACOSO SEXUAL
En New Bedford, Massachusetts, el ex sacerdote James Porter fue

sentenciado el lunes a por lo menos dieciocho años de prisión por
acoso infantil, después que veintidós de sus víctimas narraron el dolor
y la vergüenza que soportaron en silencio por tres décadas.

Antes de anunciar la sentencia, Porter, con lágrimas en los ojos,
pidió clemencia, pero una de las víctimas le dijo al juez: «Le pediría a
la corte que mostrara la misma clase de misericordia que el señor
Porter mostró con nosotros, es decir, ninguna». Los fiscales habían
pedido una pena de cuarenta años en prisión.

El 5 de octubre, el ex sacerdote católico romano se declaró
culpable de veintisiete acusaciones de agresión indecente y lesiones a
un muchacho de catorce años, así como de catorce acusaciones
relacionadas. Porter admitió que todavía era un pedófilo (énfasis de la
escritora).

madres adolescentes
Me pareció muy interesante que en la misma página del Rocky Mountain



News saliera impresa otra historia que se destacaba más. La historia era más
relevante, concluí, por ser un escrito de Bill Scanlon, un articulista del
periódico, y era acerca de Denver. Un gran titular rezaba: LAS MADRES
ADOLESCENTES A MENUDO TIENEN UNA HISTORIA DE
VICTIMIZACIÓN. Un subtítulo un poco menos destacado decía: «Muchas
de las madres jóvenes de Denver fueron maltratadas antes de quedar
embarazadas, informan funcionarios escolares». He aquí lo que decía el
artículo:

La mayoría de madres adolescentes de Denver fueron maltratadas
física o sexualmente mucho tiempo antes de quedar embarazadas,
dice la directora de escuelas públicas de Denver para madres
adolescentes.

«La sexualidad fue algo forzado en estas madres», dijo Sally
Hodson, directora de la Escuela Florence Crittenton en el oeste de
Denver.

«La relación de estas madres adolescentes con otras personas,
particularmente hombres, es de víctimas. Son polo de atracción de
novios violentos que las golpean».

Según las últimas estadísticas, en los vecindarios aquejados por la
miseria, los cuales son casi la mitad de Denver, de cinco partos, cuatro
son de niñas en sus años adolescentes.

Los niños nacidos de madres adolescentes tienen varias veces más
probabilidades que los demás jóvenes de crecer en la miseria, de vivir
en un hogar sin uno de los padres, y de caer en círculos de crimen,
desempleo y escasa educación.

Hodson dijo que al ir a casa esas niñas casi nunca salen de la
escuela hacia familias estables. «No van a un hogar donde están papá
y mamá. Van a una casa donde se relacionan con drogas, abuso de
alcohol y tráfico de estupefacientes. La miseria no ayuda.

«Estamos tratando con los efectos secundarios de personas que
manipulan a esas madres y abusan de ellas», dijo Hodson (énfasis de
la autora).

Una encuesta de 1991 entre quinientas madres adolescentes de
Seattle mostró que al sesenta y seis por ciento las habían tocado,



acosado o violado en algún momento de sus vidas. Hodson dijo que el
porcentaje de acoso o maltrato entre las adolescentes de Crittenton es
«el mismo o mayor» que el estudio de Seattle.

«Algunas madres adolescentes son muy reacias a hablar del asunto
y no lo mencionan hasta que los consejeros platican largamente con
ellas», dijo la directora.

Los funcionarios dijeron que podían ver los efectos del abuso. «Lo
vemos en el comportamiento de estas madres adolescentes. Se
relacionan con el mundo como víctimas. No se dan cuenta de que
pueden decir a otras personas que no está bien que las víctimicen».

El estudio de Seattle mostró que las madres adolescentes que
habían sido maltratadas eran más propensas al uso de drogas, a sufrir
baja autoestima y a no poder establecer lazos afectivos con sus bebés.

Tal vez la primera emoción que usted sintió al leer esto fue de tristeza por
esas pobres jóvenes maltratadas, cuyas vidas han sido tan marcadas. Algunas
nunca se recuperarán, y de nuevo podemos ver cómo el diablo roba, mata y
destruye. Esta es una tragedia.

Este capítulo trata con los puntos de entrada demoníaca que tienen los
depredadores, quienes van por todas partes haciendo víctimas. También trata
con cómo las víctimas sufren infestación demoníaca, cómo la transmiten a
otros y cómo se perpetúa el círculo a menos que haya intervención espiritual.
Esa intervención espiritual es lo que espero transmitir, para que podamos
devolver algo de lo que el diablo ha robado.

existe esperanza por todos lados
Sin embargo, el mensaje que debemos transmitir ahora es que hay esperanza
para la reparación espiritual, tanto de la víctima como del victimario. No
condonamos el pecado ni el crimen, y el culpable debe pagar su deuda a la
sociedad. En realidad, opino que la suavidad con el crimen o con los
criminales ha sido el origen de muchas de las actuales luchas sociales.
Incluso Jesús no hizo arreglos para bajar de la cruz al ladrón arrepentido; solo
lo perdonó y le dijo que en ese mismo día estaría con él en el paraíso.

Cuando vivíamos en California, en las décadas de los setenta y los
ochenta, el estado se había ganado de alguna manera una reputación de ser



generoso cuando se trataba del crimen y de ciertos asuntos sociales. Los
votantes debíamos revisar cuidadosamente las papeletas cada día de
elecciones. Un día oí en la radio que un juez había descartado un caso que
involucraba la violación de una niña de doce años, según recuerdo. El juez
dijo que la niña, quien no quedó embarazada, no estaba herida, por tanto se
rechazaba el caso. Me apena no poder documentar esto, pero era bastante
típico en un sistema judicial suave con el crimen y era muy común a
principios de la década de los ochenta. En el caso de la niña no se hacía
ninguna mención al daño emocional que sufrió, y la historia pudo haber
tenido más detalles de los que se difundieron. Sin embargo, dejó en los
radioescuchas la impresión de que la violación tiene el visto bueno mientras
la mujer no quede embarazada.

demasiadas escapatorias
Mi pregunta en relación al señor Porter es: ¿Por qué no se presionaron las
acusaciones cuando la iglesia no quiso actuar? No estoy segura de cuándo la
regla entró en vigencia, pero los consejeros saben ahora que deben informar
los casos de acoso infantil a las autoridades para identificar a los abusadores
de niños. No obstante, aun parecen haber escapatorias y demasiadas personas
peligrosas andan sueltas. Como con el señor Porter, si no se echa fuera el
demonio, la persona seguirá aquejada y es muy probable que cometa el
crimen otra vez.

Es un asunto muy serio que un niño presente una demanda de haber sido
violado. Anteriormente se amenazaba a los niños, como lo hizo el señor
Porter con sus víctimas, y muchos callaban por miedo. Es triste decir que a
muchos no les creyeron, y a sus historias se les dio el trato de fantasías y
fueron rechazadas. Sin embargo, la sociedad está despertando poco a poco.
Estas cosas se están investigando ahora con más rapidez que en el pasado,
cuando aun hablar de ellas era algo insólito. Es primordial el bienestar de
nuestros hijos, y se deben tomar todas las medidas posibles para encerrar a
estos depredadores de niños.

Jesús tuvo algunas palabras muy duras para aquellos que ofenden a los
pequeños. Dijo en Lucas 17.1,2: «Imposible es que no vengan tropiezos; mas
¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello una
piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos



pequeñitos». Podríamos interpretar esto como que el hecho de descarriar a un
niño u ofenderlo es un asunto muy serio. No creo que estemos forzando
demasiado el significado del texto al creer que podría tratarse del abuso
sexual a un niño.

haga las preguntas correctas
Al momento de su sentencia, James Porter admitió los crímenes y también
admitió que aun era un pedófilo. Los obreros de liberación están de acuerdo
en que la pedofilia es de naturaleza demoníaca. Si el señor Porter hubiera
llamado y pedido oración, ¿cómo habríamos comenzado la entrevista? Llegan
a mi mente varias preguntas obvias. ¿Fue violado de niño? ¿Hubo incesto en
su familia? ¿Aparecieron sus primeros deseos de cometer violación contra un
niño después de haber visto pornografía infantil? ¿Fue concebido fuera del
matrimonio? (Los niños concebidos en lujuria a menudo luchan con la
lujuria.)

También le haría al señor Porter las preguntas comunes relacionadas con
problemas sexuales. Algunas de ellas son: ¿Tiene un problema de
masturbación compulsiva? ¿Tiene la pornografía un espacio en su vida? ¿Ha
tenido problemas con fornicación, bestialidad, prostitutas, fantasías sexuales,
etc? Analizaremos ampliamente esto en el capítulo sobre demonios sexuales,
pero aquí obtenemos la información y diagnosticamos cuándo empieza el
problema.

Observe que en el párrafo de arriba menciono: «Si el señor Porter hubiera
[…] pedido oración». Una persona debe querer deshacerse de los demonios
que la aquejan para que la liberación sea eficaz y duradera. Aunque parezca
extraño, algunas personas están muy cómodas con demonios en sus vidas y
prefieren no renunciar a ellos. No podemos tomar esa decisión por ellas. Una
de las primeras reglas para un ministerio triunfal de liberación es que la
persona debe anhelar ser libre. Pero si el señor Porter hubiera manifestado el
deseo de recibir ministración, habría ido a visitarlo a la cárcel con el permiso
de las autoridades.

Antes que nada daría una mirada a la condición espiritual del señor
Porter, para ver si alguna vez pidió a Jesús que fuera su Salvador personal.
Luego le explicaría el camino de la salvación y le pediría que recibiera a
Cristo, de no haberlo hecho antes. Si así fuera, este sería mi punto de partida.



cierre de una vez los puntos de entrada
En el caso del señor Porter, después de analizar lo que llamaríamos los
puntos de entrada, es necesario tratar con cada uno de ellos a la vez. Él
debería perdonar a quienquiera que lo hubiera violado; también a quienes lo
metieron a la pornografía infantil, pedir ayuda para ellos y misericordia para
sus almas, etc.

El hombre debería pedir perdón a Dios por sus pecados y crímenes
sexuales. Luego, expulsaría uno por uno a los demonios del mismo nombre,
como pornografía, masturbación compulsiva, fantasía sexual y especialmente
pedofilia. Por supuesto, necesitaría reunir muchos segmentos de información
relacionados con su historia, y probablemente descubriría que ha sufrido
cosas como rechazo y ultrajes. Entonces ordenaría a los demonios que
salieran, uno por uno, en el nombre de Jesús.

Los pecados sexuales casi siempre están acompañados por espíritus de
culpa y vergüenza. Estos también se deben echar fuera. Quizás
descubriríamos que el señor Porter ni siquiera quiso actuar de esa manera y
que era algo que estaba completamente más allá de su control. Entonces, al
tener la seguridad total de que tiene a Cristo en su corazón, deberíamos
asegurarle que Dios puede perdonarle todo su pecado. La culpa y la
vergüenza podrían ser tan malas, que él pensaría haber pasado el punto del
perdón. De vez en cuando descubrimos esto. Si ese es el caso, él quizás deba
orar por dos cosas más: para perdonarse a sí mismo y para perdonar a Dios.

Sé que eso parece extraño, pero cuando entrevistamos personas salen toda
clase de cosas extrañas. Él podría culpar a Dios por no detenerlo al estar
perjudicando a esos niños, aun cuando su libre albedrío estaba invalidando la
voluntad de Dios. Algunas personas buscan normalmente culpar a alguien o
algo en vez de culparse a sí mismas. Por tanto sería necesario averiguar qué
sentimientos tiene a este respecto el señor Porter y luego orar
consecuentemente.

repare las relaciones
El señor Porter tendría algunas cercas importantes por reparar, después de
asegurarnos haber orado por todo y de haber pedido al Espíritu Santo que lo
limpie y lo llene por completo. Mientras Dios dirige lo que hago, podría



sugerir algo de lo siguiente: el hombre debería pedir perdón a los chicos, las
familias, las iglesias, las comunidades y a todos los demás que sintiera que
Dios le exige. Debería pagar su deuda con la sociedad. Debería confesar a las
autoridades adecuadas, y a todos los demás involucrados, cualquier cosa por
la que el estado no lo condenó, que constituyera un delito grave o una falta
menor. Debería orar pidiendo sanidad espiritual, física y emocional a
cualquiera que haya ofendido. Además tendría que hacer cualquier otra cosa
que Dios pudiera demandar.

ore por las víctimas
Digamos que una de las víctimas del señor Porter (la llamaremos Suzie) llega
y pide oración. Es una víctima que sufre depresión y un fracaso matrimonial.
¿Cómo haríamos para orar por ella? Leamos un párrafo de Evicting Demonic
Intruders [Cómo echar fuera intrusos demoníacos] (Renew Books), el cual
nos ayudará a buscar algunas especificaciones. Cito la página 191:

Problemas sexuales ocasionados por acoso, incesto o violación. Por
lo general estas experiencias son totalmente devastadoras y ocasionan
problemas inmediatos y de largo alcance. La sensación de
profanación que sufren las víctimas les causa a menudo retraimiento y
se vuelven emocionalmente frías. Las consecuencias futuras podrían
incluir frigidez sexual en el matrimonio. Otros se vuelven lujuriosos,
se masturban y se satisfacen en promiscuidad, mientras llegan a
convencerse de que ninguna persona decente se sentiría atraída hacia
ellas. Es necesario que estas víctimas sean liberadas, limpiadas y
renovadas para que vuelvan a obtener respeto hacia sí mismas y una
actitud saludable hacia el sexo y el matrimonio.

A medida que con el paso de los años he trabajado con muchas personas
que han sido víctimas, he ido descubriendo algunos problemas emocionales
adicionales que parecen aparecer con frecuencia. Entre ellos están, aunque
quizás no sean todos, demonios de trauma, ira, violencia, falta de perdón,
amargura, odio, un espíritu de desprecio por el varón, prostitución,
pornografía y muchos otros hábitos lujuriosos, temores, furia, etc. Entre las
emociones que requieren sanidad a menudo se encuentran varios síntomas de



rechazo y enojo hacia Dios.

Digamos que Suzie se hizo cristiana hace algunos años, pero ahora
comprende que necesita sanar de las experiencias que sufrió a manos
del señor Porter. Investigaría sus antecedentes y enumeraría sus
síntomas hirientes. Trataría primero con todos los asuntos hereditarios
y luego pasaría a pedirle que perdone al señor Porter. Trataría con
cada problema a la vez, echando fuera todo demonio que la ha estado
atormentando.

sanidad interior
Suzie necesitaría mucha oración por sanidad interior. Oraría limpiando cada
área de su cuerpo que fue profanada. Rompería la atadura del alma con el
señor Porter y con cualquier otra persona con quien hubiera tenido actividad
sexual ilícita. En casos de pecados sexuales o victimización, siempre oro
pidiendo sanidad en los cinco sentidos, la memoria y las emociones. Pido a
Dios que sane el trauma y las imágenes marcadas en su mente o sus
recuerdos. Siempre oro por limpieza en el cerebro, la piel, las manos, los pies
y los órganos sexuales, como también por cualquier cosa inadecuada que
haya visto, oído, tocado, olido o probado.

Rompa las cadenas del alma
¿Cómo rompemos una atadura del alma, y por qué se debe romper en primer
lugar? Otro de mis libros favoritos es Healing Through Deliverance 2: The
Practical Ministry [Sanidad por medio de liberación 2: El ministerio práctico]
de Peter Horrobin (Renew Books, Ventura, CA, 1995). Es muy útil su
explicación y análisis de las cadenas del alma. Él dice en la página 81:

Lo demoníaco se puede transferir directamente del autor de la
violencia hasta la víctima por medio de ataduras impías del alma, las
cuales se originan por la agresión o el temor, lo cual es una
consecuencia natural de ser agredidos de esta manera.

En la página 238, Horrobin da un ejemplo muy útil de oración sobre
cómo romper una cadena del alma:



ORACIÓN
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rompo todo

espíritu impío y toda atadura del alma y del cuerpo que se han
establecido entre usted y (diga aquí el nombre del individuo

involucrado).
Corto ese eslabón sobrenatural y le pido a Dios que le retire a usted

toda influencia de la otra persona (si desea, nombre aquí a la otra
persona), y que eche tras usted cada parte que ha sido injustamente
encadenada en esclavitud a otra persona (si así lo prefiere, vuelva a

decir aquí el nombre de la persona).

A esta oración muy bien podría seguir otra por liberación de cualquier
demonio que haya entrado por intermedio de las ataduras particulares
del alma referidas en cada etapa. Si usted está listo para entrarle de
lleno a la liberación, continúe de este modo:

Hablo ahora directamente a todo espíritu maligno que se haya
aprovechado de esta atadura impía del alma. Ya no tienes ningún

derecho aquí, y te ordeno que salgas ahora sin hacer daño ni causar
perjuicio a (nombre aquí a la persona por la cual está orando), o a
cualquier otra persona, y no entres en ningún otro miembro de la

familia. En el nombre de Jesús. Amén.

Usted haría bien en mantener estas oraciones a la mano. Le pueden servir
como modelo cuando ore por una persona que ha sido victimizada por
alguien que no sea su cónyuge, o que haya creado una atadura impía del
alma. En pocas palabras, una atadura del alma puede servir como vía para
transportar demonios desde el autor hasta la víctima. Para mí es un poco
misterioso cómo puede entrar esta porquería, pero si cualquiera de los
espíritus que atormentan una víctima sale a relucir cuando ora por la atadura
del alma, ordénele que salga. Por lo general oro de manera similar a como lo
hace Peter Horrobin y simplemente me dirijo a todo espíritu que se haya
aprovechado de la atadura del alma.

rompa el ciclo
Revise con cuidado la sección acerca de las madres adolescentes de Denver y



Seattle, quienes fueron maltratadas física o sexualmente. Notará que fueron
víctimas. Algunas fueron atraídas hacia novios violentos. Podría ser que
mientras eran victimizadas se les haya transmitido un espíritu de violencia,
así como malignos demonios sexuales que las incitan a llevar una vida de
pecado, de más victimización o de traumas. Es muy probable que el ciclo
continúe en su decendencia.

En mi opinión no es exacta la explicación de que la mala educación, la
miseria y otros problemas sociales son los causantes. Encontramos más
problemas de esta clase en lugares que tienen estos tres síntomas, porque una
vez que ocurren los problemas de victimización se produce un tipo de
infección y los demonios se multiplican. Mi creencia es que la actividad
demoníaca a menudo es la causa de los problemas sociales que prevalecen en
ciertas áreas. La situación social podría en realidad ser el efecto de la
actividad demoníaca, no la causa de los problemas que vemos con tanta
frecuencia en los barrios bajos de las ciudades. La ayuda social, la asistencia
pública y la educación son solo parte del servicio que debemos dar. El
cambio verdadero y perenne llegará al sacar las causas enraizadas en las vidas
de los individuos.

No hay duda de que cuando Cristo declaró que fue enviado a «poner en
libertad a los oprimidos» (Lucas 4.18), tenía en mente lugares como los
barrios bajos de hoy día y otras fortalezas territoriales demoníacas
importantes de la actualidad. Si aquellos llamados a ministrar a los oprimidos
no están equipados para echar fuera demonios, tienen una mano atada a sus
espaldas y nunca serán tan eficaces como Dios quiere que sean. Añada este
ingrediente a la asistencia social, la educación y la capacitación, y es
indudable que se acelerarán cambios importantes hacia lo mejor.



CAPITULO 7

Prácticas ocultistasBrujería, masonería y pecado deliberado

Cuando hablamos sobre la probabilidad de ingreso demoníaco por medio de
experiencias con el ocultismo, satanismo, brujería y masonería, en realidad
podríamos tener un capítulo de una sola palabra, titulado «Sí».

La idolatría es peor de lo que algunos piensan
Cuando los individuos se exponen a estas formas de adoración y actividad,
están adorando demonios; y el poder por el cual operan es demoníaco en
naturaleza. Se liga de algún modo con la idolatría y los primeros dos
mandamientos: «Yo soy Jehová tu Dios […] No tendrás dioses ajenos delante
de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza […] No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás» (Éxodo 20.2-5). Como solía decir una de nuestras hijas
cuando era pequeña: «La idolatría pone bien furioso a Dios». Muchos adultos
deberían ser igual de perceptivos.

El Señor dio claras instrucciones en la ley para los hijos de Israel cuando
dijo en Levítico 19.26: «No seréis agoreros ni adivinos». Continuó diciendo:
«No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis,
contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios» (v.31). En el capítulo
siguiente dice: «La persona que atendiere a encantadores o adivinos, para
prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la
cortaré de entre su pueblo» (20.6).

Deuteronomio 18 nos da enseñanzas más fuertes, pero tal vez la más
fuerte está en Deuteronomio 17.2-5. Este pasaje dice: «Cuando se hallare […]
hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios
traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere
inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo
cual yo he prohibido […] y después que oyeres y hubieres indagado bien, la



cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel;
entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta
mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán».

La decisión de adorar o servir a cualquier ser espiritual diferente de
Jehová Dios es absolutamente mala y, sin excepción, es un punto de entrada
para los demonios. Cuando se adora a Satanás, los espíritus malignos que
logran entrar son particularmente fuertes y arman una inevitable pelea al ser
expulsados.

Una y otra vez, en la época del Antiguo Testamento, Dios advirtió a su
pueblo que renunciara por completo a la brujería, hechicería, adivinación e
idolatría. Esto parecía de alguna manera irresistible para ellos. Cuando se ha
practicado la hechicería en una familia se puede convertir en un problema
hereditario, como ya mencioné. Los niños son generalmente adoctrinados en
el sistema desde temprana edad y continúan en la práctica. La familia ha
hecho pacto con el reino de las tinieblas, y las maldiciones pueden
transmitirse en la línea familiar.

Por otra parte, cuando padres piadosos hacen pacto con Dios, lo han
hecho con el reino de la luz, y las bendiciones continúan en su línea familiar.
La desobediencia intencional, el pecado y las acciones deliberadas de brujería
y actividad satánica pueden ocasionar una ruptura en el flujo de bendiciones.
Esto se opone a la voluntad de Dios y es una causa importante de
demonización.

He aquí los dos libros que he recomendado en gran manera y que pido a
mis alumnos que lean: Evicting Demonic Intruders, de Phyl y Noel Gibson,
(Renew Books, Ventura, CA, 1993) y Healing Through Deliverance 2: The
Practical Ministry, de Peter Horrobin (Renew Books, Ventura, CA, 1995).
Estos presentan análisis muy completos del ocultismo y la hechicería,
acompañados por extensos y útiles glosarios de expresiones que explican lo
que enfrentamos en la liberación de alguien que sale del ocultismo.
Aproveche el amplio conocimiento de estos escritores en este campo, leyendo
ambos libros antes de hacer intentos de tratar con alguien que tenga estos
antecedentes. Le brindarán una excelente ayuda y experiencia para desatar las
maldiciones que acompañan la brujería, el ocultismo y el satanismo.

la masonería



El capítulo de Noel Gibson sobre la masonería es un clásico. En el pasado me
dio permiso de copiarlo y distribuirlo en mis seminarios, pero ahora
recomiendo obtener todo el libro. Sin embargo, el título del capítulo le dará a
usted un indicio de su contenido: «Los masones se maldicen a sí mismos, a
sus familias y a sus iglesias». Permítame resumir lo que él dice acerca de la
masonería, extraído de la página 132:

La masonería proclama justamente ser una religión. Las logias son
«tierra santa». Las oraciones y la adoración son a una persona divina
[…] pero su deidad central está en contra de Dios y de Cristo. La
deidad central […] es un objeto de sincretismo satánico en el cual el
Jehová de la Biblia está ligado de modo blasfemo con deidades
mitológicas demoníacas. La adoración es por consiguiente idólatra y
pone directamente a los masones bajo la maldición de Dios.

Los portadores de los más altos grados de masonería están
comprometidos a creer que solo Lucifer es Dios. Exaltan a aquel que
Dios expulsó de su presencia y para quien se ha preparado el lago de
fuego como castigo eterno.

Los masones que profesan ser cristianos llevan también la
maldición de Dios a sus familias y sus iglesias, debido a su flagrante y
blasfema idolatría.

Las ataduras y los dominios demoníacos entre las familias de los
miembros de la logia resaltan la gran necesidad de que la Iglesia
visible quede limpia de toda asociación masónica, y de que todos los
miembros de la familia sean liberados de la opresión demoníaca.

Dios ha provisto para nosotros la mejor herramienta que he visto para
ayudar a los masones y sus descendientes a romper las maldiciones y salirse
de las ataduras que han estado sufriendo. Selwyn Stevens, un hermano de
Nueva Zelandia, ha producido una oración en su libro Unmasking
Freemasonry _ Removing the Hoodwink [Cómo desenmascarar la masonería:
la expulsión del engaño] (Jubilee Resources, Wellington, Nueva Zelandia,
1999). El autor autoriza que se copie la oración siempre que se especifique
referencia en forma adecuada. En el apéndice cinco de este libro aparece en
su forma íntegra. Allí también se encuentra la información acerca de cómo



ordenar su libro.
Recibí la noticia de que desde que el hermano Selwyn comenzó a circular

esta oración y a informar al público y a la iglesia de Nueva Zelandia acerca
de la realidad de la masonería, más de veinte por ciento de los masones de
esa nación han pedido en los últimos cuatro años que sus nombres se borren
de los rollos. La educación es en este caso algo muy útil.

pecado intencional
Hasta ahora gran parte del análisis de este libro ha indicado cómo Satanás se
aprovecha de los individuos para crear ataduras, algunas de las cuales hereda
una persona y otras son consecuencia de la victimización. Sin embargo, muy
a menudo las malas decisiones o la rebeldía intencional contra las buenas
enseñanzas o contra Dios mismo, también podrían abrir una puerta
ampliamente para la entrada de un demonio.

El Señor escribió cuidadosamente los Diez Mandamientos y los dio a
Moisés para los hijos de Israel. Cuando fueron rotas las tablas de piedra,
amablemente las entregó por segunda ocasión a Moisés, para que estas reglas
básicas se pudieran preservar en los corazones de todos hasta que se hicieran
parte de la cultura judía. Esto es historia. No obstante, debido a su gran
importancia aparece dos veces en las Escrituras: una en Éxodo 20 y otra en
Deuteronomio 5. ¡Dios realmente quiso decir lo que dijo! Deuteronomio 5
concluye con varios versículos que prometen bendiciones al pueblo si
obedece los mandamientos. El versículo 29 dice (y aquí Moisés está citando
del Señor mismo): «¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y
guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus
hijos les fuese bien para siempre!» Los Diez Mandamientos fueron dados
para nuestro bien, de tal modo que pudiéramos vivir en paz y felicidad.

Sin embargo, las personas proceden de tal manera que a veces quieren ver
exactamente cuán cerca al fuego pueden llegar sin quemarse. Dicen en tono
de burla: «Las reglas se hicieron para infringirlas».

Peter y yo criamos tres niñas maravillosas, pero ellas no nacieron así.
Tuvimos que enseñarlas, corregirlas, animarlas y volverlas a enseñar. Lo
único que podíamos hacer por ellas, después de que salieron de casa, era orar
que hubieran recibido enseñanza y corrección suficientes para establecer
patrones saludables que las llevaran automáticamente a tomar decisiones



correctas la mayor parte del tiempo. Enseñar obediencia a los niños es
hacerles un gran favor. Nuestras hijas y sus esposos aman al Señor. Ellas y
sus esposos son nuestros amigos y nos dan gran alegría. A su vez están
enseñando bien a sus hijos, pero el trabajo se ha vuelto más difícil para ellos
debido a los cambios en la sociedad estadounidense, que ya mencioné.

La desobediencia a las enseñanzas bíblicas es peligrosa. Algunas
personas desfavorecidas no han tenido quién les enseñe la Biblia. Pecan por
ignorancia. Pero quienes conocen mejor, y a pesar de ese conocimiento ceden
a la tentación o invitan al pecado dentro de sus vidas, a menudo abren una
puerta a los demonios.

Algunas de las aperturas más comunes a los espíritus que pueden
esclavizar a una persona comienzan con autoindulgencias que fácilmente se
pueden convertir en adicciones. Ya analizamos esto anteriormente; no
obstante, enumeremos otra vez algunas de las más comunes: nicotina, drogas,
alcohol, juego, gula, exceso de ejercicio y despilfarro. Ciertos problemas
sexuales son también sumamente adictivos, tales como la masturbación
compulsiva y la pornografía.

honra a la criatura, no al Creador
Abandonar la adoración a Dios para investigar las religiones orientales, y
luego comenzar a participar en algunas de sus ceremonias, puede ser una
desobediencia intencional que en realidad podría salir cara. Esto es idolatría
pura y simple, y repito que «la idolatría pone muy furioso a Dios». Cuando se
llevan estatuas paganas al hogar de alguien, con ellas pueden venir espíritus
demoníacos y ocasionar problemas extraños e imposibles de identificar
dentro de las cuatro paredes de la persona.

Por ejemplo, estatuas paganas (tales como dioses y diosas místicos);
imágenes talladas de cualquier criatura o persona, las cuales es sabido que se
las adora en cualquier parte del mundo; fotografías, pinturas o artefactos
como tótems no tienen espacio en un hogar cristiano. Mucho de esto se hace
pasar por «arte nativo» y en realidad se ha estado utilizando en ceremonias
paganas. No se deje engañar pensando que esas cosas no tienen poder.
Pueden tener demonios adheridos que podrían cambiar dramáticamente la
atmósfera espiritual de su hogar. El solo hecho de ser un cristiano
comprometido no significa que usted sea inmune al acoso demoníaco si lleva



un demonio a casa.
Si usted comparte la vivienda con otra persona, la cual tiene algo que

honre y dé culto «a las criaturas antes que al Creador» (Romanos 1.25),
hablaría con esa persona y le pediría que saque ese objeto. Si se niega a
hacerlo, al menos oro para cubrir el artículo y atar todos los espíritus sujetos a
él, pidiendo a Dios que los incapacite en su hogar. Si el artículo no es suyo,
usted no tiene autoridad de quitarlo ni de destruirlo. Sin embargo, puede orar
porque la persona con quien comparte la vivienda lo saque pronto.

Otro punto importante de entrada en el cual es fácil caer hoy día es invitar
a los demonios haciéndose amigo de ellos por medio de juegos de video y
música demoníaca con letra que incita a la muerte, al suicidio, a conducta vil,
a la desobediencia y a toda clase de suciedad y violencia.

el imán para la lujuria
La actividad sexual fuera del matrimonio y la mala costumbre de la
pornografía, la masturbación compulsiva, el comportamiento homosexual, la
bestialidad, la pedofilia y otras actividades lujuriosas son enormes puertas
abiertas para que los demonios tomen el control y arruinen la clase de vida
que Dios quiso. La mente se contamina tanto que los buenos pensamientos
sencillamente no permanecen por mucho tiempo. La pornografía es
sumamente adictiva y contaminante para la mente y, de manera extraña,
muchos pastores y líderes cristianos se meten en esta adicción privada. Se
vuelven ineficaces en sus ministerios debido a este entretenimiento. La culpa
y la vergüenza que acompañan a esta vil adicción los vence, a veces con gran
dolor.

He oído tantos casos de pornografía en las vidas de pastores que usted se
preguntaría cómo llegaron a meterse en un principio. Muchos han agarrado
un antiguo espíritu de lujuria viendo algo clasificado para adultos en un hotel,
una noche en que estuvieron fuera de casa. Por supuesto, en vez de «huir de
las pasiones juveniles», prefirieron pensar que estaban «haciendo una
investigación sociológica». Solo se necesita la picadura de un mosquito
anófeles para infectar a una persona con malaria para toda la vida. Un
demonio de lujuria se puede meter en ellos por medio de algo tan sencillo
como una mala película, e ir de mal en peor hasta que obtengan ayuda.

Otra manera en que entra la lujuria en la mente de un pastor es en la



inocente consejería. A veces la mujer que pide orientación, generalmente
matrimonial, es una bruja con la tarea específica de hacer un encantamiento
lujurioso al pastor, con el fin de perjudicar su ministerio, matrimonio o
congregación. A veces es solo una mujer imprudente que podría caer en la
categoría de «parrandera». Típicamente se viste de modo provocativo y
demuestra poca cultura o buen gusto. Podría discutir sus problemas sexuales
o matrimoniales con detalles gráficos, y los pensamientos lujuriosos podrían
invadir la mente del pastor. Poco después compra su primera revista de
«pornografía suave» y pronto se encuentra desesperadamente enganchado.

Siempre aconsejo en las clases que dicto para pastores, que los casos de
consejería matrimonial en mujeres se den a una consejera o intercesora, quien
pueda al menos orar primero por la mujer. Es poco probable que una mujer
divulgue detalles sexuales gráficos a otra mujer; un joven pastor bien
parecido es un candidato mucho más probable, y por lo tanto puede notar el
espíritu lujurioso dentro de ella. Si todo lo demás falla, se debería invitar a
una mujer madura a participar en la sesión de consejería para mantener todo
bajo control. La mujer madura puede tomar abundantes notas para el pastor,
las cuales podrían ayudar a modificar las nimiedades sexuales expresadas por
la mujer aconsejada.

Otro triste punto de entrada para un espíritu de lujuria en los hombres es
que sus esposas les nieguen las relaciones sexuales como castigo o como un
arma para obtener algo. Si esto se convierte en un patrón indeseable, el
esposo podría buscar sexo en otra parte, comenzando con un canal nocturno
«para adultos» en la televisión, alguna literatura pornográfica para satisfacer
su fantasía de lujuria, un rápido vistazo al Internet, o recurrir a la
masturbación o incluso una aventura amorosa.

Esposas, estén atentas y aprendan de esto. El sexo no es un arma. Nunca
le niegue el sexo a su esposo. Él comprende un malestar ocasional, los ciclos
femeninos, una operación, etc., pero esto es por consentimiento y
comprensión mutua, y solo de modo temporal u ocasional. Si no se disfruta el
sexo, revise la situación con su médico o con un consejero cristiano. Antes
que nada, ore porque Dios restaure las cosas en su matrimonio. Hombres,
sean tiernos y cariñosos. La brutalidad y la conducta pervertida no son
aceptables en un matrimonio cristiano. Si las cosas no se resuelven, sería
seguro asumir que podrían haber algunos demonios obrando, y el paso



siguiente sería buscar liberación. Estoy convencida de que el Señor dio el
sexo dentro del matrimonio para ser disfrutado ampliamente por ambos
cónyuges.

La deliberada desobediencia a las regulaciones y mandatos de Dios para
la conducta cristiana que muestra la Biblia puede ser, y a menudo es, una
puerta abierta para cualquier clase de espíritu. Sinceramente puedo decir que
la desobediencia intencional es insalubre, tanto para el cuerpo como para el
alma.

santidad y oración
Nada puede reemplazar una vida de santidad y oración. Estar cerca de Dios,
leer diariamente la Biblia, escuchar música de adoración cuando sea posible,
y reunirse con compañeros de oración a orar unos por otros, son vías que
Dios nos ha dado para evitar el pecado. Estoy segura de que todo creyente
finalmente quiere oír: «Bien, buen siervo y fiel» (Mateo 25.21, 23, énfasis
añadido).

No podemos alegar ignorancia. Por eso tenemos la Biblia e iglesias.
Aprenda a obedecer las reglas y ore lenta y pausadamente todos los días la
oración:

Y perdónanos nuestros pecados,
Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.

Y no nos metas en tentación,
Mas líbranos del mal (Lucas 11.4).

Los demonios tendrán dificultades para penetrar este muro protector.
Créame, si esta es una forma de vida, ellos se desanimarán y buscarán un
candidato más apropiado. La santidad es como obtener una inoculación
contra los demonios. Es algo seguro.



CAPÍTULO 8

Una sesión de liberaciónPreparación y operación

Permítame compartir de mi experiencia algunas indicaciones en la
preparación de alguien para ministrarle liberación. Comentaré en varios
aspectos.

la preparación
Usted es el líder que dirige la sesión. Por favor, recuerde que su preparación
y condición espiritual son de primordial importancia. Antes que nada, no
intente liberar a otra persona si hay fortalezas demoníacas en su propia vida.
Los demonios parecen saber cuándo hay «sabandijas» adheridas a la persona
a quien aconseja y por quien ora. Esto podría resultar lamentable para todos,
pues los demonios que está tratando de echar fuera podrían hablar de eso.

Por consiguiente, usted debe estar libre de presencias demoníacas en su
vida. Debe llevar una vida pura y sin pecados conocidos que lo acosen por
todas partes. Eso le da un «derecho» de ministrar a la vida de otra persona y
le asegura la autoridad de hacerlo en el nombre de Jesús.

Usted debe ser «dirigido desde lo alto». Pida al Señor su ayuda especial y
su guía mientras revisa el cuestionario y ora por sabiduría, discernimiento y
misericordia para ministrar con eficacia.

Por lo general ayuno en un día de liberación. Al observar la práctica de
otros ministros de liberación, descubrí que algunos ayunan y otros no.
Quienes realizan liberación a diario necesitan comer en algún momento. En
este momento de mi vida solo puedo ministrar liberación de vez en cuando,
por tanto ayunar es un lujo que me puedo dar muy bien.

La confianza es una característica que llega con la experiencia. Usted
debe ser una persona de fe y confianza. Su fe aumenta en esta área hasta el



punto de estar seguro de que Dios incrementará su autoridad y llegará a
ayudarlo cada vez que ora. La labor se hace más fácil con el paso del tiempo
y a medida que aumenta su experiencia.

Recuerde nuestras dos armas principales: la autoridad que nuestro Señor
nos ha dado y la utilización del nombre de Jesús cuando nos dirigimos por
nombre a cada demonio, ordenándole salir.

LA AYUDA DE INTERCESORES
Trato de lograr que algunos de mis intercesores sepan cuándo estaré haciendo
liberación, para que respalden la sesión con oración. También puede ayudar
que la persona por quien estoy orando pida oración a sus amigos cristianos.
No divulgo el nombre de la persona por quien oro ni la naturaleza del
problema. Tengo mucho cuidado de guardar hasta donde sea posible la
privacidad y la dignidad. Por lo general digo algo como: «Estaré orando por
una mujer el martes a las nueve de la mañana y podría ser un caso difícil. Les
pido que oren pidiendo sabiduría, discernimiento y la ayuda del Espíritu
Santo en gran manera».

TRABAJE EN EQUIPO
Si está trabajando con un pequeño grupo de personas, asegúrese de que solo
una a la vez esté al frente de la sesión. Esta no se debe convertir en una
batalla campal en que varias personas oran o hablan al mismo tiempo.
Cuando estoy trabajando con un equipo, pido que cualquier sugerencia que
tengan me la pasen por escrito en un pedazo de papel. Una cosa diferente es
cuando requiero que alguien diga algo. Los demonios florecen en la
confusión porque pueden sacar gran ventaja del caos. Mi consejo es que se
lleven las cosas con tranquilidad y orden.

ENTRENE A OTROS
Es maravilloso que haya un equipo de «aprendices» presente en las sesiones
de liberación, pero lo ideal es que no haya más de una o dos personas a la
vez. Su función allí es interceder. Si tienen preguntas, deben escribirlas y no
hacerlas en voz alta durante la sesión. Los informes se deben hacer en
privado después de terminada la reunión.



También es una gran técnica de aprendizaje hacer que los aprendices
examinen anticipadamente con usted el cuestionario. Así puede señalar lo que
está «tan claro como el agua». Por lo general escribo en el margen el nombre
del demonio tras el cual voy. Resalto con rosado (¡usted puede usar cualquier
color!) las cosas importantes que requieren más explicación o atención en
oración.

El aprendiz debe prometer que guardará estricta confidencialidad. Esto
nunca se debe traicionar, ni siquiera por «propósitos de oración» (muchas
reuniones de oración se convierten en sesiones de chisme). Si tiene
información privada y siente que es necesario orar, quizás usted sea la
persona que Dios quiere que haga la oración. Por supuesto, otra cosa es que
la persona que necesita liberación le pida que haga orar a algunos
intercesores, pero aun así insistimos en la confidencialidad. Generalmente,
una persona que ha estado involucrada en hechicería o satanismo le pedirá
oración. El miedo siempre se presenta en grandes cantidades. Los
intercesores con experiencia saben por lo general cómo mantener los labios
cerrados. Quienes no lo hacen no califican como intercesores.

Debemos asegurar a la persona en necesidad de liberación que estar con
nosotros es estar en un lugar seguro, donde se respeta y se guarda al
confidencialidad. Nada le gustaría más al diablo que sembrar inseguridad en
el individuo, haciéndole recelar de que mantengamos la confidencialidad. Él
también disfruta avergonzando a sus víctimas. ¡Simplemente no le demos esa
satisfacción!

Algo interesante sucede después que oro por alguien. Puesto que por
naturaleza soy una persona más bien tierna que no puede estar en conflicto,
de modo sobrenatural Dios quita de mi mente casi todo por lo que oro, de tal
manera que no lo recuerdo. ¡Si tuviera que llevar la carga de basura por la
que oro, me convertiría en un basurero emocional! Dios es muy amable, y
puedo toparme más tarde con la persona por quien oré y mirarla directamente
a los ojos sin tener adherida ninguna clase de «basura». También insisto en
nunca hablar de una sesión pasada de liberación. Quizás por esto se
«evapora» de mi memoria, y sencillamente no la refuerzo hablando de ella.

la persona Que solicita oración
Hay varios requisitos en los que insisto antes de comenzar a orar por alguien.



Esto no significa que me niegue a orar por esa persona. Usualmente
significa que ella aun no está lista. Hago una cita con la persona cuando está
de acuerdo en seguir los siguientes requisitos:

La persona debe anhelar ser libre
No debe ser idea del cónyuge, del abuelo o de un amigo.
Debe ser el deseo sincero de la persona.

La persona debe estar dispuesta a perdonar a quienes ocasionaron
sus problemas
Esto puede ser difícil; pero la oración se debe posponer a menos que la
persona esté dispuesta a perdonar, puesto que la falta de perdón puede
ser una invitación a que el problema regrese.

La persona debe cumplir su promesa de dejar de pecar, de abandonar
hábitos perjudiciales, y quizás de dejar ciertas amistades o de hacer
cualquier cosa que la ayude en el proceso de sanidad.
Después de orar por las personas no puedo tomarlas de las manos. Les
aconsejo que sigan las instrucciones posteriores a la oración (véase el
apéndice 4), y espero que lo hagan para mantener satisfactorios
resultados y libertad duradera.

La persona debe prometer mantenerse cerca de Dios
Se espera un régimen regular de asistencia a la iglesia, lectura bíblica
diaria y de oración. Es deseable, cuando sea posible, la asistencia a
pequeños grupos que le ayuden a responsabilizarse.

el lugar donde oramos
Siempre insisto en tener un lugar seguro para orar. Si debo orar sola por un
hombre, lo hago en mi oficina. Allí hay ventanas sin persianas y oro
únicamente en horas diurnas. Tuve la fortuna de diseñar personalmente mi
oficina, y desde mi escritorio puedo mirar por las ventanas a mi izquierda y a
mi derecha. A través de ellas puedo ver directamente a los demás. Esto nos
protege a todos, y no nos pueden acusar de «estar a puertas cerradas». Incluso



nuestros salones de conferencias tienen enormes ventanas desde el piso hasta
el cielo raso, de tal modo que todos los transeúntes puedan ver cuándo está
ocupado el salón.

Siempre coloco mi silla en dirección opuesta a la persona por quien oro.
Así la puedo mirar directamente a sus ojos. Me aseguro de que a mi huésped
no le moleste el sol ni el brillo de una ventana. Siempre tengo al alcance de
los dos un vaso de agua, una caja de pañuelos faciales y un cesto para
papeles. Si hay otras personas presentes, se sientan a mi lado y al alcance de
mi mano, por si necesitan pasarme discretamente una nota.

Pulso el botón «no molestar» en mi teléfono y cuelgo un letrero «no
molestar» en mi puerta. Expreso a mi invitado que le estoy dando toda mi
atención a los asuntos que tengo a la mano.

obtenga más información
Algunos días antes de la sesión programada debo haber recibido el
cuestionario confidencial y orado por la persona. Además debo haber
resaltado los motivos de oración y haberlos analizado muy bien. Sin
embargo, siempre hay cosas que necesitarán más clarificación y explicación.

Por lo general oro cerca de dos horas por una persona. Lo primero es orar
y pedir las bendiciones de Dios sobre el tiempo que pasamos juntos. Oro que
el Señor nos guíe y nos traiga a la mente todo lo que podríamos necesitar y
que no se haya mencionado en el cuestionario.

A continuación hago una declaración a todos los espíritus malignos,
ordenándoles que no se manifiesten. La oración será más o menos así:
«Ahora, en el nombre de Jesús, ato, amordazo y silencio todo espíritu
inmundo presente en el corazón y la vida de (nombre). ¡Tienen prohibido
manifestarse o causar molestias y saldrán cuando les ordene hacerlo! Espíritu
Santo, por favor, ven y acompáñanos mientras oramos y guía todos nuestros
pensamientos, conversaciones y oraciones, en el nombre de Jesús».

El propósito de la media hora siguiente es tranquilizar a la persona.
Regularmente no la he visto antes, por tanto soy una extraña para ella. Trato
de actuar como lo haría una abuela cariñosa, intentando siempre llegar al
fondo de las cosas. Generalmente el principal objetivo aquí es localizar los
puntos de entrada, establecer si es necesario perdonar a alguien y forjar en mi



mente un «plan de ataque».

¿dónde empezamos?
Aquello por lo que oramos primero varía según el caso. Por regla general,
comienzo con los problemas más antiguos de la infancia, si es que los hay.
Normalmente estos tienen que ver con problemas hereditarios de rechazo;
problemas que todavía resienten, relacionados con miembros de la familia,
compañeros de escuela, injusticias, etc. Luego cubrimos el resto de categorías
una a una.

De vez en cuando usted se topará con personas cuyo placer especial en la
vida es visitar consejero tras consejero para hablar de ellas mismas y de sus
problemas. Si sus conversaciones son demasiado largas y le dan más detalles
de los necesarios, dígales con delicadeza que ya tiene suficiente información
en el cuestionario y que está buscando detalles específicos relacionados con
puntos específicos. Creo que a veces el diablo quiere hacer descarrilar
nuestros pensamientos o cansar nuestras mentes, para que no estemos muy
despabilados. Es importante mantener el control de la conversación y
permanecer a cargo de todo.

Personalmente no cobro por mi tiempo. Puesto que ya recibo un salario,
pienso que el ministerio paga mi tiempo. Mi junta de directores ha aprobado
mi oración por liberación sobre las personas como parte de mi labor.
También pienso que la orden bíblica «de gracia recibisteis, dad de gracia»
(Mateo 10.8) incluye liberación y oración por los enfermos. Por tanto,
personalmente pienso que es inaceptable cobrarle a alguien. He recibido
donaciones espontáneas para el ministerio, pero no las he solicitado ni me
apropio de ellas. Algunas veces las personas quieren expresar gratitud, y no
sería adecuado rechazar un regalo para el ministerio. Es como cierta clase de
«ofrenda de agradecimiento» de su parte.

Puesto que estoy dando mi tiempo, espero que las personas lo respeten y
me permitan «tener la última palabra». Si algo se extiende demasiado,
simplemente digo algo como: «Mi tiempo en realidad es muy limitado, y
debemos apurarnos para cubrir todas las bases, por tanto permítame hacerle
algunas preguntas más». Sea siempre amable en la manera en que dice esto,
porque algunas pobres almas ya se sienten muy rechazadas y lo que menos
necesitan es una fuerte reprimenda.



sanidad de los recuerdos
Paso la última media hora orando por sanidad de los recuerdos y por
bendiciones para la persona. Ya hemos orado por todo lo que he marcado con
rosado y por los demonios anotados al margen, esta vez con la misma
oposición del problema o la fortaleza. Por ejemplo, si había ira, oro porque la
calma controle la mente y la lengua de la persona. Si había odio, oro por
amor, y así sucesivamente.

Por último oro por bendición sobre las personas. Le pido a Dios que las
bendiga y las guarde, que bendiga su entrada y su salida, que bendiga todo
aspecto de su vida diaria y que ellas agraden al Señor en todo lo que hagan,
digan y piensen.

A menudo oigo un comentario mas bien extraño cuando las personas
están saliendo. Frecuentemente dicen: «¡Me siento muy liviano!» En realidad
nunca he puesto a un demonio en una balanza para pesarlo, pero parece que
después de que sale de un individuo sale un peso del alma, el cual hace que la
persona se sienta más liviana. Y a ellas les gusta esta nueva sensación.

Pido a la persona que me escriba aproximadamente en un mes para
contarme cómo han progresado las cosas. Guardo partes de estas cartas
porque son muy dulces y en muchas de ellas dan abundantes gracias al Señor
por los cambios drásticos en sus vidas, los cuales nunca soñaron que fueran
posibles. Con seguridad la libertad derrota a la esclavitud. El capítulo quince
contiene algunos de estos testimonios anónimos.

Con toda sinceridad, esto es algo que preferiría no hacer. Aunque me
disgusta el proceso, así como escuchar todas las asquerosidades que el diablo
hace con la gente, también debo confesar que me gusta ver lo que Dios puede
hacer para revertir todo eso y dar libertad. Además, la última vez que miré en
la Biblia, aun se me ordenaba echar «fuera demonios» (Mateo 10.8; Marcos
16.17). Lo mejor es decir: «Sí, Señor, estaré haciéndolo por tanto tiempo
como me sea posible».



DE LOS PUEBLOS VECINOS A JERUSALÉN ACUDÍAN MULTITUDES
QUE LLEVABAN PERSONAS ENFERMAS Y ATORMENTADAS POR

ESPÍRITUS MALIGNOS, Y TODAS ERAN SANADAS
—HECHOS 5.16 (NVI)

SECCIÓN 3

el cuestionario como una herramienta eficaz



CAPÍTULO 9

La recopilación de información necesariacuestionario, formulario y documento legal

Repito que estoy profundamente agradecida con la señora Phyl Gibson por
permitirme utilizar el cuestionario preparado por ella y su finado esposo,
Noel. Ellos han dado permiso a quien quiera copiar el contenido del
cuestionario para utilizarlo en sesiones de consejería, por tanto siéntase libre
de hacerlo. Por supuesto, se debe incluir una línea del crédito apropiado en
cada copia, declarando que se tomó del libro Evicting Demonic Intruders
[Cómo desalojar los intrusos demoníacos] (Renew Books). Es ilegal
reproducirlo en alguna forma para venderlo.

Este cuestionario ha sido una magnífica herramienta para mí con el paso
de los años. El propósito es hacer las suficientes preguntas correctas que
provean la información adecuada para localizar los problemas y sus orígenes.
Existen otras dos ventajas. Primera: a menudo es necesario hacer ciertas
preguntas detalladas y embarazosas para llegar al fondo de ciertos problemas.
Si las respuestas se escriben con anticipación, ya está allí la información y se
ahorra tiempo. Al revisar por segunda vez algunas de las cosas en la
entrevista anterior a la oración, emergen más detalles que pueden ser de
mucha utilidad.

La segunda ventaja de usar el cuestionario es que podrían haber varias
páginas de preguntas que sencillamente no pertenecen a la sesión a la mano y
se puede ahorrar todo ese tiempo. Cuando se tiene todo por escrito, las piezas
encajan muy bien en su lugar. Con los años, he observado que la mayoría de
problemas parecen caer en patrones más bien previsibles. Parece que el
demonio no inventa nada novedoso. Una vez que usted ha visto alrededor de
veinte de esos cuestionarios, los ha visto prácticamente todos.

Recuerde, la pregunta que nos hacemos una y otra vez cuando
examinamos la información es: ¿Por qué las cosas están así? La siguiente



pregunta es: ¿Cuándo comenzó el problema? Estamos buscando puntos de
entrada. Acompaño al cuestionario con dos artículos:

• un formulario diseñado por mí misma en el cual les informo mis
exigencias y expectativas;

• un documento legal.

Pido a las personas que firmen al final de cada documento. El apéndice
dos contiene un ejemplo que está disponible para usarse.

el formulario de la sesión y el documento legal
El formulario de la sesión debe identificar gran cantidad de puntos críticos
para la persona que está solicitando oración y liberación de ataduras
demoníacas.

1. Este es solo un ministerio de oración, y la persona que lo está dirigiendo
no es sicólogo ni médico profesional.

2. No se cobra por el tiempo.
3. El proceso podría durar al menos dos horas o más.
4. Se debe firmar este documento como consentimiento de que la sesión es

una solicitud voluntaria de oración y una promesa de no demandar a las
partes involucradas que están orando por liberación.

5. Se exige total participación y sinceridad.
6. Prepárese para perdonar a personas del presente o del pasado que lo (a)

hayan agraviado. Si no está dispuesto a hacer esto, se podría posponer la
sesión.

7. Antes de darle alguna cita, usted debe prometer que dejará pecados
intencionales o malos hábitos, y que desea realmente la liberación de la
opresión demoníaca.

8. Se sugiere que ayune el día anterior a la cita; o si algunos amigos suyos
le sugirieron que asista, que ellos ayunen y oren por quienes participan
en la sesión.

9. Antes de comenzar cualquier sesión, podría pedírsele que lea en voz alta
la siguiente súplica:



Confieso que Jesucristo es mi Salvador personal. Renuncio a
cualquier opresión del diablo en mi vida por razón de iniquidad,

transgresión y pecados de mis padres, antepasados y de mí mismo, y
humildemente le pido a Dios que me libere y me limpie por medio de

la sangre de Jesucristo.

Me arrepiento de toda actitud, acción o hábito pecaminoso de mi
parte que no glorifique a Jesucristo, y pido perdón, liberación,

limpieza e integridad.

Renuncio al diablo y a todas las influencias, ataduras, dominios y
enfermedades demoníacas en mi vida.

Te pido, Señor, la liberación y libertad prometidas por Jesucristo
para que él pueda ser el Señor de mi personalidad íntegra y para que

sea glorificado en todo lo que digo y hago.

Oro en su precioso nombre, amén.

10. Como parte de la terminación de este formulario, identifique a quién va
el documento al menos diez días antes de la cita asignada. Toda
cancelación se debe anunciar por lo menos con veinticuatro horas de
anticipación.

Una vez que la persona haya leído completamente el documento debe
firmarlo, fecharlo y poner el nombre, la dirección y el número telefónico.

A continuación le pido a la persona que firme un documento legal. Mi
abogado lo redactó y puede que para usted sea útil o no. Le pido que si lo
utiliza, lo haga revisar por un abogado de su estado (o nación) para ver si es
necesario hacerle correcciones o añadirle algo. Por favor, no lo use a menos
que lo haya revisado. Si le es útil, se lo puede presentar a su abogado como
un modelo guía.

En el apéndice 2 hay una copia de este documento legal, el cual puede
usar si lo desea.



Guardo los dos documentos descritos en mis archivos. No guardo el
cuestionario completado ni las notas que he tomado durante la sesión.
Después de finalizar el tiempo de oración, y antes de que salga la persona por
quien oro, en presencia de ella rompo en pequeños pedazos el cuestionario y
mis notas. De esta manera le aseguro que no archivo ninguna información
confidencial ni comparto nada con otros.

el cuestionario
Vayamos ahora al cuestionario. En el apéndice 3 de este libro le presento una
copia en blanco, con el fin de que la pueda reproducir para sus sesiones
personales de oración.

De vez en cuando se nombran algunos espíritus que afligen. En la
explicación de la persona usted debe buscar las palabras que mejor
correspondan a los nombres sugeridos. Esto no implica que si se enumeran
cinco posibles espíritus de aflicción, la persona esclavizada los tenga todos.
Los nombres sugeridos son para su guía y ayuda al empezar. Por supuesto,
podrían haber otros nombres además de los enumerados. Pronuncie el
nombre del espíritu que está aquejando a la persona por el síntoma que
produce y ordénele salir en el nombre de Jesús. Por ejemplo:

Espíritu de temor al rechazo, 
en el nombre de Jesús te ato, debilito tu poder 

y te ordeno que liberes a esta hermana 
y la dejes ir ahora.

La copia del cuestionario en el apéndice debe tener suficiente espacio
para que la persona escriba sus respuestas. Sugiero que se deje bastante
espacio para escribir las respuestas; así es más atractivo y fácil de usar.

cuestionario del ministerio de oración
Este formulario comienza con un formato común en que se solicita el
nombre, edad, estado civil y profesión de la persona. Luego se le hacen varias
preguntas.

En realidad, en toda esta sección estamos tratando de comprender la



profundidad de la conversión cristiana de la persona y su caminar en el
Señor. Si se trata de un incrédulo, lo primero que se debe hacer antes de la
liberación es llevarlo a Jesús como Salvador.

A la persona se le pide que conteste brevemente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué trasfondo eclesiástico tiene?
2. Explique brevemente la experiencia de su conversión. ¿Cambió

realmente su vida si llegó a Cristo siendo adolescente o de más edad?
3. ¿Fue bautizado siendo niño? ¿Fue bautizado de adulto?
4. En una palabra, ¿quién es Jesucristo para usted?
5. ¿Qué significa para usted la sangre en el Calvario?
6. ¿Es el arrepentimiento parte de su vida cristiana?
7. ¿Cómo es su vida de oración?
8. ¿Tiene usted la seguridad de la salvación?
9. ¿Tiene problemas con la duda y la incredulidad en su vida cristiana

diaria?
10. ¿Está satisfecho con su caminar cristiano? Si no, ¿cómo le gustaría ver

que mejorara?



CAPÍTULO 10

El problema del rechazo

El tema de la Categoría A del cuestionario es sobre el aspecto del rechazo.
Sería útil para usted que vuelva a la ilustración del árbol del rechazo en el
capítulo cinco, e incluso tener a mano una fotocopia.

Tanto en este capítulo, como en los restantes, he tratado de clarificarle y
enseñarle algunas preguntas que se utilizan en el proceso de indagación.
Todas las preguntas que se hacen entre este capítulo y el catorce están en
negritas. De vez en cuando, a una pregunta le siguen mis sugerencias
personales, las cuales están identificadas en texto sencillo. Por último, es
importante señalar: Los siguientes ejemplos de preguntas están abreviadas y
condensadas de la versión del cuestionario más larga y funcional que se
encuentra en el Apéndice Tres.

1. ¿Fue la relación con sus padres buena, mala o indiferente?

2a. ¿Fue un hijo planificado?
Los niños que no fueron deseados o planificados pueden sufrir rechazo desde
la matriz, especialmente si la noticia del embarazo se recibió con
remordimiento y se dijeron expresiones como: «No quiero tener este bebé».

2b. ¿Fue usted del sexo «correcto»?
Para un niño es posible actuar como alguien del sexo deseado cuando los
padres se desilusionaron mucho con su género. Por ejemplo, una niña podría
escoger una vocación masculina en un intento subconsciente de agradar a sus
padres. Si este parece ser el problema, le digo a la persona que Dios no
comete equivocaciones y que la hizo exactamente como la quería. Este asunto
requiere oración solo si la persona siente rechazo debido a su sexo, y en



especial si mientras crecía sus padres le recordaron que querían un niño del
sexo opuesto. En este caso, se debe extender el perdón a los padres por su
insensibilidad y se debe echar fuera un espíritu de rechazo. Muchas veces el
individuo está muy bien ajustado a su sexo y no siente rechazo de los padres.
En este caso, la información anterior es solo una explicación de por qué se
han establecido algunos rasgos de personalidad. ¡No haga un problema de
una situación que no existe!

2c. ¿Fue usted concebido fuera del matrimonio?
Las personas concebidas fuera del matrimonio o como resultado de una
violación pueden sufrir los efectos de los demonios que se aprovechan de la
situación. A menudo, quienes fueron concebidos en lujuria luchan con la
lujuria durante toda su vida. Los concebidos durante un trauma pueden sufrir
de espíritus de lujuria, violencia, ira y una variedad de temores.

2d. ¿Fue adoptado?
Con frecuencia los niños adoptados se vuelven rebeldes y difíciles de
manejar. Por lo general me he sentido dirigida a echar fuera un espíritu de
abandono que reside en niños adoptados. Estos deben orar para perdonar a
sus padres biológicos por haberlos entregado. Luego oro que Dios los lleve a
ser agradecidos con sus padres adoptivos y a vincularse con ellos como si
fueran sus padres naturales. Revise el fruto del árbol de rechazo y ore en
relación con cada síntoma observado. Ore contra el rechazo hereditario,
puesto que usted probablemente no conoce el pasado de esas personas y por
lo general es necesario sacar el temor al rechazo, el rechazo percibido y sus
propios orígenes de rechazo.

2e. Si usted es adoptado, ¿sabe todo acerca de sus padres naturales?
Frecuentemente hay muy buenas razones para explicar por qué se da un niño
en adopción. Una vez oré por un hombre que descubrió que su madre tenía
una enfermedad terminal y quiso que su hijo tuviera una oportunidad de vida
mejor de la que ella podía darle. No siempre las razones son egoístas y a
veces se buscan los mejores intereses del niño. Dados los asombrosos
porcentajes de divorcios hoy día, detrás de la decisión de permitir nacer a



cualquier niño hay alguna clase de profunda reflexión. Por supuesto, este
frecuentemente es el caso de un niño no deseado, el cual presenta fuertes
rechazos y ataduras con las que se debe tratar.

2f. ¿Sabe si su madre sufrió algún trauma mientras usted estaba en su
vientre?
Durante el embarazo pueden entrar espíritus de trauma, violencia y hasta de
muerte, especialmente si la madre fue una esposa maltratada. El niño se
siente de alguna manera culpable por los problemas. El resultado es el
rechazo.

2g. ¿Sabe si su nacimiento fue difícil o complicado?
Algunas veces los espíritus de trauma, violencia, pánico y otros similares

se aprovechan de una situación en que hay una lucha por la vida, en que se
utilizan instrumentos en el parto o cuando el cordón umbilical se enreda en el
cuello.

2h. ¿Establecieron con usted lazos afectivos cuando nació?

2i. ¿Recibió usted leche materna?

2j. ¿Tiene usted hermanos y hermanas? ¿Qué ubicación tiene en relación
con ellos? ¿Cómo fue su relación con ellos mientras crecía? ¿Cómo es
ahora? ¿Hay algún problema especial?
Tratamos de descubrir si hubo factores familiares que podrían ser el origen de
un rechazo… tales como un niño con favoritismo sobre otro.

3a. ¿Están vivos sus padres? ¿Son cristianos? ¿Viven juntos? ¿Son
divorciados?
Si ha muerto uno de los padres, un hermano o quien pudiera ser la causa de
algún aspecto de rechazo, la persona puede orar y decir al Señor que está
dispuesta a perdonar, aun cuando el individuo haya muerto.



3b. ¿Cuántos años tenía usted cuando sus padres se divorciaron? ¿Se
volvieron a casar su padre o su madre? Si así fue, ¿cómo es su relación
con su padrastro o madrastra? ¿Es cristiano su padrastro (madrastra)?
¿Hay hermanastros o hermanastras? ¿Cómo fue su relación con ellos
mientras crecía? ¿Cómo es ahora su relación?
Tal vez se deba perdonar a alguien por su comportamiento hiriente y rechazo.

4. ¿Es usted una persona crítica?
Busque también un espíritu generacional de crítica.

5. ¿Se siente inmaduro emocionalmente?
Si es así, ore contra un espíritu de inmadurez emocional.

6. Háblenos de la imagen de usted mismo. ¿Tiene una imagen propia
pobre, sentimientos de inseguridad, autocondenación, odio hacia sí
mismo, sentimientos de ser indigno, complejos de inferioridad,
sentimientos de ser un fracasado, dudas de identidad o deseos de
castigarse?
Quizás aquí usted deba orar contra espíritus de autocondenación,
desesperanza, desesperación, castigo personal, etc.

7. ¿Fue su padre pasivo o firme y manipulador? Describa brevemente su
relación con él.
Tal vez deba orar contra un espíritu de manipulación y control.

8. ¿Fue su madre pasiva o firme y manipuladora? Describa brevemente
su relación con ella.
De nuevo; manipulación y control.

9. ¿Fue el suyo un hogar feliz durante su infancia?

10. ¿Cómo describiría la situación económica de su familia cuando usted
era niño? ¿Pobre? ¿Con ligeros problemas económicos? ¿Ingresos



regulares? ¿Próspera?
Espíritus de miseria, vergüenza, codicia y materialismo.

11. ¿Fueron el robo o la mentira problemas para usted? ¿Lo son ahora?
Espíritus de mentira, engaño, cleptomanía, robo.

12. ¿Fue solitario en su adolescencia?
Espíritus de soledad, dolor, abandono.

13. ¿Sufrió alguna vez una injusticia siendo niño, adolescente o incluso
adulto?
Los niños pueden tener temores de por vida debido a una injusticia. Esta
podría ser un insulto, un hurto o alguna clase de engaño, aparentemente
insignificantes. Sin embargo, podrían haber entrado espíritus tales como ira,
rechazo, vergüenza, dolor, amargura, resentimiento, falta de perdón, etc. Por
regla general, se debe perdonar primero a los individuos.

14. ¿Tiene problemas para dar o recibir amor?
Espíritus de frialdad emocional. Rompa las ataduras sobre las emociones.

15. ¿Le resulta fácil comunicarse con quienes están a su alrededor?

16. ¿Es usted un perfeccionista? ¿Fueron (o son) perfeccionistas sus
padres?
Espíritus hereditarios de perfeccionismo, rechazo y estrés.

17. ¿Viene de una familia orgullosa?
Un espíritu generacional de orgullo.

18. ¿Tiene personalmente un problema de orgullo?
Espíritus de orgullo, arrogancia, autoengrandecimiento.



19. ¿Tiene usted, o ha tenido, problemas de impaciencia, irritabilidad,
mal humor, racismo, depresión, rebeldía, violencia, terquedad, ira y
tentación de matar?
Este es un grupo de síntomas del árbol de rechazo, con otros agregados.
Ayuda a ver si el autorrechazo y el rechazo agresivo son problemas. Ore por
cada uno, y si es necesario añada luego el autorrechazo y la agresión.

20. ¿Ha recibido juramentos, blasfemias u obscenidades? ¿Jura,
blasfema o usa obscenidades ahora?
Estas son ramas de rebeldía y agresividad del árbol.

21. ¿Tiene falta de perdón hacia alguien? ¿Resentimiento? ¿Amargura?
¿Odio?
Aquí es necesario que se perdone a las personas. A veces se deben romper
ataduras del alma y echar fuera esos espíritus. Asegúrese de orar al final por
la sanidad de recuerdos heridos.



CAPÍTULO 11

Problemas mentales y emocionales

La Categoría B trata con problemas mentales y emocionales.

1. ¿Se frustra usted con facilidad? ¿Muestra la frustración o la oculta?

2. ¿Es usted una persona ansiosa, que se preocupa o se deprime?
Espíritus de ansiedad, preocupación o depresión.

3. ¿Sufría depresión alguno de sus padres?
Espíritus generacionales de depresión o trastorno nervioso.

4. ¿Ha sufrido uno de sus padres, un hermano, una hermana o un abuelo
de nerviosismo agudo o de un problema mental?
Algunos problemas mentales podrían estar relacionados con espíritus
malignos. Otros tal vez no, pero podrían estar ocasionados por ciertos
problemas físicos como desequilibrio químico, deformidades, lesions, entre
otros. Si usted siente que el problema está relacionado con algunos espíritus,
debe buscar espíritus como esquizofrenia, depresión maníaca, enfermedad
mental, confusión, etc.

Cuando sea necesario, ore siempre por sanidad física junto con sanidad
espiritual. Recuerde que Jesús ordenó predicar el evangelio, ¡y a continuación
sanar a los enfermos y echar fuera demonios, todo a la vez! (Véase Mateo
10.8)

5. ¿Ha recibido consejería psiquiátrica? ¿Hospitalización? ¿Tratamiento
contra conmociones? ¿Sicoanálisis? ¿Otro?



Hay ocasiones en que se trata mal a las personas en los hospitales y se abren
las posibilidades a espíritus de trauma, ira, victimización, engaño y similares.

6. ¿Ha sido hipnotizado alguna vez? Si así es, ¿cuándo y dónde?
La hipnosis puede ser una puerta abierta de la cual se aprovechan los espíritus
malignos, cuando una persona no está en control de su mente. A menudo se
empeora una enfermedad mental después de la hipnosis. Si ese es el caso, oro
de este modo: «Ahora me dirijo a cualquier espíritu que se aprovechara del
estado hipnótico de (Juan) y que entró en ese momento. Te ato por completo,
rompo tu poder y te ordeno liberar a (Juan), ahora». También podrían haber
espíritus de control mental y confusión.

7. ¿Ha tenido educación avanzada?
Las personas pueden educarse a sí mismas hacia la incredulidad. Nuestro
sistema educativo de humanismo secular tiene una manera de hacer esto a
algunos que no están muy firmes en la fe. Los problemas pueden ser
escepticismo, incredulidad, espíritu de discusión, orgullo intelectual y
arrogancia.

8. ¿Ha estado usted, sus padres o sus abuelos en alguna de estas sectas:
Ciencia Cristiana, Rosacruces, Testigos de Jehová, Mormones, Iglesia
Unificada (moonies), Unitarismo, iglesias espiritistas, Niños de Amor,
Cientología, Cristadelfianos, Bajai, religiones comunes, Teosofía,
religiones nativas estadounidenses, gurús o religiones orientales como
hinduismo, budismo (zen, tibetanos, islamismo, etc.? ¿Otra?
Estas sectas y credos pueden transmitir espíritus de falsa religión. Llame al
espíritu por el nombre de la secta.

9. Hasta donde usted sepa, ¿ha estado algún familiar cercano en
masonería, comunitarismo, Chicas del Arco Iris, mormonismo, Estrella
de Oriente, santuarios, Hijas del Nilo, Hijas de Job, Elk o De Molay?
¿Sufre usted de apatía, dureza emocional, confusión, desastres
económicos, escepticismo, dudas, incredulidad, dificultad para
comprender, enfermedades, malestares frecuentes, alergias y burlas?



Los anteriores pueden ser síntomas de maldición masónica. Si hay masonería
en el pasado de la persona, asegúrese de revisar el capítulo 10 de Evicting
Demonic Intruders [Cómo echar fuera intrusos demoníacos]. Al echar este
espíritu, llámelo el «espíritu de masonería y doctrinas de Lucifer». Otros
espíritus podrían ser de hechicería, anticristo, confusión, burla, falsa religión
y síntomas mencionados anteriormente. Después de tratar con estos espíritus,
asegúrese de dar una copia de la oración para ex masones y sus
descendientes, con el fin de que la persona ore en casa. La oración se
encuentra en el apéndice cinco de este libro.

¿Hay entre sus posesiones objetos o vestiduras de los masones?
Se debe destruir todo objeto de interés y vestiduras. Si un anillo es de oro
sólido, se debe derretir y convertirlo en cualquier otro objeto. Recuerde: en el
desierto, los israelitas usaron los artículos de oro, para el tabernáculo y la
adoración a Jehová Dios, del oro y las joyas que tomaron de los egipcios. En
esto seguramente se incluyeron artículos formados al estilo de los dioses de
Egipto. Cuando se destruye el simbolismo, el oro se puede fundir y purificar.
Simplemente vuelve a ser el hermoso metal precioso que Dios creó. Creo que
es poco recomendable mantener una biblia masónica debido a su visión de las
Escrituras (seleccione una religión, cualquier religión; seleccione un escrito
sagrado, cualquiera lo es; todos ellos llevan al mismo lugar). Además, se
podría haber usado en alguna ceremonia pagana en la logia en alguna otra
parte.

10. ¿Se siente confundido mentalmente? ¿Tiene bloqueos mentales?
Espíritu de confusión.

11. ¿Sueña despierto? ¿Tiene fantasías mentales?
Espíritus de fantasías mentales o escapismo mental.

12. ¿Sufre de pesadillas frecuentes? ¿De insomnio?
Espíritus de muerte, violencia, temor o lujuria (dependiendo del tema de los
sueños).



13. ¿Se ha sentido alguna vez tentado a cometer suicidio? ¿Lo ha
intentado? Si así es, ¿cómo, cuándo y por qué?

14. ¿Ha deseado morir alguna vez? ¿Lo expresó en voz alta?
Las preguntas 13 y 14 tienen que ver con un espíritu de muerte y suicidio. Si
la persona ha querido morir y lo ha expresado en voz alta, esta es una
maldición de «deseo de muerte» y lo primero que se debe hacer es romperla.
La persona ora y pide perdón por haber querido la muerte y por haberlo
manifestado en voz alta. Se hace más o menos de esa manera: «En el nombre
de Jesús rompo el poder de ese deseo de muerte, y por medio de la sangre de
Cristo cancelo toda maldición de muerte sobre (nombre). Este deseo ya no
será más de muerte sino de vida, en el nombre de Jesús».

15. ¿Ha tenido un fuerte y prolongado temor por cualquiera de los
siguientes aspectos: fracaso, incapacidad de competir, ineptitud, figuras
de autoridad, oscuridad, muerte, violación, violencia, estar solo, Satanás
y espíritus malignos, el futuro, mujeres, multitudes, alturas, hombres,
locura, hablar en público, accidentes, las opiniones de las personas, vejez,
muerte o heridas en un ser querido, lugares cerrados, enfermedad
terminal, divorcio o separación, insectos, arañas, perros, serpientes,
animales, agua, dolor, ruidos fuertes, volar en avión, espacios abiertos
y/o tiendas de abarrotes?

Desde que se convirtió en cristiano, ¿aun se siente preso de alguno de los
temores antes mencionados?
Luego oro sobre todo temor que la persona manifiesta sentir después de
volverse cristiana, llamándolo por nombre, de este modo: «Espíritu de miedo
a las arañas, en el nombre de Jesús te ato, rompo tu poder y te ordeno que
sueltes a (nombre) y lo (a) liberes ahora».

Después de orar sobre cada temor, me dirijo al espíritu general de temor
que se ha manifestado en los temores enumerados. La oración es la misma,
excepto porque ordeno: «Tú, espíritu de temor…»



CAPÍTULO 12

La brujería y el ocultismo

La Categoría C trata con la brujería y el ocultismo.

1. ¿Alguna vez ha hecho un pacto con el diablo? ¿Fue un pacto de
sangre? ¿Está dispuesto(a) a renunciar a él?
¿A qué se parece un «pacto con el diablo»? Es simplemente un trato que un
individuo hace con el diablo, intercambiando su alma por un favor,
frecuentemente dinero, poder o amor. Es algo como: «Arderé para siempre en
el infierno si me das el amor de Tom». A veces está acompañado de la
extracción de gotas de sangre del cuerpo. Cuando se han expresado
maldiciones o se han hecho votos en reuniones mágicas de brujería, o en
cultos de adoración satánica, a estos les acompañan frecuentemente la
libación de porciones de sangre de algún sacrificio y de otras materias como
orina u otra sustancia. Los votos o pactos que se hacen de esta manera,
particularmente cuando están acompañados por el uso de sangre, son muy
fuertes. Sin embargo, la sangre de Cristo es mucho más poderosa.

Cuando oro por alguien que ha hecho pacto con el diablo, lo primero que
debe hacer es renunciar al pacto. Por renunciar quiero decir «desdecir las
palabras dichas». Por ejemplo, en el caso anterior una mujer llamada Suzie
diría: «Renuncio a las palabras “Arderé para siempre en el infierno si me das
el amor de Tom”». Luego declararía: «Ahora, por medio de la sangre de
Jesús, la cual es más poderosa que la sangre usada en este pacto, declaro nulo
e inválido a ese pacto; ya no tiene más poder sobre Suzie. Manifiesto que está
rota la maldición sobre ella y ya no tiene efecto en su vida, en el nombre de
Jesús. Oro en el nombre de Jesús por limpieza total sobre su cuerpo y
completa pureza de la contaminación que provocara la pócima que bebió».



2. ¿Sabe si han echado alguna maldición sobre usted o su familia?
Aquí la persona oraría pidiendo perdón para quien lanzó la maldición y
pidiendo la misericordia de Dios sobre quien lo hizo. Yo rompería la
maldición de la misma manera que vimos antes.

3. ¿Sabe si sus padres o algún pariente, hasta donde pueda recordar, ha
participado en ocultismo o brujería?
Si ha habido brujería en los antecedentes familiares, la persona debe perdonar
a quien dejó esa puerta abierta en la línea familiar. Luego echamos fuera un
espíritu generacional de brujería.

¿Ha participado alguna vez en algo como: adivinos, cartas del tarot,
tabla ouija, sesiones de espiritismo, médiums, quiromancia, astrología,
terapia del color, levitación, viajes astrales, horóscopos, talismanes de la
suerte, magia negra, adoración a demonios, petición de un espíritu guía,
clarividencia, cristales, escritura automática, movimiento de la Nueva
Era, haber ido a un curandero o sanador nativo? ¿Ha participado en
otras cosas de hechicería, demoníacas o satánicas?
Las actividades aquí detalladas pueden ser puertas abiertas para espíritus de
brujería, temor y muerte. Los niños quedan a menudo atrapados con espíritus
de muerte y temor cuando representan «historias de fantasmas» e invocan a
los muertos en lo que creen inocentes sesiones espiritistas. Sin embargo,
cuando se invocan los muertos, los espíritus malignos pueden aprovecharse
de la situación, y espíritus de muerte y miedo pueden contaminar de por vida
a los niños. Al moverse algo en el salón, un niño puede quedar paralizado por
el miedo, el cual puede convertirse en pánico. En algunos casos queda
fascinado con la experiencia y más adelante profundiza en la hechicería. Por
tanto, busque algunas de las actividades mencionadas como puntos de
entrada, aunque la persona alegue estar haciéndolas en broma o que «no
significaron nada en sí mismas».

Las tablas ouijas son puertas abiertas comunes para la entrada de un
espíritu de miedo y brujería. Me dijeron en uno de mis seminarios que en
1997 se vendieron más de siete millones de estas tablas solo en Estados
Unidos. Si cuando voy de compras navideñas con mis nietos encuentro una



tabla ouija en una tienda, tomo un monopolio u otro juego y lo coloco frente
a la tabla ouija, para que no quede a la vista. ¡Esas tablas son muy
demoníacas!

Si la persona ha participado en cualquiera de las actividades
mencionadas, ora y pide perdón por su participación en (nombre de la
actividad) y echamos fuera un espíritu de brujería y a menudo de muerte,
temor y algunos otros que podrían llegar a la mente.

5. ¿Ha leído libros sobre ocultismo y hechicería?
Si los leyó para aprender a lanzar maldiciones sobre alguien, para adorar a
Satanás, o para algo similar, la persona se debe arrepentir. Se debe destruir
cualquier objeto, como una biblia satánica, puesto que se ha utilizado en
adoración idólatra. Algunos cristianos creen que deben aprender acerca del
enemigo para servir mejor al Señor y hacen la prueba con la lectura de ciertos
libros ocultistas. Es poco sensato profundizar en ellos, pues el material puede
contaminar la mente. Si por alguna razón especial se debe leer esta clase de
material, antes de hacerlo ore pidiendo protección sobre su mente y después
ore pidiendo limpieza de la mente. Cuando la persona lee tales libros por
conocimiento o placer antes de convertirse en cristiano, oro pidiendo
limpieza sobre su mente. Sugiero que este material se incinere.

La ciencia ficción puede contener temas de brujería y ocultismo, además
de información y descripciones detalladas que no edifican a un cristiano.
Sugiero que se evite eso.

6. ¿Ha participado en juegos demoníacos como Mazmorras & Dragones?
¿Ha visto películas demoníacas? ¿Lo hace ahora?
Destruya todos los materiales. A menudo a tales cosas las acompañan
espíritus de temor, muerte y suicidio.

7. ¿Ha participado en meditación trascendental? ¿Tiene un mantra? Si
es así, ¿cuál es?
Para darle un ejemplo de un mantra, una vez estaba orando por un joven que
luchaba con un fuerte espíritu de lujuria. En sus dos primeros años de
universidad tomó un curso de meditación trascendental y le dieron un mantra.



Le pregunté cuál era y dijo que solo eran dos sílabas que debía repetir una y
otra vez cuando meditaba. El Señor me guió a pedirle que lo copiara y
entonces lo llevé a una amiga de la India y le pregunté si sabía el significado
de la palabra. Ella miró aterrorizada y dijo que era el nombre de una
asquerosa diosa sexual del hinduismo. Mientras el joven «meditaba», estaba
llamando a este demonio lujurioso. ¡No es de extrañar que estuviera luchando
con la lujuria! Ante su invitación, ella había puesto un atormentador punto de
apoyo en la vida de él. Le pedí que orara, pidiendo perdón a Dios por estudiar
meditación trascendental. Una vez que renunció al mantra, despachamos al
espíritu de lujuria.

8. ¿Ha participado en religiones orientales? ¿Ha seguido a un gurú?
Una vez más, renuncie a la participación, siendo tan específico como sea
posible, y prometa lealtad a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo, nuestro
Salvador, y al Espíritu Santo como nuestro Consolador.

9. ¿Ha visitado alguna vez templos paganos? ¿Ha hecho ofrendas? ¿En
qué consistieron? ¿Tomó parte en alguna ceremonia?
Si esas intervenciones fueron parte de adoración, siga una vez más las
instrucciones en la pregunta ocho. Si después de visitar un templo tuvo
síntomas negativos como temores, pesadillas o algo similar, ore pidiendo
limpieza. A veces se les exige a los estudiantes visitar un templo en
conjunción con el estudio de clases comparativas de religiones. Ciertamente
recomiendo orar pidiendo protección sobre usted antes de entrar y limpieza al
salir. Nunca tome parte en ninguna ceremonia, ofrenda, danza, etc. Además,
mientras esté allí pida a Dios misericordia sobre esas personas que están
adorando demonios o ídolos para que encuentren la verdad en Cristo.

10. ¿Ha hecho alguna clase de yoga? ¿Meditación? ¿Ejercicios?
Renuncie a estos ejercicios religiosos, meditaciones y tiempos de adoración.
Eche fuera los espíritus religiosos de yoga.

11. ¿Ha aprendido o utilizado alguna forma de comunicación o control
mental?



Arrepiéntase y expulse demonios de control mental, percepción
extrasensorial, dinámicas mentales y confusión.

12. ¿Fueron supersticiosos sus padres? ¿Lo fue usted o todavía lo es?
Esta puede ser una puerta abierta para espíritus generacionales de hechicería.

13. ¿Ha usado alguna vez talismanes, fetiches, amuletos o signos del
zodíaco? ¿Conserva aun algunos?
Asegúrese de que la persona vaya a sus joyeros y los limpie de tales objetos,
que se deben quemar o destruir por completo. Muchos son objetos malditos y
pueden portar demonios con ellos. Se debe realizar arrepentimiento,
renunciación y limpieza. Eche fuera los espíritus de hechicería.

14. ¿Tiene usted en su casa algunos símbolos idólatras o espíritus de
adoración, como budas, tótems, máscaras pintadas, ídolos esculpidos,
fetiches, símbolos paganos, arte folclórico (¿de qué clase?), ídolos
mitológicos indonesios o muñecas Kachina? ¿De dónde son y cómo
llegaron a sus manos?
Se deben romper las maldiciones de todos esos artículos y después
destruirlos, preferiblemente haciéndolos añicos o quemándolos. Cuando los
ídolos pertenecen a un pariente que vive bajo el mismo techo se puede
presentar un problema. Usted tiene el derecho de destruirlos solo si son
suyos. Le podría señalar al dueño que usted es cristiano y que no tiene
comunión con ídolos. Si la persona es un invitado en su hogar, podría exigirle
que los mantenga en sus habitaciones. Si usted es el invitado y los ídolos
pertenecen a sus padres, por ejemplo, debe orar pidiendo protección para sí
mismo y ordenar a los demonios que lo dejen solo. Debe orar pidiendo
limpieza en su habitación y ungir con aceite las puertas, ventanas, su cama,
etc., y ordenar a los espíritus inmundos que salgan. Pida al Señor que lo
«acordone» espiritualmente, que lo llene con la presencia del Espíritu Santo y
que no permita la entrada a espíritus malignos.

15. ¿Tiene en su casa algunas brujas, como «brujas de buena suerte en la
cocina»?



Ninguna bruja es buena. Ellas representan al diablo y no tienen lugar en el
hogar de un creyente en Cristo.

16. ¿Está usted «en onda» con alguna de las siguientes músicas: rock and
roll, punk rock, Nueva Era, rap, rock pesado?
Es muy sabio destruir lo que tiene letras que incitan al pecado, como
conducta sexual ilícita o perversa, violencia, suicidio y malas palabras.

17. ¿Ha aprendido alguna de las artes marciales? ¿Las practica hoy día?
Las artes marciales están vinculadas con el budismo. A menudo son una
puerta abierta para espíritus de ira, violencia, venganza y asesinato. Se debe
abandonar su práctica.

18. ¿Ha tenido alguna vez premoniciones? ¿Déjà vu? ¿Visión síquica?
No me preocupa el déjà vu que posiblemente haya ocurrido una o dos veces
hace algunos años. Sin embargo, es necesario orar cuando las premoniciones,
las visiones síquicas y el déjà vu aparecen más a menudo. Busque espíritus de
engaño, visiones síquicas, déjà vu, hechicería y brujería.

19. ¿Ha participado alguna vez en vudú, caminar sobre carbones
encendidos o cualquier otra forma de ceremonia religiosa pagana?
Esto necesita arrepentimiento, renuncia y romper maldiciones.

20. ¿Tiene usted tatuajes?
Estoy segura que habrá visto tatuajes muy demoníacos en los cuerpos de
hombres y mujeres de todas las edades. Cuando una persona llega al
cristianismo debería concordar en que no es algo bueno la simbología
demoníaca y satánica en su cuerpo. Es recomendable que se retiren esos
tatuajes con operaciones con láser. Estos pueden crear una esclavitud al
simbolismo que representan y pueden obstruir el camino de la total libertad
en Cristo. Es interesante lo que dice Levítico 19.28 en la Nueva Versión
Internacional: «No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni
tatuajes en la piel. Yo soy el SEÑOR». Este versículo está en medio de un



pasaje que enseña contra hechicería, adivinaciones, augurios, médiums y
espíritus familiares. ¡Um…!

Quizás podría haber alguna conexión.



CAPÍTULO 13

Lujuria y ataduras sexuales

La Categoría D trata con espíritus de lujuria y ataduras sexuales.

1. ¿Tiene usted pensamientos lujuriosos? ¿Con frecuencia?

2. ¿Tiene conocimiento de que hubo evidencia de lujuria en sus padres,
abuelos u otros antepasados?
Aquí intentamos descubrir si hay también un espíritu generacional de lujuria
merodeando. Estos son muy comunes. Descubrí que es útil cortar un espíritu
generacional de lujuria, para luego completar toda esta sección de la categoría
D y tratar con cada atadura sexual personal. Finalmente voy por el «hombre
fuerte» en esta categoría con: «Y ahora, espíritu de lujuria, en el nombre de
Jesús te ato, destruyo tu poder y te ordeno que liberes a este hermano y lo
dejes ir AHORA MISMO, en el nombre de Jesús de Nazaret… ¡fuera!»

3. ¿Se masturba con frecuencia? ¿Sabe por qué? ¿Siente que es un
problema compulsivo?
La masturbación ocasional es a menudo una parte del crecimiento. Si se
convierte en un hábito dominador, quizás haya adherida una atadura
demoníaca. La masturbación compulsiva puede ser una adicción que
interfiere con el matrimonio y produce culpa y vergüenza. He orado por
hombres que han tenido el hábito de masturbarse varias veces al día. Si esto
es un problema, echamos fuera un espíritu de masturbación y de fantasías
lujuriosas. Busque además un espíritu de adicción en casos graves y expulse
la culpa y la vergüenza.

4. Cuando era niño o adolescente, ¿fue acosado sexualmente por alguien



fuera de su familia? ¿Por quién? ¿Más de una vez? ¿Fue violado?

5. ¿Ha sido víctima de incesto por algún miembro de la familia?

6. Hombres: ¿Ha violado o acosado alguna vez a alguien? Dé nombres.
¿Cometió incesto? Mujeres: ¿Fue alguna vez violada? Dé nombres.
Con frecuencia descubrimos que muchas ataduras sexuales están arraigadas
«en ese entonces», en la época de un acoso sexual de alguna clase. Las
preguntas 4, 5 y 6 tratan de recoger información sobre esos lamentables
acontecimientos. La persona debe perdonar al culpable, o perdonarse a sí
misma por ultrajar a otra. Por supuesto, cuando sea adecuado es necesario
que el agraviador haga enmiendas. A menudo los agresores son a su vez
agredidos, por eso busque espíritus generacionales de acoso sexual, lujuria,
incesto, etc.

Como lo explicamos antes, a veces la víctima debe perdonar a Dios
porque se creyó abandonada en el momento de la agresión.

Debemos buscar espíritus de lujuria, envilecimiento, odio, incesto, ira,
culpa, vergüenza, falta de perdón, amargura, odio hacia el varón y similares.

7. ¿Ha cometido fornicación (personas solteras)? ¿Cuántos compañeros?
Nombres y cuándo. ¿Con prostitutas? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Ha
cometido adulterio alguna vez (al menos uno de los cónyuges casado)?
Nombres y cuándo. ¿Participa actualmente en una relación sexual
ilícita? ¿Tiene la disposición de acabar con ella?

8. ¿Ha tenido alguna vez deseos de homosexualidad o lesbianismo? ¿Los
tiene ahora? ¿Los experimenta?
Los pecados y las agresiones sexuales son diferentes de los demás pecados
(véase 1 Corintios 6.12-20). El cuerpo físico de la persona «no es para el
pecado». Se debe limpiar para poder disfrutar una adecuada relación
matrimonial. Pido los nombres de los involucrados con incidentes de
fornicación, prostitución, adulterio, relaciones homosexuales o lesbianas, así
como hechos incestuosos y de victimización. No disfruto recopilando esta
información. El propósito es romper ataduras impías del alma en cada uno de



esos individuos. Por medio de una oración como esta ordeno la destrucción
de la atadura del alma:

Y ahora, en el nombre de Jesús, rompo todas las ataduras impías de
cuerpo, alma y espíritu entre usted y (inserte el nombre). Pido a Dios

que eche atrás cada parte que fue puesta en atadura a (inserte el
nombre).

Ahora me dirijo a todo espíritu inmundo que se aprovechó de esta
atadura impía del alma y le ordeno que salga en el nombre de Jesús.
Te prohíbo que aflijas a cualquier otro miembro de la familia de esta

persona.

Cuando se trata de homosexualidad, a menudo oigo la expresión: «Pero
yo nací así». Generalmente mi respuesta es: «Quizás fue así. Mi pregunta
para usted es: “¿Quiere seguir de esamanera o quiere liberarse para ser
normal?”» Voy tras un espíritu generacional de homosexualidad, luego tras
su propio espíritu de homosexualidad o, en el caso de una mujer, tras el
correspondiente espíritu de lesbianismo. Por supuesto, se deben romper las
ataduras del alma.

Cuando se limpian los problemas sexuales en el espíritu se deben hacer
oraciones de limpieza por lo que se ha degradado: piel, órganos sexuales,
ojos, oídos, etc. También por medio de una oración dedico al Señor esas
partes del cuerpo, para que se usen adecuada y normalmente. Además es
bueno orar porque cada uno asuma los papeles apropiados de varón y
hembra, que los hombres sean totalmente masculinos, como lo quiso Dios, y
que del mismo modo las mujeres sean totalmente femeninas.

9. ¿Es usted sexualmente frígida (mujeres casadas únicamente)?
Busque espíritus de resentimiento, amargura, frigidez, frialdad emocional.

10 ¿Ha tenido alguna vez fantasías sexuales con un animal? ¿Ha
realizado actos sexuales (bestialidad) con un animal? Enumere todos los
animales involucrados:
Eche fuera un espíritu de (nombre del animal). También de bestialidad,



culpa, vergüenza.

11. ¿Le ha atraído alguna vez la pornografía? ¿Cómo se involucró? ¿Ha
visto películas pornográficas? ¿Videos? ¿Espectáculos sexuales en vivo?
¿Compra o alquila actualmente pornografía, o tiene en su hogar uno de
tales canales por televisión?
La pornografía es sumamente adictiva. Las imágenes parecen quedar
marcadas en la mente y parecen imposibles de borrar; siempre regresan. Si
este fue un pecado intencional de parte de la persona por quien está orando,
ella debe orar algo como: «Señor, perdóname por meterme en pornografía.
Me arrepiento y te pido que me limpies de su contaminación y me liberes de
esta esclavitud».

Si la persona fue «convertida en víctima» al encontrar pornografía en el
cuarto de su padre, o al haberla dejado a la vista el tío Enrique, o al ver un
video o una revista que le mostrara el vecino adolescente, entonces debe
perdonar a quienes lo metieron en esa atadura, antes de hacer una oración
similar a la del párrafo anterior.

Busque espíritus de pornografía, fantasías sexuales y adicción. En
oración, pida limpieza de imágenes marcadas en la memoria. Pida a Dios que
las saque y presione el botón cerebral «borrar» en relación a ellas.

Dé instrucciones a la persona de destruir todos los materiales, como
libros, revistas, fotos, videos, etc. También se deben cancelar los canales de
televisión. A veces las imágenes en esos canales se vuelven confusas, pero la
voz es tan clara como una campana. Esto no es provechoso. Exija que se
retire el canal de su televisor. Si la internet es un problema, se debería
bloquear, como sucede en relación con los niños.

12. ¿Ha participado en sexo oral? ¿Con quién?
El sexo oral con alguien fuera del matrimonio es una puerta abierta para que
los espíritus de perversión sexual creen ataduras. Estos se deben echar fuera y
se debe orar pidiendo limpieza por las partes del cuerpo involucradas. Hay
diferencia de opiniones, incluso de parte de destacados consejeros cristianos,
sobre si la estimulación oral ocasional y mutuamente aceptada está bien
dentro del matrimonio. Francamente no tengo opinión. Sin embargo, diría



que está mal que un esposo exija a la esposa algo ofensivo o repulsivo, lo
cual se debe abandonar. Los sentimientos de la esposa son muy importantes y
se deben respetar. Si el sexo oral dentro del matrimonio fuera exigido por el
esposo para reemplazar el sexo normal, sospecharía que ha entrado un
espíritu perverso, el cual se debe expulsar. Algunas veces la consejería
matrimonial cristiana está bien si las cosas no tienen complicaciones después
de orar. Se deben corregir los malos hábitos, las malas actitudes y la mala
comunicación, si las partes están dispuestas a hacerlo.

13. ¿Ha participado en sexo anal? ¿Con quién?
La sodomía está condenada en las Escrituras. Se debe extender perdón
cuando sea necesario y se debe orar pidiendo limpieza en el cuerpo. Se deben
echar fuera todos los espíritus de homosexualidad y sodomía, así como de
degradación y posible rechazo. Vemos cómo Dios juzgó a Sodoma por su
reputación, y Romanos 1 nos recapitula en el Nuevo Testamento los
sentimientos de Dios sobre el tema. Las reglas para los cristianos me parecen
ineludibles. Esto es definitivamente algo que no se hace, así como también es
el método más comúnmente conocido de transferir el virus VIH.

14. Mujer: ¿Ha tenido alguna vez un aborto? ¿Cuántos? ¿Dé nombre(s)
del padre(s). Hombre: ¿Engendró alguna vez un niño que fue obligado a
abortar? ¿Cuántos? Dé fechas y nombre(s) de la madre(s).
El daño emocional ocasionado por tener un aborto puede durar años, o toda
una vida. Se debe extender perdón por sí mismo y por el padre antes de poder
orar pidiendo limpieza e integridad. Se deben buscar espíritus de asesinato,
muerte, dolor, falta de perdón, resentimiento, amargura, odio hacia la
humanidad, odio por sí mismo y rechazo.

Siempre oro por la sanidad de la matriz después de que allí se ha
cometido un asesinato. A veces se puede rastrear la frigidez en el matrimonio
hasta un aborto. De vez en cuando una mujer debe oír que el bebé está con el
Señor, que algún día lo verá y que Dios le ha perdonado este pecado.

Cuando se trata de juzgar, los hombres que han insistido en el aborto de
un niño al cual engendraron son en realidad cómplices de asesinato. Ellos
también deben arrepentirse y pedir perdón. Busque espíritus de lujuria,



abandono, asesinato, crueldad emocional y violación (si es el caso).

15. ¿Lo han acosado deseos de tener sexo con un niño (pedofilia)? ¿Lo ha
hecho?
Si una persona ha sido acosada por este deseo, de todos modos es necesario
echar fuera un espíritu de pedofilia. Algunos cristianos luchan con espíritus,
pero no han cedido a ellos. Una persona con este espíritu probablemente lo
recibió por herencia, pornografía o por haber sido agredido sexualmente de
niño.

Si alguien ha sido en realidad un agresor de niños y las autoridades no lo
saben, en la mayoría de los casos el deber de usted es denunciarlo. Esto es un
crimen. Asegúrese de que la persona por la que está orando sepa que usted
debe hacer esto. Si otros cristianos están involucrados, pueden decidir no
formular cargos si están convencidos de que el culpable está sano, que se ha
orado por la víctima y esta haya sanado emocionalmente y en todo sentido.
Quizás sea adecuado ir primero adonde el pastor de la persona y hacer que
ella trate con las autoridades. Este es un problema muy delicado y difícil,
pero mi consejo es obedecer la ley y comenzar con su pastor. En mi opinión,
la persona se debería entregar a las autoridades legales y hacer todas las
enmiendas posibles.

Personalmente nunca he tenido que hacer esto (¡gracias a Dios!), pero
tuve un hombre que canceló una cita conmigo. Me pregunté si este podría
haber sido el problema, pero nunca lo dijo. Esta es una de las maneras en que
el diablo mantiene a los abusadores sexuales de niños: deben huir o
entregarse voluntariamente. ¡Me encantaría verlos sanados! A menudo esto
solo puede ocurrir después de que son atrapados y encarcelados, pero es
mejor tarde que nunca.

16. ¿Ha tenido alguna vez estimulación sexual y clímax descontrolados,
especialmente en la noche? Con esto quiero decir: ¿tiene sueños de un
personaje que se le acerca y le pide tener sexo con usted, o simplemente
lo hace, y usted «siente» una presencia a su lado en la cama, y luego
despierta con un clímax sexual? (Esto es diferente a una emisión
nocturna normal.)



Este problema es causado por espíritus lujuriosos que abordan a una persona
en un sueño y le provocan estimulación sexual después de haberle pedido
permiso. Una vez dado el permiso, ellos pueden volver libremente. Disfrutan
especialmente obrando en las tinieblas, pero a menudo son tan atrevidos que
también durante el día ocasionan problemas. Si el espíritu es de naturaleza
femenina, su nombre es Súcubo. Si actúa como un varón, su nombre es
Íncubo. Llámelo por su nombre al expulsarlo. He tratado con estos espíritus
que han estado en líneas familiares por varias generaciones.

A veces estos espíritus entran por medio de ceremonias de brujería o
adoración satánica. Busque también espíritus de lujuria, culpa y control
mental demoníaco. Frecuentemente hacen sobresaltar al cuerpo cuando son
llamados por su nombre. Sospecho que les impresiona que se les llame por
sus nombres legítimos.

17. ¿Ha ido alguna vez a una sala de masajes en la que fue estimulado
sexualmente?
Busque espíritus de pornografía, fantasías sexuales, lujuria, etc. Ore pidiendo
limpieza sobre cada parte del cuerpo tocada por el (o la) masajista.

18. ¿Cómo describiría la relación con su cónyuge?
Creo que el sexo se dio para que las parejas casadas lo disfruten plenamente.
Si este no es el caso, intento localizar causas espirituales de los problemas y
orar respecto a ellas. Cuando ha habido pecados sexuales, el plan original de
Dios se ha corrompido y es necesario hacer reparaciones.

Algunas veces, aun después de orar, es necesaria la consejería para
cambiar patrones y maneras obstinadas. Descubro que a menudo las mujeres
son culpables de usar el sexo como un arma, al negarlo para sus propósitos
personales. Les hago ver que esto está mal y les recuerdo que las Escrituras
dicen que deben compartir sus cuerpos con sus esposos.

También encuentro que algunos hombres son crueles, exigentes y poco
cuidadosos. No tienen la más mínima idea cuando se trata de tener destrezas
románticas. Nuestra sociedad ha condicionado tanto a los hombres, que a
menudo exigen sexo desde que son adolescentes y se dedican a conseguirlo a
cualquier costo. El romance es desconocido para muchos, porque no tienen el



ejemplo en sus hogares. Un enorme problema es que confunden amor con
sexo, y con frecuencia veo el uso de esas palabras de modo intercambiable.
¡No es de extrañar que estén totalmente confundidos! Es frecuente que tanto
hombres como mujeres no logren entender el amor de Dios o de Cristo por la
humanidad, debido a que no es clara su definición de «amor». (Me da la
impresión de que cuando algunos sujetos usan la frase «intimidad con
Cristo», tienen en mente alguna experiencia sexual salvaje debido a que tal
vez el amor real, el romance y la intimidad tienen diferentes definiciones en
sus mentes. Para mí, esta intimidad con Cristo significa ser personas
especiales a solas con él, como fue su círculo íntimo de discípulos.)

Cindy Jacobs me contó una vez un extraño incidente en el cual un espíritu
de Íncubo se acercó a una mujer, diciéndole que era Jesús y que deseaba tener
relaciones íntimas con ella. La mujer estaba convencida de que estaba
teniendo «intimidad con Cristo». Sin embargo, cuando miró a los ojos de esa
cosa comprendió que había sido engañada y que era un demonio mentiroso.
Por fortuna buscó ayuda y el espíritu fue expulsado. Esta es otra razón de por
qué dudo de la frase «intimidad con Cristo» cuando tiene trasfondos sexuales,
especialmente cuando participan mujeres.

La intimidad más íntima con Cristo que veo en la Biblia es Juan apoyado
en el pecho de Jesús, y él llamándolo su discípulo amado. Creo que podemos
y debemos lograr esta comunión íntima con él, pero opino que esta no es
sexual. Comprendo que somos su novia, pero aun no somos su esposa, ni
estamos «todos presentes y representados», puesto que la tarea de evangelizar
al mundo aun no está completa.

Cuando ocurren estos problemas, sugeriría dar un poco de tiempo después
de que se ha orado por los dos cónyuges. Si aun hay problemas para
establecer una experiencia sexual matrimonial placentera, refiera a la pareja a
un buen consejero matrimonial cristiano.



CAPÍTULO 14

Adicciones, antepasados y otros

La Categoría E trata con las adicciones.

1. ¿Alguien de su familia, que usted sepa, tuvo adicciones de alguna
clase?

2. ¿Ha sido alguna vez adicto a: alcohol, tabaco, comida, juego, ejercicio
compulsivo, despilfarro, televisión, café, drogas (recetadas o
alucinógenas)? ¿Constituye algo de esto un problema actual?
El mismo espíritu de adicción se puede manifestar de diferentes maneras. A
menudo se presenta un espíritu generacional de adicción, con el que se debe
tratar. Me gusta decirle al espíritu de adicción que terminó su labor en esta
línea familiar, y le prohíbo al espíritu generacional de adicción que pase a los
hijos de la persona por quien estoy orando. Luego oro sobre cada espíritu
causante de adicción y problemas que aquejan a la persona y le ordeno salir.
En la Categoría F se intenta reunir información de los antepasados y la
herencia cultural de la persona, lo cual a veces es muy útil. Personalmente
conozco y entiendo muchas culturas, y esto me ha resultado práctico en
varias ocasiones. Ciertas culturas tienen tendencias hacia ataduras
específicas.

1. ¿Cuál es su país de origen?

2. ¿Ha vivido en otros países? ¿En cuáles?

3. ¿Dónde nació su madre (ciudad, estado, país)? ¿Su padre (ciudad,
estado, país?



4. ¿Dónde nacieron sus abuelos (ciudad, estado, país)? ¿La mamá de su
madre? ¿El papá de su madre? ¿La mamá de su padre? ¿El papá de su
padre?
La Categoría G es una sección variada.

1. ¿Padece alguna enfermedad o alergia crónica?
Aquí buscamos espíritus hereditarios de enfermedad, también como un
espíritu específico de enfermedad. Siempre oro contra un espíritu de
enfermedad si hay alergias o males crónicos, y también oro pidiendo sanidad.

2. ¿Ha tenido accidentes o traumas graves que sobresalen en su mente
(distintos de los mencionados antes)?
Si durante el momento de oración no emergió un espíritu de trauma, pero
aparece aquí, ahora es el tiempo de orar contra él.

3. Descríbase personalmente en cuantas expresiones de una o dos
palabras le sea posible.
Este es un útil reflejo de la imagen que la persona tiene de sí misma. Aquí
pueden aparecer problemas específicos que pasaron desapercibidos. Por
ejemplo, si escribe la palabra «perezoso», oro contra un espíritu de pereza.
Utilizo esta parte para hacer una oración final por lo opuesto a las
percepciones negativas que la persona tiene de sí misma. Además le pido a
Dios que le ayude en esos problemas percibidos, especialmente si tiene que
ver con autodisciplina o mala conducta.

4 ¿Tiene algunos otros problemas que cree que no se cubrieron en este
cuestionario? Explíquelos tan completamente como pueda. Trate de
precisar exactamente cuándo comenzaron y si estuvieron conectados con
alguna clase de trauma, si fue victimizado, o si invitó a que el problema
entrara.

Nota:
Mucho de este material se tomó del libro Evicting Demonic Intruders [Cómo



echar fuera intrusos demoníacos], de Phyl y Noel Gibson, publicado por New
Wine Press. Distribuido en Estados Unidos por Renew. Usado con permiso
de los autores.



EPÍLOGO

¿Funciona realmente este asunto?

Mi esposo Peter me pidió que diera algunas clases sobre liberación a sus
alumnos en el Seminario Fuller. Comenzamos usando solo una hora, luego la
extendimos a una mañana completa y los alumnos parecían querer una
enseñanza más profunda. Finalmente incorporamos un día completo de clases
a un curso intensivo de diez días sobre sanidad, que Peter estaba dictando
tanto en el nivel de maestría como en el de doctorado ministerial.

Un día, cuando acababa de enseñar en la clase de doctorado ministerial,
me hizo una pregunta sincera, un estimado pastor, quien nunca había estado
expuesto a esta enseñanza (y a quien muy probablemente le habían dicho en
su capacitación ministerial que en nuestra nación civilizada no tenemos
demonios). La pregunta es el título de este capítulo: «¿Funciona realmente
este asunto?»

la carta de un pastor
Acababa de recibir una carta algunos días antes y la metí entre mis notas de
enseñanza hasta encontrar un mejor lugar dónde ponerla, por tanto la leí con
lágrimas en los ojos a la clase. Siempre me conmuevo mucho cuando leo esta
carta. Al terminar de leerla se hizo un total silencio por algunos minutos
mientras me secaba los ojos. La carta era de un pastor que iba a participar en
la clase que yo estaba dictando. He aquí lo que decía:

El 18 de marzo acudí a su oficina para recibir oración con relación a
algunas luchas personales y guerra espiritual. Le estoy escribiendo
para hacerle saber que Dios está haciendo una obra fantástica. Ni
siquiera sé cómo empezar. Solo digamos que prácticamente
desaparecieron los problemas de masturbación, ansiedad, miedo y
engaño. Es asombrosa la magnitud de control, paz, poder y gozo.



Hasta el día en que tuvimos el tiempo de oración, nunca había tenido
la visión radical para el ministerio. Dios me ha bendecido en realidad
más allá de mi comprensión. Pasajes bíblicos como Deuteronomio
34.10, Salmos 33.1 en adelante, especialmente los vv. 15-18, Jeremías
29.11-14a, y Hechos 13.22 se han vivificado y han penetrado mi ser
espiritual hasta lo más profundo. En pocas palabras, soy un hombre
nuevo para Dios.

Sé que usted no se tomará el crédito por lo que ha sucedido, y sé
que es Dios el Padre quien tiene a su Espíritu en el control total. Sin
embargo, «gracias Doris». Dios la ha usado porque estuvo dispuesta a
obedecer. Él abrió la puerta para darme un pastorado principal, mi
nenita nació saludable y fuerte el 5 de abril y mi vida de oración se ha
elevado a nuevas alturas. Una aguda sensación de claridad me ha
llegado en las áreas de discernimiento, visión, equipamiento,
evangelización y liderazgo. Que Dios continúe bendiciéndola y
bendiciendo el ministerio que usted tiene, así como al de Peter.

Para concluir, me gustaría hacerle saber que si alguna vez dicta
una conferencia, seminario o taller para ayudar a los pastores en las
áreas que mencioné, sería para mí un privilegio contar mi testimonio,
interceder por el evento, o ser de algún modo útil. Luego de haber
pasado por dos procesos disciplinarios, por todo el peso de la
participación en guerra espiritual, y finalmente haberlo superado para
la gloria de Dios, no puedo entender cómo nosotros (la iglesia)
podemos dejar que pastores y líderes caigan víctimas del enemigo.
Una vida es una inversión muy valiosa en la obra del reino del Señor.
Otra vez, muchas gracias.

Eso, queridos amigos, lo dice todo. Personalmente me gustaría agregar
solo dos cosas. Primera, la persona que realiza la oración no merece ningún
crédito por algo bueno que suceda. Somos únicamente canales obedientes que
hacemos lo que el Señor nos ordena hacer. De verdad que no somos nada
especial.

La segunda observación es que las personas más agradecidas del planeta
Tierra son quienes quedan libres de la esclavitud. Es como si se sacara a
alguien de la cárcel y entrara a un hermoso jardín de flores en un espléndido



día soleado. Ser un instrumento en las manos de Dios y abrir la puerta de la
celda es tanto un privilegio como una orden. El ejemplo de María Magdalena
en la Biblia es precioso para mí. Ella fue una de las seguidoras más devotas
del Señor después de haber sido liberada, y Jesús la trató de acuerdo a esto: la
amó y la honró.

más testimonios sinceros
Compartiré algunas páginas de testimonios que usted podría esperar oír de
personas agradecidas. Estas son solo unas pocas citas copiadas directamente
de cartas que he guardado en mis archivos. Como recordará, nunca me quedo
con cuestionarios, solo con algunas de las cartas de «agradecimiento», las
cuales creo que los autores no tienen problema en que las guarde. No diré
nombres, pero tenga la seguridad de que son cartas reales de mi archivo
titulado «Testimonios de liberación».

Usaré estos testimonios para responder al estudiante de doctorado
ministerial: «Sí, pastor, ¡estas cosas realmente funcionan!»

Un misionero en Asia
Agradezco a Dios por el poder de la oración y el tiempo de liberación.
La nube que flotaba sobre mí se ha evaporado. Como de la noche al
día. ¡Alabado sea el Señor!

Una mujer de California
Ya no soy una suicida, y le agradezco más de lo que las palabras
pueden expresar por su ayuda en una época en que todos parecían
estarme abandonando.

La esposa de un alumno en un seminario asiático
Estoy experimentando una nueva clase de libertad que nunca antes
había tenido. Hoy día me siento muy alegre y tomo las tareas diarias y
los acontecimientos de la vida con una tranquila seguridad de que
Dios siempre está a la mano para ayudarme. A veces me sorprende
que mis reacciones ante las situaciones sean diferentes al pasado y me
pregunto qué pasa conmigo. Luego comprendo que debe ser el poder
transformador del Espíritu Santo. Pregunté a mi esposo si veía



algunos cambios en mí y dijo: «Vaya que sí, tremendos cambios. En
primer lugar, cuando disciplinas a los niños controlas los golpes. Ya
no estallas fácilmente. Veo un gran cambio en tu personalidad».

Había estado luchando con Dios por muchos años y a menudo
terminaba frustrada hasta que el Señor la envió a usted.

Una mujer de California
Yo odiaba a mi esposo y me había puesto en contacto con un abogado
para divorciarme. Intenté suicidarme y fui hospitalizada. Tenía
problemas familiares. Luego Doris oró. Desapareció el odio por mi
esposo. Cada día oro y busco maneras de agradarlo. La familia está
sanando. Las cosas dieron un vuelco de ciento ochenta grados. Cada
nuevo día esperamos ver con emoción lo que Dios hace.

(Cuando orábamos, esta mujer me contó que tenía una tremenda
necesidad económica: una cuenta de impuestos de cinco mil dólares que
debía al Servicio de Rentas Internas. Después de que oró pidiendo perdón a
su marido, y de que oramos por todo lo que podíamos, pedimos al Señor que
supliera milagrosamente esta necesidad. Era la primera semana de abril y
había una semana para pagar el dinero. Un par de días después que oramos, la
mujer me llamó y dijo: «No se imagina lo que sucedió. A las 7.00 a.m. me
despertó una llamada telefónica desde la oficina del Seguro de Incapacidad
de la Costa Oriental. Dos años atrás había presentado una solicitud por
incapacidad y nunca tuve respuesta. La persona en el otro lado de la línea dijo
que mis documentos habían caído literalmente entre dos escritorios y los
acababan de recuperar. Me estaban pagando lo que me debían por mi
incapacidad en la espalda, ¡y me mandaban cinco mil dólares por correo!»
Pienso que este es un excelente ejemplo de una atadura de odio rota que
liberó una bendición.)

El examen de un seminarista para otra clase
Desde el mismo instante en que caminaba hacia la oficina de Doris
me sentí seguro y confiado de que en caso que hubieran «sabandijas»,
saldrían pronto. Como madre de tres hijos y abuela de muchos, ella
tiene la misteriosa habilidad de hacerlo sentir a uno como un hijo que



ha sufrido un raspón en las rodillas y que entra en busca de una venda
y un abrazo… Mi vida fue transformada en tres horas por el poder del
Espíritu Santo. ¡Alabado sea el Señor!

Un hombre de Oregon
He experimentado alivio en cada área por la que oramos. Cuando salí
de su oficina ese día me sentí renovado y oré por eso, para estar
seguro. Unos días después, cuando me enfrenté a una situación que
normalmente me habría llevado a la depresión, para mi total asombro
pude orar en ese mismo instante y luego llamar al asunto por lo que
era. Manifesté en voz alta que había sido liberado de eso de una vez y
para siempre. La sensación de fatalidad y depresión desapareció al
instante. Mi vida ha cambiado tanto para bien que mi querida esposa
de veintiún años ha notado un verdadero cambio en mí.

Un estudiante graduado del seminario
¡Debo decirle que este es un mundo totalmente nuevo para mí! Siento
que al fin soy libre y que vivo en realidad. No dejo de admirarme.
Dos cosas que parecieron darme la mayor sanidad sucedieron cuando
usted rompió al espíritu de falso profeta, y el de autorrechazo, en el
cual estaba enraizado. Pero déjeme contarle lo que ocurrió cuando
usted amablemente me mostró mi resentimiento hacia Dios. La
mañana siguiente en mi devocional de oración, comencé a pedir al
Señor que me mostrara si había algún otro resentimiento hacia él con
el que no había tratado. Me mostró varias cosas, y en la privacidad de
mi apartamento pude dejar que fluyera libremente el arrepentimiento.
Lloré y lloré con dolor piadoso por mi enojo hacia él. Fue gloriosa la
limpieza y la subsiguiente llenura del Espíritu de Dios. Desde
entonces mi gozo ha sido incontenible.

Una mujer de Ohio
No comprendí lo que era el gozo total del Señor hasta que tuvimos
nuestro tiempo juntas. Tampoco tenía idea de cuán fuerte podía sentir
al Señor con total libertad. Literalmente sentí como si se hubiera
retirado de mi estómago un gran «peso». Esta es una sensación muy
física, y es maravillosa. Antes de nuestro tiempo de oración hubo días



en que luché con un temor muy agobiante que vivía minuto a minuto.
Finalmente sentí que él me puso en condición de recibir su santidad.
Al fin, libre de miedo y culpa, Dios puede comenzar a refinar y
purificar todo lo que ha estado a punto de darme para mi vida.

Un hombre del centro de California
Me alegra que antes de salir usted me haya dado algunas instrucciones
sobre qué hacer después de la oración. Satanás trató de esclavizarme
en el instante en que salí de su oficina. Al reprenderlo y continuar
reprendiéndole me dejó en paz. Las cosas han sido diferentes desde
que oró por mí. Soy una persona cambiada. Me siento libre, mientras
que antes me sentía atado. Lo más importante es que la relación con
mi esposa ha mejorado de modo dramático. Es mucho más agradable
poder dar y recibir amor sin echarse atrás. La tensión se va de mí
lentamente a medida que continúo pidiendo a Dios sanidad de los
recuerdos relacionados con mi intento de suicidio.

Un misionero hispano de Florida
El Señor ha respondido nuestras oraciones, oyó nuestros lamentos y
me liberó del diablo. Hemos estado viajando mucho por toda la
nación, el Espíritu del Señor me ha encontrado en todo lugar en que
he predicado y nos ha bendecido más de lo que podíamos imaginar.
Mi peso en la época de mi visita a su consulta era de 125 libras, y
ahora peso 142. ¡Imposible!

Un pastor de Minnesota que asistió a una clase del ministerio de
liberación en el Seminario Fuller
Quise escribir esta carta lo más pronto posible puesto que el cambio
en mi vida ha sido drástico. Recuerdo que me desperté la mañana
siguiente a nuestro encuentro, y sucedió algo muy extraño para mí.
Por primera vez en mi vida, que yo recuerde, mi mente estaba en paz.
Era como si alguien hubiera tomado un borrador y hubiera limpiado
todo el aluvión de pensamientos que me asaltaban. […] Por primera
vez me pareció que podía saber lo que era la tentación normal. Esto
podrá parecerle extraño, pero con las furiosas batallas internas que se
silencian, la tentación exterior es mucho más manejable, por decir lo



menos. […] Nuestra reunión ha tenido también profundas
ramificaciones teológicas. Creo que nosotros (la iglesia) hemos
mirado los ministerios de liberación con mucho desdén. La liberación
no lo es todo, pero la Iglesia la debería adoptar con mayor respeto.
Muchos otros creyentes están sufriendo como yo lo estaba. […] Es
agradable estar libre, y deseo continuar de esta manera. ¡Gracias Jesús
por el poder de tu obra para liberar a los oprimidos!

Un equipo pastoral de esposo y esposa de Massachusetts
Desde que nos reunimos con usted, Dios ha sido más que
misericordioso. Mi esposa ya no ha tenido impulsos o deseos
autodestructivos, y su sensación de desesperación ha aminorado en
gran manera. Me he liberado de la esclavitud de pensamientos,
tentaciones e impulsos no deseados en el reino sexual hasta el punto
en que no lo había experimentado desde mi infancia. He tenido
mucho más dominio propio cuando trato con situaciones frustrantes.
Los destellos de ira y el espíritu de inclinación a la crítica ya no son
reacciones automáticas. Ahora siento que el Señor está mucho más en
control de mí y que las bendiciones de la disciplina y el dominio
propio son mucho más evidentes en mi vida. ¡Alabado sea Dios! Mi
esposa y yo estamos muy agradecidos por su ayuda y por la nueva
libertad en Cristo que hemos experimentado.

Una joven de Los Ángeles
Mi propósito principal de oración fue por una tendencia suicida. El
suicidio era mi primer pensamiento cada vez que algo salía mal o
cuando me deprimía. Esto había sido así desde que recuerdo, quizás
desde los nueve años de edad. Por primera vez en mi vida, el suicidio
ya no es una opción. ¿Sabe usted que ni siquiera un solo pensamiento
suicida entra en mi situación o en mi mente? […] Toda mi vida hubo
imágenes pornográficas en mi mente y mis pensamientos, ¡pero ya no
los tengo! Antes había allí una extraña atracción, y por vez primera,
que yo recuerde, hay una repulsión verdadera. Lo último que sucedió
es que ahora creo saber por primera vez en mi vida lo que es el
verdadero amor. Me di cuenta que amaba a este hombre y él me dijo
que me amaba y que quería casarse conmigo. Es el hombre más



maravilloso. Todo esto está más allá de cualquier cosa que pudiera
haber imaginado en mi vida. Gracias a usted por su oración.

Una secretaria de una universidad en Los Ángeles
Estoy asombrada de cuánta libertad de tormento siento ahora.
Sencillamente desapareció de mi interior una fuerte y aterradora
opresión. Me siento nueva, renovada y liberada. En realidad Dios
restauró mi alma para mí. Es algo que no había tenido desde que tenía
ocho o doce años de edad. ¡Es algo precioso para mí!

Un pastor canadiense
He aquí algunas anotaciones para mi diario desde que usted oró por
mí: me siento emocionalmente más maduro. Se han reducido los
vaivenes en mi estado de ánimo. He recibido nueva libertad en áreas
de falta de perdón, resentimiento y amargura, y ya no me siento
consumido por ellas. Se fue el insomnio que padecía, y ya no tengo
sueños malos. Desapareció mi temor a tratar con la gente. No puedo
comprender esto, pero lo acepto con gratitud. Perdí el miedo al futuro
y mi temor a hablar en público se ha reducido en gran manera. En
realidad ahora anhelo predicar los domingos.

Un pastor del Condado Orange, California
Las cosas están mejorando más de lo que me pude imaginar. Algo por
lo que oré fue por el rechazo percibido y el miedo al rechazo. Esto
parecía «enorme», y surgió con la muerte de mi madre cuando yo
tenía seis años y aumentó con los problemas en medio de los cuales
crecí (con el alcoholismo y las enfermedades mentales en mi familia).
Ahora no temo a los conflictos y puedo manejar los problemas de
manera rápida y saludable. Las relaciones con mi esposa y mis hijos
también cambiaron dramáticamente. Mi temor al rechazo me hizo un
buscador crónico de resultados y casi nunca pude descansar y
disfrutar la compañía de ellos. Ahora estamos más tranquilos y
podemos dar y recibir libremente dirección unos de otros.

Un pastor de Nueva Jersey
Su sesión ministerial de liberación de dos horas y cuarenta y cinco



minutos fue una bendición extraordinaria. Siento una gran libertad
que nos ha bendecido personalmente a mí, a mi esposa, a mis hijos y a
la iglesia local. Mi esposa y yo nos hemos acercado más como pareja.
Mis hijos confían más en su padre y ya no siento ira compulsiva e
incontrolable. Ya tengo dos personas en espera para sesiones de
liberación conmigo, y estoy seguro de que vendrán más. ¡He sido
liberado de modo maravilloso! Finalmente tengo un lugar en el cual
crecer en gracia.

Un obrero cristiano en Colorado
La liberación que usted me administró ha resultado total y completa.
En palabras de mi esposa, es como si fuera un hombre diferente. Justo
al día siguiente, mi esposa y yo estábamos sentados en el restaurante
Chili’s y observé que mis inquietos ojos se habían calmado. No estaba
deseando a ninguna mujer. Con lágrimas en los ojos hablé de esto con
ella y ambos reconocimos el fruto de la obra de Dios. Algo muy
notable es la manera en que ahora llegan las tentaciones. Antes venían
del interior, como una fuerza arrasadora. Ahora cualquier tentación
que llega es obviamente enviada desde mi exterior como una ofrenda,
para ver si estoy interesado. Son más fáciles de resistir. La liberación
me ha traído un nuevo nivel de fortaleza para someterme a Dios y
resistir al diablo.

Alguien de California que había sufrido traumas graves
Es asombroso que algunas cosas entren en la vida de alguien de
manera tan estrepitosa y dramática, pero que salgan de manera muy
silenciosa. No estaba consciente de cuán profundamente afectado
estaba… gracias por su don especial.

Un pastor en New Hampshire
Me siento como si hubiera revivido. Me levanté y pasé un tiempo de
alabanza y comunión con Jesús en la Palabra. Me siento libre, como si
hubieran quitado de mí una enorme carga. Muchas gracias a usted por
lo que hizo. Otra vez tengo esperanza. Estoy profundamente
consciente de la gran misericordia del Señor sobre mí, y esto hace que
lo ame más que nunca.



Apéndices



APÉNDICE 1

El formulario

Todo cuestionario que reparto está acompañado de un formulario diseñado
por mí, en el cual presento mis exigencias y expectativas a quien solicita
oración, y le pido que lo firme al final. He aquí un ejemplo de este
formulario:

Este solo es un ministerio de oración. No somos sicólogos ni
profesionales médicos. No cobramos por nuestro tiempo. Le pedimos
que firme esta hoja de instrucciones, así como el formulario legal
adjunto, estipulando que usted pide oración voluntariamente y
promete no demandarnos por orar por usted.

Prepárese para una sesión que durará aproximadamente dos horas
o más. Tome nota de los incidentes que ocasionaron trauma en su vida
y dé también una breve explicación de ellos.

Se exige total transparencia y sinceridad. Si un individuo, vivo o
muerto, ha sido responsable de sufrimiento o trauma en el presente o
pasado, usted debe estar dispuesto a orar para perdonar a esa persona.
De otra manera los resultados no serán satisfactorios. Si no está
dispuesto a hacer esto, posponga por favor su cita y ore pidiendo
capacidad de hacerlo. Espere hasta que sea capaz de perdonar, o al
menos hasta que esté dispuesto a hacerlo. El perdón es una decisión,
no un sentimiento. Presente su cuestionario y pida una cita cuando
esté preparado.

Tal vez desee ayunar el día de su cita. Si tiene amigos que sepan
de su decisión de venir, quizás podría pedirles que ayunen y oren por
nosotros, si se siente cómodo haciéndolo. Esto no es un requisito,
pero generalmente ayuda.

Para que le demos una cita, usted debe hacer la promesa de



romper con el pecado intencional y los malos hábitos, y debe anhelar
realmente ser libre de ataduras demoníacas.

Antes de comenzar nuestra sesión le podríamos pedir que haga la
siguiente oración en voz alta (la puede leer):

Confieso que Jesucristo es mi Salvador personal.

Renuncio a cualquier opresión del diablo en mi vida debido a
iniquidad, transgresión y pecado de mis padres, antepasados o de mí
mismo, y humildemente pido a Dios libertad y limpieza mediante la

sangre de Jesucristo.

Me arrepiento de toda actitud, acción o hábito pecaminoso de mi
parte, el cual no glorifica a Jesucristo y pido perdón, liberación,

limpieza e integridad.

Renuncio al diablo y a todas las influencias, ataduras, dominaciones
y enfermedades demoníacas en mi vida.

Te pido Señor la liberación y libertad prometidas por Jesucristo, para
que él sea el Señor de toda mi personalidad y que sea glorificado en

todo lo que diga y haga. En su nombre oro, amén.

Este debe ser su deseo honesto y sincero, o tendremos que posponer la
ministración para una fecha posterior.

Cuando haya leído el formulario, tenga la bondad de devolverlo por lo
menos diez días antes de su cita. Si no puede asistir a la cita, le pedimos que
nos llame al teléfono _______________ al menos con veinticuatro horas de
anticipación.

He leído estas instrucciones, las comprendo y estoy de acuerdo en acatarlas
totalmente.

(Firma)



                                                                  

(Fecha)

                                                                  

Escriba su nombre, dirección y número telefónico:



APÉNDICE 2

El documento legal

Le pido a quien solicite oración que firme un documento legal. Mi abogado
redactó este documento, y tal vez sea útil para usted. Le pido que si lo utiliza,
lo haga revisar por un abogado de su estado (o nación), para ver si se le deben
hacer correcciones o enmiendas. No lo use, por favor, a menos que lo haya
revisado. Lo podría presentar a su abogado como modelo guía por si le es
útil.

liberación voluntaria, asunción de riesgo y acuerdo de
indemnización

En consideración de que se me permita participar en la ministración
voluntaria de oración, a la cual aquí se refiere como «Ministración de
Oración», el abajo firmante,                                                    , al cual aquí se
refiere como el «Renunciante», acepta lo siguiente:

1. LIBERACIÓN, RENUNCIA, DISPENSA Y PACTO DE NO
DEMANDAR. Tanto el renunciante como sus representantes personales,
cesionaríos, aseguradores, herederos, ejecutores, administradores,
cónyuge y parientes cercanos, por el presente documento liberan,
renuncian, dispensan y hacen pacto de no entablar demandas a
                                                 con dirección en
                                                 y a sus directores, funcionarios,
empleados, agentes, voluntarios, así como a herederos, cesionarios,
afiliados, subordinados y subsidiarios, a los cuales aquí se refiere como
los «Liberadores», por cualquier responsabilidad al renunciante como a
sus representantes personales, cesionarios, aseguradores, herederos,
ejecutores, administradores, cónyuge y parientes cercanos por cualquier
daño, pérdida o costo debido a lesiones en la persona o propiedad o
como resultado de la muerte del renunciante, ya sea ocasionada por



negligencia de los liberadores o mientras el renunciante esté participando
en la Ministración de Oración y en cualquier otra actividad relacionada
con la Ministración de Oración.

2. ASUNCIÓN DE RIESGO. El renunciante entiende, está consciente de, y
asume todos los riesgos inherentes a su participación en la Ministración
de Oración. Estos riesgos incluyen respuestas y reacciones físicas y
emocionales, pero no están limitados a ellas, como consecuencia de esta
ministración.

3. INDEMNIZACIÓN. El renunciante acepta indemnizar a los liberadores
de cualquier responsabilidad, pérdida, daño o costos en que los
liberadores pueden incurrir debido a la participación del renunciante en
la Ministración de Oración, ya sea causada por la negligencia de los
liberadores o por cualquier otra cosa. El renunciante asume toda la
responsabilidad, y riesgo, de lesiones corporales, muerte o daño a la
propiedad debido a negligencia de los liberadores o mientras participa en
la Ministración de Oración.
El renunciante acepta explícitamente esta liberación voluntaria, asunción
de riesgos y acuerdo de indemnización, que aquí se refieren como
«Acuerdo», cuya intención es tan amplia e inclusiva como lo permiten
las leyes del estado de                     y que si cualquier porción de este
acuerdo se invalida, se acepta que continúe un contrapeso en toda fuerza
y efecto legal. Este acuerdo contiene todo el convenio entre las partes en
relación con la Ministración de Oración.

EL RENUNCIANTE AFIRMA QUE:
HE LEÍDO CON CUIDADO ESTE ACUERDO, LO ENTIENDO Y ES
UNA LIBERACIÓN DE TODO RECLAMO, INCLUSO EN CASO DE
NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADORES.

COMPRENDO QUE ASUMO TODOS LOS RIESGOS INHERENTES A
LA MINISTRACIÓN DE ORACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTE
ACUERDO.

COMPRENDO QUE ESTOY INDEMNIZANDO A LOS
LIBERADORES.



VOLUNTARIAMENTE FIRMO COMO EVIDENCIA DE MI
COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS PROVISIONES DE ESTE
ACUERDO.

Firma del renunciante:
                                                            Fecha                                  



APÉNDICE 3

el cuestionario

El siguiente es el cuestionario ministerial bosquejado en los capítulos nueve
al catorce.

Este documento se ha modificado del material en Evicting Demonic
Intruders, de Noel y Phyl Gibson (Renew Books, Ventura, CA, 1993) y se ha
usado con permiso. Es recomendable que se agranden estas páginas al
copiarlas, a fin de dar más espacio para las respuestas a las preguntas.

El cuestionario no puede ser copiado para la venta en ningún momento,
pero se puede reproducir para uso no comercial.

Nombre:                                                                                 
Edad:                                    
Estado civil:
soltero casado divorciado vuelto a casar viudo

Profesión actual:
                                                                                              

Por favor, conteste brevemente lo siguiente:

1. ¿Cuáles son sus antecedentes eclesiales?

2. Explique brevemente la experiencia de su conversión. ¿Cambió
realmente su vida, ya sea que haya llegado a Cristo como adolescente o



adulto?

3. ¿Lo bautizaron de niño? sino
¿Se bautizó cuando se convirtió?    si no   

4. En una palabra, ¿quién es Jesucristo para usted?

5. ¿Qué significa para usted la sangre del Calvario?

6. ¿Es el arrepentimiento parte de su vida cristiana?

7. ¿Cómo es su vida de oración?

8. ¿Tiene usted la seguridad de la salvación?

9. ¿Tiene problemas con duda e incredulidad en su vivir cristiano diario?

10. ¿Está satisfecho con su caminar cristiano?    si    no 
Si no lo está, ¿cómo le gustaría ver que mejorara?

CATEGORÍA A (CIRCULE LAS RESPUESTAS)
1. ¿Cómo fue la relación con sus padres? (circule una) buena    mala

   indiferente
Explique:
a. ¿Algunos problemas especiales con su padre?
b. ¿Con su madre?
c. ¿Con su(s) hermano(s) o hermana(s)?



2.  a. ¿Fue un niño planeado?    si    no    no sé
b. ¿Fue del sexo «correcto»?    si    no    no sé
c. ¿Fue concebido fuera del matrimonio?    si    no    no sé
d. ¿Fue usted adoptado?    si    no    no sé
e. Si fue adoptado, ¿conoce todo acerca de sus padres biológicos?
f. ¿Sabe si su madre sufrió algún trauma durante el embarazo en que lo

tuvo a usted?

g. ¿Fue su parto difícil o complicado?

h. ¿Recibió afecto en el parto?    si    no    no sé
¿Fue amamantado por su madre?    si    no    no sé

i. ¿Tiene usted hermanos y hermanas?
Nombre:                                                             Edad:                  
Nombre:                                                             Edad:                  
Nombre:                                                             Edad:                  

¿Qué puesto ocupa entre sus hermanos y hermanas?

¿Cómo fue su relación con ellos mientras crecían?

¿Cómo es ahora?

¿Hay problemas especiales?

3.  ¿Están vivos sus padres?
¿Padre?    sí    no
¿Madre?    sí    no
¿Son cristianos?
¿Padre?    sí    no
¿Madre?    sí    no
¿Viven juntos?    sí    no
¿Divorciados?    sí    no
¿Qué edad tenía usted cuando ellos se divorciaron?         
¿Vueltos a casar?
¿Padre?    sí    no



¿Madre?    sí    no
¿Cómo es su relación con su padrastro o madrastra?

¿Son cristianos?
¿Tiene hermanastros?
¿Tiene hermanastras?
¿Son cristianos?
¿Cómo fue su relación con ellos mientras usted crecía?

¿Cómo es hoy día su relación con ellos?

4. ¿Es usted una persona crítica?    sí    no    quizás
5. ¿Se siente emocionalmente inmaduro?    sí    no    no necesariamente
6. Hable de su imagen propia (circule lo que corresponda):

baja imagen de mí mismo me siento inseguro
me condeno a mí mismo me odio
me siento indigno creo que soy un fiasco
me siento inferior cuestiono mi identidad
me castigo
(si es así, ¿cómo lo hace?)

7. ¿Cómo fue su padre? (circule una característica) pasivo firme y
manipulador ni lo uno ni lo otro ¿Fueron amigos?    sí    no más o
menos Describa brevemente la relación con su padre:

8. ¿Cómo fue su madre? (circule una característica) pasiva firme y
manipuladora ni lo uno ni lo otro ¿Fueron amigos?    sí    no más o
menos Describa brevemente la relación con su madre:

9. ¿Tuvo un hogar feliz durante su infancia?
Describa brevemente:



10. ¿Cómo describiría la situación económica de su familia cuando usted
era niño?

pobre ingresos moderados
leves luchas financieras buena

11. ¿Han sido problemas para usted la mentira y el robo?    sí    no
¿Lo son hoy día?    sí    no

12. ¿Fue usted solitario de adolescente?    sí    a vecesnunca Explique:

13. ¿Sufrió usted injusticias siendo niño, adolescente o en su vida adulta?
¿Cuáles?

¿Quién las cometió?

14. ¿Tiene usted problemas con dar o recibir amor?    sí    no a veces
15. ¿Le resulta difícil comunicarse con personas cercanas a usted?

tengo dificultad real
no estoy dispuesto
a veces tengo problemas
me es fácil

16. ¿Es usted perfeccionista?    sí    no
¿Fueron perfeccionistas sus padres?    sí    no

17. ¿Viene usted de una familia orgullosa?    sí    no

18. ¿Tiene usted problemas de orgullo?    sí    no

19. ¿Tiene, o ha tenido, problemas con (trace un círculo a lo que
corresponda):



impaciencia carácter
depresión violencia
ira irritabilidad
prejuicio racial rebeldía
terquedad deseos de matar

20. ¿Tiene usted inclinación a:
Juramentos, blasfemias, obscenidades?
¿Jura? ¿Blasfemia? ¿Usa obscenidades ahora?

21. ¿Tiene usted hacia alguien los siguientes sentimientos?: ¿Falta de
perdón? ¿A quién y por qué?

¿Resentimiento? ¿A quién y por qué?

¿Amargura? ¿Con quién y por qué?

¿Odio? ¿A quién y por qué?

CATEGORÍA B
1. ¿Se frustra usted con facilidad?    sí    no

¿Lo muestra o lo esconde?    muestro    escondo

2. ¿Es usted una persona ansiosa? ¿Preocupada? ¿Deprimida?

3. ¿Sufre de depresión alguno de sus padres?    no    padre    madre

4. ¿Ah padecido problemas nerviosos o mentales alguno de sus padres,
hermanos, hermanas o abuelos?    sí    no
¿Quién?
¿Qué problema?



5. ¿Ha recibido personalmente consejería psiquiátrica alguna vez?    sí
   no
¿Hospitalización?    sí    no
¿Electrochoques?    sí    no
¿Psicoanálisis?    sí    no
¿Otro?    sí    no

6. ¿Ha sido hipnotizado alguna vez?    sí    no
Si la respuesta es sí, ¿cuándo y por qué?

7. ¿Ha tenido usted educación universitaria?    sí    no
Si su respuesta es positiva, ¿de qué clase?

8. ¿Han participado usted, sus padres o abuelos en alguna de estas sectas
(circule las que correspondan):

Ciencia Cristiana Rosacruces
Bajai Testigos de Jehová
gurús Religiones nativas
Unitarismo Iglesia Unificada (Moonies)
iglesias espiritistas Hijos de Amor
cristadelfianos Cienciología
teosofía religiones comunes
Mormones Islamismo
religiones orientales
   como hinduismo, budismo
   (zen, tibetanos), etc

Otra:

9. ¿Sabe usted si algún miembro cercano de su familia ha participado en:



francmasonería sociedades secretas
La chica del arco iris mormones
Estrella de Oriente adoradores del santuario
Hija del Nilo Hija de Job
Elk De Molay
Si así es, ¿quién?

¿Sufre usted de (trace un círculo donde corresponda):

apatía confusión
dureza de emociones desastre financiero
escepticismo dudas
incredulidad alergias
enfermedades frecuentes malestares
burla dificultades para comprender?

¿Hay entre sus posesiones vestiduras u objetos de interés masónico?
   sí    no
Describa si así es:

10. Se siente mentalmente confundido    sí    no
¿Tiene lagunas mentales?    sí    no

11. ¿Tiene fantasías despierto?    sí    no
¿Tiene fantasías mentales?    sí    no

12. ¿Padece continuamente de pesadillas?    sí    no
¿Insomnio?    sí    no

13. ¿Ha sentido la tentación de cometer suicidio?    sí    no
Si su respuesta es positiva, ¿cuándo y por qué?
¿Lo ha intentado?    sí    no
Si su respuesta es positiva, ¿cuándo y por qué?



14. ¿Ha deseado morir alguna vez?    sí    no
¿Lo ha dicho en voz alta?    sí    no

15. ¿Ha tenido temor fuerte y prolongado de alguna cosa en la lista
siguiente?

fracaso incapacidad de competir
ineptitud figuras de autoridad
oscuridad muerte
violación violencia
estar solo Satanás y espíritus malignos
futuro mujeres
multitudes alturas
hombres locura
hablar en público accidentes
opinión de los demás llegar a viejo
muerte o lesión de lugares cerrados
un ser querido enfermedad terminal
divorcio o matrimonio separación
insectos arañas
perros serpientes
animales agua
sufrimiento ruidos fuertes
volar en avión espacios abiertos
tiendas de abarrotes
¿Alguno de los temores anteriores aun lo tienen atrapado desde que se
convirtió en cristiano?    sí    no
Si así es, ¿cuáles?

CATEGORÍA C
1. ¿Ha hecho usted alguna vez un pacto con el diablo?    si    no

¿Fue un pacto de sangre?

¿Qué fue?



¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Está dispuesto a renunciar a él?    sí    no

2. ¿Sabe usted si se ha lanzado alguna maldición sobre usted o su familia?
   sí    no

¿Quién lo hizo?

¿Por qué?

Explique:

3. ¿Sabe usted si sus padres o algún pariente, lo más lejano que usted
conozca, ha participado en ocultismo o hechicería?    sí    no
¿Quién lo hizo y qué hizo?

¿En qué medida?

4. ¿Ha participado usted alguna vez en lo siguiente?:

adivinadores cartas del tarot
tablas ouijas sesiones de espiritismo
médiums quiromancia
astrología terapia del color
levitación viajes astrales
horóscopos fetichismo
magia negra adoración a demonios
solicitud de un espíritu guía clarividencia
cristales escritura automática



movimiento de la Nueva Era ser un curandero
¿Ha estado en alguna otra actividad de brujería, demoníaca o satánica?
Si así es, ¿cuál?

5. ¿Ha leído alguna vez libros sobre ocultismo o brujería?    sí    no
¿Por qué?

6. ¿Ha participado en juegos demoníacos como Calabozos y Dragones?
   sí    no
¿Ha visto películas demoníacas?    sí    no
¿Lo hace ahora?    sí    no

7. ¿Ha participado en meditación trascendental?    sí    no
¿Tiene un mantra?    sí    no
Si lo tiene, ¿cuál es?

8. ¿Ha participado de religiones orientales?    sí    no
¿Ha seguido gurúes?    sí    no

9. ¿Ha visitado templos paganos?    sí    no
¿Cuándo?
¿Hizo ofrendas?    sí    no
¿De qué tipo?

¿Tomó parte en alguna ceremonia?
Explique:

10. ¿Ha hecho alguna vez cualquier clase de yoga?    sí    no
¿Meditación    sí    no
¿Ejercicios    sí    no

11. ¿Aprendió o usó alguna vez cualquier clase de comunicación o control



mental?    sí    no
Explique:

12. ¿Eran supersticiosos sus padres o sus abuelos?    sí    no
¿Lo fue usted?    sí    no

13. ¿Ha usado talismanes, fetiches, amuletos o signos del zodíaco?    sí
   no

¿Tiene alguno entre sus posesiones?    sí    no

14. ¿Tiene en su casa símbolos de ídolos o de adoración a espíritus?, tales
como:

budas tótems
máscaras de rostros pintados ídolos tallados
fetiches o penachos de plumas símbolos paganos
tikis muñecas kachina
folclore nativo (de qué clase) ¿otro?

¿De dónde vienen y cómo los consiguió?

15. ¿Tiene en su hogar algo de hechicería, como «brujas de la buena suerte
para la cocina»?

16. ¿Está usted «en onda» con alguna de la siguiente música?:

rock and roll punk rock
Nueva Era rap
metal pesado

¿Cuánto tiempo pasa escuchándola?

17. ¿Ha aprendido algo de artes marciales?    sí    no
Si así es, ¿cuáles?



¿Las practica ahora?

18. ¿Ha tenido alguna vez premoniciones?    sí    no
¿Déjà vu?    sí    no
¿Visión psíquica?    sí    no

19. ¿Ha caminado alguna vez sobre fuego?
¿Ha practicado vudú?
¿Alguna otra forma de ceremonia religiosa pagana?
Si así es, ¿cuál y cuándo?

20. ¿Tiene tatuajes?    sí    no
Si así es, ¿de qué clase?

CATEGORÍA D
1. ¿Tiene usted pensamientos lujuriosos?    sí    no

¿De qué clase?

¿Frecuencia?

2. Tiene conocimiento de que hubo evidencia de lujuria en sus padres,
abuelos u otros antepasados?    sí    no
Explique:

3. ¿Se masturba con frecuencia?    sí    no
¿Cuán a menudo?
¿Sabe por qué?



¿Siente que es un problema compulsivo?    sí    no

4. ¿Fue agredido sexualmente por alguien fuera de su familia cuando era
niño o adolescente?    sí    no
¿Por quién?
¿Más de una vez?
Explique:

¿Fue en realidad violado?
¿Por quién?
¿Más de una vez?
Explique:

¿Ha sido víctima de incesto por parte de un miembro de la familia?    sí
   no
¿Por quién?
¿A menudo?
¿Por cuánto tiempo?

6. Hombres: ¿Ha agredido o violado a alguien?    sí    no
Nombres:
¿Cometió incesto?    sí    no

Mujeres: ¿Fue violada?    sí    no
Nombres:
Explique:

7. ¿Ha cometido fornicación alguna vez (solteros)?    sí    no
¿Con cuántos compañeros?
Dé primeros nombres y ¿cuándo?



¿Con prostitutas?       ¿Cuántas?
¿Cuándo?

¿Otros?

¿Ha cometido adulterio alguna vez (al menos uno de los cónyuges
casados)?    sí    no
Primer (os) nombres (s) y ¿cuándo?

¿Está actualmente involucrado en una relación sexual ilícita?    sí    no
Nombre:
¿Está dispuesto a dejarla?    sí    no

8. ¿Ha tenido alguna vez deseos homosexuales o lesbianos?    sí    no
¿Los tiene ahora?    sí    no
¿Experiencia?    sí    no
¿Con quién y cuándo?

9. (Mujeres casadas solamente) ¿Es usted frígida?    sí    no

10. ¿Ha tenido fantasías sexuales con un animal?    sí    no
¿Ha cometido acto sexual (bestialidad) con un animal?    sí    no
Enumere todos los animales involucrados:

11. ¿Le ha atraído alguna vez la pornografía?    sí    no
¿Cómo llegó a involucrarse?

Nombres de personas involucradas.

¿Hasta qué grado?



¿Es todavía un problema?    sí    no
¿Ha visto películas pornográficas?    sí    no
¿Videos?    sí    no
¿Espectáculos sexuales en vivo?    sí    no
¿Compra o alquila actualmente pornografía o tiene canales porno por
televisión en su hogar?    sí    no
¿Mira pornografía por Internet?    sí    no

12. ¿Se ha involucrado alguna vez en sexo oral?    sí    no
¿Con quién?

13. ¿Ha participado alguna vez en sexo anal?    sí    no
¿Con quién?

14. Mujeres: ¿Se ha practicado abortos?    sí    no
¿Cuántos?
Dé fechas y nombre(s) del(los) padre(s):

Hombres: ¿Ha concebido alguna vez un bebé al que fue abortado?    sí
   no
¿Cuántos? ¿Cuándo
Dé fechas y nombre(s) de la(s) madre(s):

¿Lo han asediado deseos de tener sexo con un niño (pedofilia)?    sí
   no
¿Lo ha llegado a hacer?    sí    no

16. ¿Ha tenido alguna vez estimulación interna y clímax fuera de su
control, especialmente de noche? Esto quiere decir, ¿tiene sueños en
que alguien se le acerca y le pide tener relaciones sexuales con usted, o
simplemente las tiene, y usted «siente» una presencia a su lado en la
cama, para luego despertarse con un clímax sexual? (Esto es muy



diferente a una emisión nocturna normal.)    sí    no
17. ¿Ha ido alguna vez a una sala de masajes donde lo estimularon

sexualmente?    sí    no

18. ¿Cómo describiría su relación sexual con su cónyuge?

CATEGORÍA E
1. Hasta donde usted sepa, ¿tiene adicciones de alguna clase algún

miembro de su familia?    sí    no
¿A qué?

2. ¿Ha sido usted adicto a cualquiera de estas cosas?:
Alcohol    sí    no
Cigarrillo    sí    no
Comida    sí    no
Juego    sí    no
Ejercicio compulsivo    sí    no
Derroche de dinero    sí    no
Ver televisión    sí    no
Café    sí    no
Drogas (prescritas o alucinógenas)    sí    no
¿Cuáles?
¿Es un problema actual algo de lo anterior?

CATEGORÍA F
1. ¿Cuál es su país de nacimiento?

2. ¿Ha vivido en otros países?    sí    no
¿En cuáles?

¿Dónde nació su madre? (Ciudad, estado, nación)

¿Dónde nació su padre? (Ciudad, estado, nación) 



4. ¿Dónde nacieron sus abuelos? (Ciudad, estado, nación)
¿La madre de su mamá?
¿El padre de su mamá?
¿La madre de su papá?
¿El padre de su papá?

CATEGORÍA G
1. ¿Padece enfermedades o alergias crónicas?    sí    no

¿Cuáles?

¿Son hereditarias?

2. ¿Ha tenido alguna vez accidentes o traumas graves que se mantienen
firmes en la mente (fuera de los mencionados arriba)?          Explique:

3. Descríbase a usted mismo en tantas expresiones de una o dos palabras
como pueda:

a. h.
b. i.
c. b.
d. k.
e. 1.
f. m.
g. n.

4. ¿Tiene otros problemas que no ha descubierto este cuestionario?
(Explíquelos lo más que pueda. Intente ver cuándo empezaron y si
están conectados con algún trauma, si fue victimizado o si provocó el
problema.)

® Gospel Light 2001. Se autoriza copiar esta página únicamente para fines no



comerciales.



APÉNDICE 4

instrucciones para después de la oración

Las siguientes instrucciones se han tomado de Freedom in Christ, de Phyl y
Noel Gibson (New Wine Press, Chichester, Inglaterra, 1996), pp. 189-192, y
se usan con permiso. El material se ha adaptado ligeramente con citas
bíblicas adecuadas y correcciones menores.

Las «instrucciones para después de la oración» no se pueden copiar en
ningún momento para ser vendidas, pero se pueden reproducir para uso no
comercial.

Después de que termino de orar por las personas, y de que paso algo de
tiempo dándoles algunas instrucciones verbales para después de la oración,
les doy impresas estas maravillosas instrucciones escritas por Phyl y Noel
Gibson. Es aconsejable que las tengan en sus Biblias y que las revisen a
menudo algunos días y semanas después de la sesión de liberación.

instrucciones para después de la oración
La libertad en Cristo es un regalo de amor que Dios tiene para usted, y que
costó la vida de su amado Hijo. Se la debe guardar con sumo cuidado y se
debe ocupar de ella con diligencia en la vida diaria.

La ministración de libertad es la obra de la gracia de Dios en su vida por
medio del Espíritu Santo. De ahora en adelante Él confía en su activa
cooperación para:

• recuperar el uso total de las funciones que el diablo ha restringido
• ejercitar el señorío de Cristo en áreas que antes el diablo usó para sus

propósitos



• ayudarlo a usted a alcanzar plenitud donde antes experimentara
frustración y desilusión

• volverlo a las victorias que usted conoció un día, o para levantarlo a
nuevos niveles de comprensión y utilidad espiritual para la gloria de
Jesucristo 

Así como el paso de fe en Jesucristo para salvación lleva al compromiso
del discipulado, así también a la ministración de libertad le debe seguir el
compromiso de un plan de rehabilitación espiritual. Las obras siempre deben
seguir a la fe verdadera.

Se sugieren los siguientes pasos para que los use diariamente para
ayudarle a «ocuparse de su salvación» (Filipenses 2.12,13).

dieciséis principios para la libertad en Cristo

1. Confiese en oración, positivamente y con acción de gracias, las áreas
generales en que ha recibido libertad. No dé lugar a que germine
ningún pensamiento negativo.

Principio: «Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación» (Romanos 10.9,10).

2. Empiece cada día confiando en que el poder de Dios le ayudará a tomar
decisiones correctas. No deje que sus sentimientos lo traicionen.

Principio: «Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar
por la carne?» (Gálatas 3.3).

3. Espere libertad continua y creciente donde Satanás antes lo había
esclavizado o utilizado para sus propósitos. Siga adelante por fe sin dar
siquiera una mirada sobre su hombro a lo que ahora es pasado.

Principio: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;



pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Filipenses 3.13,14).

4. Recuerde: cualquier cosa que el diablo le susurre al oído es una mentira.
Esa es su profesión y él es muy bueno en ella. Juan 8.44 dice: «Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira». Si él intenta convencerlo de que en realidad no ha ocurrido
libertad sino que esta solo se encuentra en su mente, o que es
emocional, utilice su fe como escudo contra el diablo y exprese lo que
Dios hace a los mentirosos. Pronto lo dejará en paz.

Principio: «Someteos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones»
(Santiago 4.7,8).

5. No vacile en usar el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y su
confesión de fe contra todas las tentaciones y condenas de Satanás.
Toda condenación viene de Satanás. No le crea. Usted ha sido
limpiado por sangre y está protegido por sangre.

Principio: «Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y
de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta
la muerte» (Apocalipsis 12.11). «Ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu» (Romanos 8.1).

6. Así como a la plaga, evite el pecado intencional.

Principio: «Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no
practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda,
y el maligno no lo toca» (1 Juan 5.18). Si llegara a pecar
ineludiblemente, confiese inmediatamente su pecado y reciba perdón y
limpieza.



Principio: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad» (1 Juan 1.9).

7. Confíe en que el Espíritu Santo controla su vida, sus emociones, sus
anhelos y sus imaginaciones, junto con su voluntad, al entregar
intencionalmente al señorío de Cristo todos estos aspectos cada día.

Principio: «Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta» (Romanos 12.1,2). «No os embriaguéis con vino, en lo cual
hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu» (Efesios 5.18).
«Aquel que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros,
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?» (Gálatas 3.5).

8. Saque tiempo para leer, aprender y meditar cada día en la Palabra de
Dios. Si su tiempo es limitado, lleve con usted tarjetas con versículos
bíblicos para que lea en sus tiempos libres.

Principio: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien» (Josué 1.8). «La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales» (Colosenses 3.16).

9. Use todos los días la armadura de guerra espiritual. Póngase cada pieza
con meditación y oración, y esté protegido en todo momento. No
olvide que la séptima pieza es la «oración».

Principio: «Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar



firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies
con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de
la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos» (Efesios 6.10-18).

10. Mantenga abiertos los ojos y los oídos por todas las traicioneras
trampas que el diablo tenderá alrededor de usted. Luego «grite pidiendo
ayuda» a su Padre celestial, y Él inmediatamente le contestará y le dará
la victoria.

Principio: « «Someteos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones»
(Santiago 4.7,8).

11. Concentre sus planes y sus pensamientos en lo que glorifique a Cristo y
tendrá victorias todo el tiempo.

Principio: «Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios» (Colosenses 3.1-3).

12. Cuidado con pensar que usted lo puede lograr solo. Usted solo nunca
hará nada en la vida, porque Dios no lo programó así. Sea inteligente:
admita que no puede hacer todo por sí mismo, y luego haga las cosas



con la ayuda de Él.

Principio: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer» (Juan 15.5). «Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora: porque Él dijo: No te desampararé,
ni te dejaré (Hebreos 13.5).

13. Rompa con las malas amistades y escoja amigos positivos y de vida
limpia, que pongan primero a Jesús.

Principio: «¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios» (Santiago 4.4). Rompa los hábitos antiguos que lo
llevan al pecado. EVITE revistas, películas y programas de televisión
que no debería ver.

Principio: «Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad»
(Filipenses 4.8).

14. Nunca afloje en la guerra contra la lista de lo que no debe hacer. En
ella se encuentran la crítica, el negativismo, lamentarse por el pasado,
hipersensibilidad, duda, egoísmo, poner los sentimientos antes que la
fe, y la falta de oración. Sea una persona constante y ayude a otros.

Principio: «Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de
las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. […] No nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros» (Gálatas 5.19-21,26).



15. Sea una persona que alaba y agradece. Siempre dé gracias a Dios por
su continua bondad.

Principio: «Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que
padecen violencia» (Salmos 103.6).

16. Finalmente, respire por fe cualquiera de las nueve necesidades de
personalidad suministradas liberalmente por el Espíritu de Dios a partir
de la gloria de Jesucristo a la mano derecha de su Padre, quien también
es el Padre de usted.

Principio: «El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley» (Gálatas 5.22,23). «Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío» (Juan 20.21).

Para mantener la fe es necesaria la sumisión al señorío de Cristo y la
obediencia a su voluntad por medio de su Palabra.

«Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra» (Ezequiel 36.25-27).

¡Dios le bendiga!

® Gospel Light 2001. Se autoriza copiar esta página únicamente para fines no
comerciales.



APÉNDICE 5

oración de liberación para francmasones y sus
descendientes

El siguiente material se ha usado con permiso de Selwyn Stevens y
Ministerios Jubilee en Nueva Zelandia. La oración aparece como se escribió
originalmente con la excepción que se alteraron algunas palabras para reflejar
la ortografía americana.

En ningún momento esta oración se puede copiar para venderse, pero se
puede reproducir para uso no comercial.

Si usted fue una vez miembro de una organización masónica o es
descendiente de alguien que lo fue, le recomendamos que haga de corazón
esta oración. Por favor no sea como los masones, a quienes les dan poco a
poco sus obligaciones y juramentos, y sin conocimiento previo de los
requisitos. Léalo primero todo, por favor, para que sepa de qué se trata. Lo
mejor es orar esto con un testigo cristiano presente. Sugerimos que se haga
una breve pausa después de cada párrafo para dejar que el Espíritu Santo
muestre cualquier asunto relacionado, el cual podría requerir atención.

Un gran número de personas también informaron haber experimentado
sanidad física y espiritual, así como antiguos dolores de cabeza y epilepsia,
como resultado de hacer esta oración. Consejeros y pastores cristianos de
muchos países han utilizado durante varios años esta oración en situaciones
de orientación y en seminarios, con resultados reales y significativos.

Hay diferencias entre la Comunidad Masónica Británica y la Americana
en los grados más altos. Los grados únicos para los americanos están



marcados con tres estrellas al comienzo de cada párrafo. Los descendientes
de ingleses y de la Comunidad no necesitan orar a lo largo de estos párrafos.

Padre Dios, creador del cielo y la tierra, vengo ante ti en el nombre
de Jesucristo tu Hijo. Vengo como un pecador en busca de perdón y
limpieza de todos los pecados cometidos contra ti, y otros hechos en

tu imagen. Doy honra a mi padre y mi madre terrenales y a todos mis
antepasados de carne y sangre, y a padrinos en el espíritu de

adopción, pero me aparto por completo y renuncio a todos sus
pecados. Perdono a todos mis antepasados por los efectos de sus

pecados sobre mí y mis hijos. Confieso y renuncio a todos mis propios
pecados. Renuncio y reprendo a Satanás y a todo poder espiritual que

me esté afectando a mí y a mi familia.

Renuncio a toda participación en la francmasonería o cualquier otra
logia o artimaña por parte de mí y de mis antepasados y abandono

todo eso. En el nombre de Jesucristo renuncio y corto a la brujería, el
principal espíritu detrás de la francmasonería, y renuncio a Bafomet,

el espíritu de anticristo y a los espíritus de muerte y engaño.
Renuncio a la inseguridad, a las ansias de posición y poder, al amor

al dinero, a la avaricia y la codicia, y al orgullo, a lo cual me
pudieron haber llevado mis antepasados en la masonería. Renuncio a
todos los temores que los esclavizaron a la masonería, especialmente
a los de muerte, temor a los hombres, y temor a confiar, en el nombre

de Jesucristo.

Renuncio a toda posición que obtuviera en la logia cualquiera de mis
antepasados o yo mismo, incluyendo la de «maestro», «venerable

maestro», o cualquier otra. Renuncio llamar a algún hombre
«maestro», porque Jesucristo es mi único Maestro y Señor, y Él

prohíbe que alguien más lleve ese título. Renuncio a hacer caer a
otros en la trampa de la masonería, y a observar la desesperanza de

otros durante los rituales. Renuncio a los efectos de la masonería que
me transmitiera alguna antepasada cuyo marido la hubiera hecho

sentir rechazada e indigna de confianza, cuando él entró y asistió a



alguna logia y se negó a hablarle a ella de sus actividades secretas.
También renuncio a todas las obligaciones, maldiciones y juramentos

promulgados por todos los miembros femeninos de mi familia a
través de cualquier membresía directa con las Órdenes Femeninas de

Francmasonería, la Orden de Estrellas de Oriente, o de cualquier
otra orden masónica u organización ocultista.

GRADO TREINTA Y TRES Y SUPREMO

En el nombre de Jesucristo renuncio a los juramentos hechos y a las
maldiciones involucradas en el grado treinta y tres de francsonería y

al Gran Inspector General Soberano. Renuncio a las contraseñas
secretas, DEMOLAY-HIRUS ABIFF, FEDERICO DE PRUSIA,

MICHA, MACHA, BEALIM y ADONAI y a todo lo que significan.
Renuncio a todas las obligaciones de todos los grados masónicos y a

todos los castigos invocados.

Renuncio y abandono por completo al Gran Arquitecto del Universo,
quien en este grado se revela como Lucifer, y a su falsa declaración

de tener la paternidad universal de Dios. Renuncio al collarín.
Renuncio al deseo de muerte que el vino bebido por un esqueleto

humano debe convertir en veneno y al esqueleto cuyos brazos fríos
están invitados si se viola el juramento de este grado.

Renuncio a los infames asesinos de su gran maestro, su ley, su
propiedad y su religión, y a la codicia y la brujería involucradas en el

intento de manipular y dominar al resto de la humanidad.

En el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu
Santo, renuncio a las maldiciones involucradas con idolatría,

blasfemia, confidencialidad y engaño de la francmasonería en todos
los niveles, y me apropio de la sangre de Jesucristo para limpiar

todas las consecuencias de esto en mi vida. Ahora reprendo todos los
consentimientos anteriores dados por cualquiera de mis antepasados

o por mí mismo para ser engañados.



LA LOGIA AZUL

En el nombre de Jesucristo renuncio a los juramentos hechos y a las
maldiciones involucradas en el primer grado o iniciación de

aprendiz, especialmente en sus efectos sobre la garganta y la lengua.
Renuncio al engaño por medio de vendas en los ojos y a sus efectos

sobre el espíritu, las emociones y los ojos, incluyendo toda confusión,
miedo a la oscuridad, miedo a la luz, y miedo a los ruidos repentinos.
Renuncio a lo cegador de la verdad espiritual, la falsa imaginación,
la condescendencia y el espíritu de pobreza ocasionados por el ritual

de este grado. También renuncio la usurpación del pacto de
matrimonio al retirar el aro de bodas. Renuncio a la palabra secreta
BOAZ, y a todo lo que significa. Renuncio a la serpiente en el broche
sobre el mandil, y al espíritu de pitón, el cual llegó a exprimir de mí

la vida espiritual. Renuncio a la antigua enseñanza pagana de
Babilonia y Egipto y al simbolismo del primer tablero de calcar.

Renuncio a la mezcla y fusión de la verdad y el error, la mitología, a
la fabricación de mentiras enseñadas como verdades, y a la falsedad,
hechas por los líderes como la verdadera comprensión del ritual, y a

la blasfemia de este grado de francmasonería. Renuncio a la
presentación de toda dirección del compás, porque toda la tierra y lo

que hay en ella es del Señor. 

Renuncio al collarín, al miedo a la asfixia y también a todo espíritu
que causa asma, fiebre del heno, enfisema o a cualquier otra

dificultad de respirar. Renuncio al ritual de la daga, o a los puntos
del compás, a la espada o lanza puesta contra el pecho, al temor a la
muerte por apuñalamiento, y al temor de ataque cardíaco a partir de

este grado, y a la confidencialidad absoluta exigida bajo un
juramento de brujería y sellado al besar el volumen de la sagrada

Ley. También renuncio a arrodillarme ante la falsa deidad conocida
como el Gran Arquitecto del Universo, y humildemente pido al Único
Dios verdadero que me perdone por esta idolatría, en el nombre de

Jesucristo. Renuncio al orgullo de carácter comprobado y buen
prestigio exigidos para unirme a la francmasonería, y a la

consecuente justicia propia de ser suficientemente bueno para estar



ante Dios sin la necesidad de un salvador. Ahora oro pidiendo
sanidad de (garganta, cuerdas vocales, fosas nasales, senos nasales,

conductos bronquiales, etc.), sanidad de áreas de la voz, y la
liberación de la Palabra de Dios para mí y a través de mí y de mi

familia.

En el nombre de Jesucristo renuncio a los juramentos y las
maldiciones involucradas en el segundo grado o comunión de

destreza de la masonería, especialmente las maldiciones sobre el
corazón y el pecho. Renuncio a las palabras secretas SHIBOLET y
JACIN, y a todo lo que significan. Renuncio a la antigua enseñanza

pagana y el simbolismo del segundo tribunal de investigación.
Renuncio a la señal de reverencia al principio generativo. Corto la

insensibilidad emocional, la apatía, la indiferencia, la incredulidad y
la ira profunda en mí y en mi familia. En el nombre de Jesucristo oro
por sanidad de (pecho, pulmones y área del corazón) y también por
sanidad de mis emociones, y pido que me vuelva sensible al Espíritu

Santo de Dios.

Renuncio en el nombre de Jesucristo a los juramentos tomados y a las
maldiciones involucradas en el tercer grado o grado maestro de la

masonería, especialmente las maldiciones sobre el estómago y el área
del vientre. Renuncio a las palabras secretas TUBAL CAÍN y MAHA
BONE, y a todo lo que significan. Renuncio a la antigua enseñanza y
al simbolismo del tercer tribunal de investigación usado en el ritual.

Renuncio al espíritu de muerte representado como ritual de
asesinato, al miedo a la muerte, al falso martirio, al temor de violento

ataque de pandillas, al asalto o violación, y a la impotencia de este
grado. Renuncio a entrar en el féretro o en la camilla involucrada en

el ritual de muerte.

En el nombre de Jesucristo renuncio a Hiram Abiff el falso salvador
de los masones revelado en este grado. Renuncio a la falsa
resurrección de este grado, ¡porque solo Jesucristo es la

Resurrección y la Vida!



En el nombre de Jesucristo oro por la sanidad de (el estómago, de la
vesícula, el vientre, el hígado y cualquier otro órgano de mi cuerpo

afectado por la masonería), y pido que la misericordia y el
entendimiento se liberen para mí y mi familia.

Renuncio al rito pagano del «punto dentro de un círculo», con todas
sus ataduras y adoración fálica. Renuncio al símbolo «G» y sus
simbolismos y ataduras paganas ocultas. Renuncio al misticismo

ocultista de los mosaicos negros y blancos del piso a cuadros con el
borde teselado y la resplandeciente estrella de cinco puntas.

Renuncio al tercer ojo de la masonería que lo ve todo, u Horus en la
frente y su simbolismo pagano y ocultista. Cierro ahora ese tercer ojo

y toda la capacidad oculta de ver dentro del reino espiritual, en el
nombre del Señor Jesucristo, y pongo mi confianza en el Espíritu

Santo enviado por Jesucristo para todo lo que necesito saber en los
asuntos espirituales. Renuncio a todas las falsas comuniones

tomadas, a toda mofa de la obra redentora de Jesucristo en la cruz
del Calvario, a toda incredulidad, confusión y depresión. Renuncio y
abandono toda la mentira de la francmasonería de que el hombre no

es pecador, sino simplemente imperfecto, y que también se puede
redimir a sí mismo por medio de las buenas obras.

Me alegra mucho que la Biblia manifieste que no puedo hacer nada
para ganar mi salvación, sino que solo puedo ser salvo por gracia
mediante la fe Jesucristo y que Él la logró en la cruz del Calvario.

Renuncio a todo temor de locura, angustia, deseos de muerte, suicidio
y muerte en el nombre de Jesucristo. Él venció a la muerte y solo Él
tiene las llaves de la muerte y el infierno, y me alegra que ahora Él

tenga mi vida en sus manos. Él vino a darme vida eterna y abundante,
y creo en sus promesas.

Renuncio a toda ira, odio, pensamientos de asesinato, venganza,
represalias, apatía espiritual, falsa religión, toda incredulidad,

especialmente hacia la Santa Biblia como la Palabra de Dios y a todo



compromiso de la Palabra de Dios. Renuncio a toda búsqueda
espiritual dentro de falsas religiones y a toda lucha por agradar a

Dios. Descanso en el conocimiento de que he encontrado a mi Señor
y Salvador Jesucristo, y que Él me ha encontrado.

RITO YORK

Renuncio y abandono los juramentos y las maldiciones involucradas
en el grado ritual York de la masonería. Renuncio

a la marca de la logia, y a la marca en forma de cuadrados y ángeles
que señala a la persona de por vida. También rechazo la joya o

talismán ocultista que fue hecho con esta señal y que se usa en las
reuniones de la logia; renuncio al grado de maestro marcado con su

palabra secreta JOPPA, y a sus castigos de tener el oído derecho
atormentado y a la maldición de sordera permanente, así como a que

se me cercene la mano derecha por ser un impostor.

También renuncio y abandono los juramentos hechos y las
maldiciones involucradas en los demás grados del rito york, entre

ellos el de maestro del pasado, con el castigo de que se me parta la
lengua de la punta a la raíz; renuncio al grado de maestro de mayor
excelencia, en el cual es castigo es que me abran el pecho, saquen

mis órganos vitales y los expongan hasta que se pudran en el
estercolero.

GRADO DEL SAGRADO ARCO REAL

En el nombre de Jesucristo renuncio y abandono los juramentos
hechos y las maldiciones involucradas en el grado del Sagrado Arco
Real, especialmente el juramento relacionado con que se me separe
la cabeza del cuerpo y que el cerebro quede expuesto al sol ardiente.

Renuncio al falso nombre secreto de Dios, JABULÓN, y declaro
rechazo total a la adoración de los falsos dioses paganos, Bul o Baal
y On u Osiris. También renuncio a la contraseña AMMI RUJAMÁ y a

todo lo que significa.



Renuncio a la falsa comunión o Eucaristía hecha en este grado, y a
toda hurla, escepticismo e incredulidad acerca de la obra redentora
de Jesucristo en la cruz del Calvario. Corto todas esas maldiciones y
sus efectos sobre mí y mi familia, en el nombre de Jesucristo, y oro

por sanidad de (la mente, el cerebro, etc.).

Renuncio y abandono los juramentos y las maldiciones involucrados
en el grado de Maestro Real del Rito York, al grado de Maestro

Selecto con su castigo de que se me corten las manos
hasta los muñones, se me arranquen los ojos de sus cuencas y que

descuarticen mi cuerpo y lo tiren a la basura del templo.

Renuncio y abandono todos los juramentos y maldiciones
involucrados en el grado de Maestro Súper Excelente, junto con el

castigo de que se me corten los dedos pulgares, me saquen los ojos y
aten mi cuerpo con cadenas y grillos, y que me lleven cautivo a una
tierra extraña. También renuncio a la Orden de los Caballeros de la
Cruz Roja, junto con el castigo de que se derribe mi casa y que mi

cuerpo cuelgue de las vigas.

Renuncio al grado de los Caballeros Templar y a las palabras
secretas KEB RAIOTH, y también a al grado Caballeros de Malta y a

las palabras secretas MAHER-SHALAL-HASH-BAZ.

Renuncio a los votos hechos sobre una calavera humana, a las
espadas cruzadas y a la maldición y al deseo de muerte de Judas de

que me corten la cabeza y la coloquen en la punta del chapitel de una
iglesia. Renuncio a la comunión impía y especialmente a beber en un

cráneo humano en muchos ritos.

RITOS ANTIGUOS Y ACEPTADOS (SOLAMENTE LOS
GRADOS 18, 30, 31, 32 Y 33 OPERAN EN LOS PAÍSES
DE LA COMUNIDAD BRITÁNICA)

*** Renuncio a los juramentos hechos, a las maldiciones y a los
castigos involucrados en las Logias Estadounidense y Oriental,



incluyendo el grado de Maestro Secreto, su contraseña secreta
ADONAI, y sus castigos.

*** Renuncio al grado de Maestro Perfecto, de su contraseña secreta
MHA-HAH-BONE, y su castigo de ser golpeado contra la tierra en

medio de un ataque.

*** Renuncio al grado de Secretario Íntimo, a su contraseña
JEHOVÁ, usada de modo blasfemo, y a su castigo de que me

disequen el cuerpo y de que corten mis órganos vitales en pedazos y
los arrojen a las fieras del campo.

*** Renuncio al grado de Rector y Juez, a su contraseña secreta
HIRUM-TITO-CIVI-KY, y al castigo de que se me corte la nariz.

*** Renuncio al grado de Edificador, a su contraseña secreta AKAR-
JAI-JAH, y al castigo de que me saquen los ojos, me corten el cuerpo

en dos y dejen al descubierto mis intestinos.

*** Renuncio al grado de Caballero Seleccionado de los Nueve, a su
contraseña secreta NEKAM NAKAH, y a su castigo de que me corten

la cabeza y me cuelguen del poste más alto en el oriente.

*** Renuncio al grado Quinto de Ilustre Elegido, con su contraseña
secreta ELIGNAM y su castigo de abrir mi cuerpo perpendicular y
horizontalmente con las entrañas al aire libre por ocho horas para
que las moscas puedan atacarlas, además de cortarme la cabeza y

colocarla en una cumbre elevada.

*** Renuncio al grado de Sublime Caballero Elegido de los Doce, a
su contraseña secreta STOLKIN-ADONAI, y a su castigo de cortarme

las manos en dos.

*** Renuncio al grado de Gran Maestro y Arquitecto, a su
contraseña secreta RAB-BANAIM y a sus castigos.



*** Renuncio al grado de Caballeros del Noveno Arco de Salomón, a
su contraseña secreta JEHOVÁ, y a su castigo de entregar mi cuerpo

como presa a las bestias del bosque.

*** Renuncio al grado de Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón, a
su contraseña secreta y a su castigo de que se abra mi cuerpo y se

entreguen mis intestinos como alimento para los buitres.

CONCILIO DE PRÍNCIPES DE JERUSALÉN

*** Renuncio al grado de Caballeros del Oriente, a su contraseña
secreta RAPH-O-DOM, y a sus castigos.

*** Renuncio al grado de Príncipe de Jerusalén, a su contraseña
secreta TEBET-ADAR y a su castigo de ser desnudado y que horaden

mi corazón con una daga ritual.

CAPÍTULO DE LA CRUZ ROSADA

*** Renuncio al grado de Caballero del Oriente y Occidente, a su
contraseña secreta ABADDON, y a su castigo de incurrir en la grave

ira del Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra.

GRADO DIECIOCHO

Renuncio a los juramentos hechos, a las maldiciones y a los castigos
involucrados en el grado Dieciocho de Masonería, el Más Sabio

Caballero Soberano del Pelícano y el Águila, y el Príncipe Soberano
de la Cruz Rosada de Heredom. Renuncio y rechazo al espíritu de
brujería del pelícano, también como a la influencia ocultista de los

rosacruces y la cábala en estos grados.

Renuncio a la declaración de que la muerte de Jesucristo fue una
«atroz calamidad», y también a la burla intencional y torcida de la

doctrina cristiana de la expiación. Renuncio a la blasfemia y rechazo
de la deidad de Jesucristo y a las palabras secretas IGNE NATURA



RENOVATUR INTEGRA y sus violencias. Renuncio a la burla de la
comunión que se toma en este grado, en que se incluye un biscocho,

sal y vino blanco.

CONCILIO DE KADOSH

*** Renuncio a los juramentos hechos y a las maldiciones y castigos
involucrados en el grado de Gran Pontífice, su contraseña secreta

EMMANUEL y sus castigos;

*** del grado de Gran Maestro de las Logias Simbólicas, a sus
contraseñas secretas JEKSON y STOLKIN, y a sus castigos;

*** del grado de Caballero Noachita de Prusia, su contraseña
secreta PELEG, y a sus castigos;

*** del grado de Caballero del Hacha Real, a su contraseña secreta
NOÉ-BEZALEEL-SODONÍAS y a sus castigos;

*** del grado de Jefe del Tabernáculo, su contraseña secreta URIEL-
JEHOVÁ, y a su castigo de que estoy de acuerdo en que la tierra se

abra y me trague hasta el cuello para que muera;

*** del grado de Príncipe del Tabernáculo, y a su castigo de que yo
debería ser apedreado hasta morir y que mi cuerpo no se entierre

para que se pudra;

*** del grado de Caballero de la Serpiente Descarada, su contraseña
secreta MOISÉS-JOHANNES, y su castigo de que serpientes

venenosas deben comer mi corazón;

*** del grado de Príncipe de Misericordia, su contraseña secreta
GOMEL, JEHOVÁ-JACHIN, y su castigo de condenación y maldad

por todo el universo;

*** del grado de Caballero Comandante del Templo, su contraseña



secreta SALOMÓN, y su castigo de recibir la más severa ira del
Todopoderoso Dios infligida sobre mí;

*** del grado de Caballero Comandante del Sol, o grado de Príncipe
Adepto, su contraseña secreta STIBIUM, y sus castigos de hacer que
mi empujen mi lengua con un hierro al rojo vivo, que arranquen mis
ojos, que me quiten mis sentidos de olfato y oído, de que corten mis
manos y en esa condición ser dejado para que los animales voraces

me destrocen, o de ser ejecutado por rayos del cielo;

*** del grado de Caballero Escocés de San Andrés, su contraseña
secreta NEKAMÁ-FURLAC, y sus castigos;

*** del grado de Gran Pontífice del Concilio de Kadosh, su
contraseña secreta EMMANUEL, y sus castigos;

Renuncio a los juramentos hechos y a las maldiciones involucradas
en el grado treinta y uno de la masonería, el Gran Caballero de
Kadosh y Caballero del Águila Negra y Blanca. Renuncio a la

contraseña secreta STIBIUM ALCABAR, PHARASH-KOH y a todo lo
que significan.

PRÍNCIPES SUBLIMES DEL SECRETO REAL

Renuncio a los juramentos hechos y a las maldiciones involucradas
en el grado treinta y uno de la masonería, el Gran Inspector

Inquisidor Comandante. Renuncio a todos los dioses y diosas de
Egipto que se honran en este grado, incluyendo Anubis con la cabeza

de carnero, Osiris el dios sol, Isis la hermana y esposa de Osiris y
también la diosa luna. Renuncio al Alma de Queres, el símbolo falso
de la inmortalidad, a la cámara de la muerte y a la falsa enseñanza

de la reencarnación.

Renuncio a los juramentos hechos y a las maldiciones involucradas
en el grado treinta y dos de la masonería, el Príncipe Sublime del

Secreto Real. Renuncio a las contraseñas secretas FAAL/FARASH-



KOL y a todo lo que significan. Renuncio a la falsa deidad trinitaria
masónica AUM y a sus partes: Brahma el creador, Vishnu el
preservador y a Shiva el destructor. Renuncio a la deidad de

AHURA-MAZDA, el espíritu solicitado o la fuente de toda luz, y a la
adoración con fuego, lo cual es una abominación para Dios, y

también a beber en un cráneo humano en muchos ritos.

SHRINERS (SE APLICA SOLAMENTE EN ESTADOS
UNIDOS)

*** Renuncio a los juramentos hechos y a las maldiciones y castigos
involucrados en la Antigua Orden Árabe de los Nobles del Santuario
Místico. Renuncio a que me atraviesen los globos oculares con una
hoja de tres filos, a que me despellejen los pies, a la locura, y a la

adoración del falso dios Alá como el dios de nuestros padres.
Renuncio al engaño, a la práctica de colgar, de decapitar, de beber

sangre de la víctima, de ser orinado por perros en la iniciación y a la
ofrenda de orina como una conmemoración.

TODOS LOS DEMÁS GRADOS

Renuncio a todos los demás juramentos hechos, a los rituales de
cualquier otro grado y a las maldiciones involucradas. Estos incluyen

grados de Aliados, la Cruz Roja de Constantino, la Orden del
Escucha Secreto, y la Orden Real Masónica de Escocia. Renuncio a
todas las demás logias y sociedades secretas, que incluyen el Salón

del Príncipe Francmasónico, las grandes logias orientales, el
mormonismo, la Orden de Amarant, la Orden Real de Bufones, la
Orden de Odd Fellows, búfalos, druidas, expertos en bosques, las

logias naranjas y negras, el Ku Klux Klan, las casas solariegas, los
Leñadores del Mundo, los Jinetes de Vestiduras Rojas, los Caballeros

de Pitias, la Orden Mística de los Profetas Cubiertos del Reino
Encantado, las órdenes de mujeres de la Estrella de Oriente, de

Damas del Santuario Oriental, y del Santuario Blanco de Jerusalén,
la orden de niñas de las Hijas de la Estrella Oriental, las órdenes

internacionales de Hijas de Job, y del arco iris, y la Orden de



Muchachos De Molay, y sus efectos en mí y en toda mi familia.

Señor Jesús, puesto que tú quieres que yo esté totalmente libre de
toda esclavitud ocultista, quemaré todos los objetos en mi posesión

que me conecten con todas las logias y organizaciones ocultas,
incluyendo masonería, hechicería y mormonismo, además de
vestimentas, mandiles, libros de rituales, anillos y otras joyas.

Renuncio al efecto de estos objetos, o de otros, de la masonería,
incluyendo el compás y la escuadra, que ha habido en mí o en mi

familia, en el nombre de Jesucristo.

Renuncio a todo espíritu maligno asociado con la masonería, la
brujería y cualquier otro pecado, y ordeno en el nombre de Cristo

que Satanás y todo espíritu inmundo sean atados y me dejen ahora,
sin que toquen o hagan daño a nadie, y que vayan a lugar que señale

el Señor Jesús, y que no regresen a mí o mi familia. Clamo en el
nombre del Señor Jesús que sea liberado de estos espíritus, según las

muchas promesas de la Biblia. Pido ser libre de todo espíritu de
enfermedad, mal, maldición, agravio, adicción, malestar o alergia
relacionado con estos pecados que he confesado y abandonado.

Rindo al Espíritu Santo de Dios, y a ningún otro espíritu, todo lugar
en mi vida donde estaban esos pecados.

puntos finales en la sesión de liberación
A todos los participantes se les debe invitar a realizar por fe las siguientes
acciones:

1. Saque simbólicamente las vendas de los ojos (engaños) y póngalas a
disposición del Señor.

2. Así mismo saque simbólicamente el velo del luto.
3. Corte y saque de manera simbólica la soga de su cuello y, junto al

collarín que ha arrancado del cuelo, póngalo a disposición del Señor.
4. Renuncie al falso pacto matrimonial masónico, retirando del cuarto dedo

de la mano derecha el anillo de este falso matrimonio, y poniéndolo a
disposición del Señor.



5. Quite simbólicamente de su cuerpo las cadenas y esclavitudes de la
francmasonería.

6. Saque simbólicamente todas las vestiduras y armaduras masónicas,
especialmente el mandil.

7. Invite a los participantes a arrepentirse y a pedir perdón por haber
caminado en terreno totalmente impío, en el cual se incluyen las logias
masónicas y sus templos, muchas organizaciones mormonas y cualquier
otro movimiento ocultista o masónico.

8. Retire simbólicamente de los tobillos las cadenas y los grillos.
9. Proclame que Satanás y sus demonios ya no tienen ningún derecho legal

para engañar y manipular a la persona que busca ayuda.

oración de conclusión
Espíritu Santo, te pido que me muestres cualquier otra cosa que debo
hacer o por la cual debo orar, para que mi familia y yo podamos ser
totalmente libres de las consecuencias de los pecados de masonería,
brujería, mormonismo y todo paganismo y ocultismo relacionado.

Pausa mientras escucha a Dios, y ore porque el Espíritu Santo lo dirija.

Ahora, querido Padre Dios, te pido humildemente que por la sangre
de Jesucristo, tu Hijo y mi Salvador, me limpies de todos estos

pecados que he confesado y renunciado, que limpies mi espíritu, mi
alma, mi mente, mis emociones y cada parte de mi cuerpo que ha sido

afectada por estos pecados, en el nombre de Jesucristo. También
ordeno que cada célula de mi cuerpo entre ahora en el orden divino y

que sea sanada e integrada como fue el diseño de mi amoroso
Creador, incluyendo la restauración de todo desequilibrio químico y
funciones neurológicas, controlando todas las células cancerígenas e

invirtiendo toda enfermedad degenerativa, en el nombre del Señor
Jesucristo.

Te pido Señor que me bautices ahora en tu Espíritu Santo, según las
promesas de tu Palabra. Me pongo toda la armadura de Dios, de



acuerdo con Efesios 6, y me regocijo en su protección mientras Jesús
me rodea y me llena con su Santo Espíritu. Te entrono, Señor Jesús,
en mi corazón, porque tú eres mi Señor y Salvador, la fuente de vida

eterna. Gracias Padre Dios, por tu misericordia, tu perdón y tu amor,
en el nombre de Jesucristo, amén.

Puesto que lo anterior es a lo que se debe renunciar, ¿Por qué querría
alguien unirse? Está permitido y se anima a copiar esta oración, dando la
referencia de su origen. Recibimos con agrado testimonios escritos de cambio
de vidas y de sanidad. En nuestro sitio Web del Internet (abajo está la
dirección) se harán adiciones a esta oración, así como de otras logias u
organizaciones ocultas. Estas se pueden bajar para usarlas con más amplitud.
Si se necesita más oración y ministración después de la oración anterior,
póngase en contacto por favor con Jubilee Essential Resources, quien podría
referirle a alguien más cercano a usted. Tenemos consejeros competentes en
la mayoría de países de todo el mundo.

Para más información, contáctese por favor con:
Jubilee Ministries Trust, Incorporated
P.O. Box 36-044
Wellington 6330
New Zealand
Telefax 64-4-568-4533
Website: www.jubilee.org.nz
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