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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Basado en más de 35 años en el ministerio y la investigación, el libro 

que tiene en sus manos es el primer trabajo definitivo publicado sobre 

LA BESTIA Y EL PRÍNCIPE DE LAS OSCURIDADES del diablo con 

oraciones de guerra espiritual que atraen respuestas del Dios 

Todopoderoso. Finalmente, se disipan los mitos, suposiciones e 

inexactitudes sobre el malvado gobierno del diablo . Por primera vez, 

aprenderá la organización real, los métodos de operación y las 

estrategias de los ojos de las tinieblas contra la humanidad y la raza 

en las grandes batallas espirituales. 

Tal vez las palabras más significativas de la Biblia son éstos por 

nuestro Señor Jesucristo, “Un d conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres”. Eso significa que si no conoces la verdad, no eres libre, 

estás en cautiverio. Durante demasiado tiempo, sus ministros le han 

dicho a la iglesia que el diablo no tiene ningún poder. 

Pero luego sentimos el roce abrasivo de la realidad cuando un hijo 

nos es arrebatado por la muerte o un marido se va por otra mujer. 

Tratamos de ser gigantes espirituales, pero la letra y el canto de 

sirena del mundo dejan caer una melodía inolvidable en nuestras 

mentes y espíritus. 



No cometer errores; el diablo tiene un gran poder en este día en que 

nos ha tocado vivir. Le hemos abierto la puerta en África, Asia, 

Europa, América del Norte y del Sur, etc. y ha venido a sentarse junto 

al acogedor fuego. El diablo es muy organizado y tiene planes 

monumentales de angustia y muerte para ti y tu familia si no sabes 

cómo detenerlo. 

Hay siete reinos ocultos en el universo, que son los reinos de satanás 

y los ángeles caídos. La totalidad de estos reinos sólo la conocen 

unos pocos grandes maestros de los misterios esotéricos. En la 

próxima edición de este libro hablaré de estos poderosos reinos 

ocultos, los diversos planos, zonas, reinos y centros dentro de ellos, 

así como sus deidades presidentes, o los llamados "dioses" y 

"señores" que los gobiernan. 

Aunque en la metafísica esotérica y las ciencias místicas, estos reinos 

ocultos nunca se conocen ni se les llama los reinos de satanás . En 

el lenguaje místico se les llama nombres como 'los universos de Dios' 

o manifestación cósmica o 'macrocosmos' o mundos celestiales, etc. 

sin embargo, ahora los llamo el reino de satanás , y lo que me llevó a 

esta convicción es evidente en este libro. 



He dicho que los siete reinos ocultos nunca son conocidos por los 

adeptos místicos como los reinos de satanás . Además de esto, las 

entidades espirituales que gobiernan tales reinos y los reinos, planos, 

zonas, etc. dentro de ellos, nunca se conocen ni se consideran 

demonios. Más bien, esas entidades se denominan manifestaciones 

y expansiones de la Deidad. 

Cuando hablo de siete reinos ocultos, hablo del veredicto 

cosmológico del orden de jerarquía astral y terrestre que proyecta la 

base final del pensamiento esotérico. Por lo tanto, no estoy hablando 

desde el concepto de una sociedad secreta terrenal en particular, sino 

desde un reconocimiento oculto universal. 

Una sociedad secreta terrenal puede descubrir algunas regiones o 

planes dentro de un reino oculto y, en consecuencia, proclamar que 

tales religiones o planos son reinos. Por ejemplo, la Sociedad 

Eckankar considera los planos etérico y causal dentro del reino oculto 

terrestre. Algunos cultos secretos también hablan de tres, cuatro o 

cinco reinos porque no se les concede estar al tanto del resto. 

Los siete reinos ocultos son conocidos por el gran maestro viviente , 

quien recibe la aprobación para operar por orden de jerarquía astral y  

terrestre . En consecuencia, en los siete reinos ocultos 



hay un total de cuatrocientos mil decretos de operaciones astro - 

metafísicas categorizadas en varios decretos del templo dentro de las 

principales sociedades secretas. Todos estos decretos de 

operaciones astro -metafísicas están bajo lo que se llama los cinco 

sellos cósmicos de la operación luz estelar. 

Ahora, déjame explicarte el punto anterior. Todos los espíritus 

(demonios) en los siete reinos ocultos del universo se denominan 

fuerzas cósmicas en el lenguaje místico. Y todos esos espíritus se 

encuentran en un total de cuatrocientas categorías. Por lo tanto, 

también hay cuatrocientas categorías de iniciaciones en misterios 

esotéricos y ocultos. 

Esto no significa, sin embargo, que una sociedad secreta en particular 

pueda operar cuatrocientos mil decretos de iniciaciones, sino que 

cada uno tiene decretos específicos dentro de estos que pueden 

comenzar en un nivel diferente de los demás. Por ejemplo, uno que 

ha alcanzado el décimo decreto del templo en la orden rosacruz 

todavía está por debajo de uno que está en el tercer decreto del 

templo en el orden oriental del misterio sagrado. 

Una en la quinta iniciación de ekankar es mayor que una en las 

veintiséis iniciaciones en la orden mística acuariana . Uno en la 

segunda iniciación de la sociedad Aetherius está más avanzado que 

uno en el quinto 



iniciación del amanecer dorado. Una de las cuartas iniciaciones de la 

sociedad internacional para la conciencia de Krishna está por debajo 

de uno en la primera iniciación de la brujería rajo . 



CAPÍTULO PRIMERO: LOS REINOS Y LOS 

PRINCIPADOS 

 

 

 
“Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernantes de las 

tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas 

” Efesios 6:12. 

Dentro de la jerarquía organizativa del reino de las tinieblas, 

directamente bajo Satanás, encontramos a los principados como un 

factor clave . Estos seres espirituales, poderosos ángeles 

demoníacos, son cuatro . Estos cuatro demonios controlan el mundo 

para Satanás, el archienemigo de nuestro viaje. Ejercen el control y 

dominan el universo a través de cinco medios principales: religión, 

ocultismo, finanzas, política y sexo. 

En esencia, el pentagrama, que es un símbolo del Reino Oscuro, 

simboliza estas cinco áreas de su dominio y control mundial. 

Quizás se pregunte cómo pueden dominar el mundo o si realmente lo 

hacen. Usted puede creer, como hacen muchos cristianos, que como 

Dios es omnipotente y soberano Dios, Él puede hacer cualquier cosa 

que Él quiere a  



hacer. Este es un error común que la mayoría de los cristianos 

retienen en su pensamiento. En consecuencia, cuando llevamos más 

allá este razonamiento , llegamos a creer que , en última instancia, 

Dios es responsable de todo lo que nos sucede. 

Por ejemplo, la mayoría de los cristianos creen que Satanás tiene que 

presentarse ante Dios y obtener permiso para todo lo malo que nos 

haga. Pero creo que es fácil ver que esta línea de razonamiento es 

defectuosa. Jesús mismo llamó a Satanás el dios de este mundo. Y 

es fácil ver que la voluntad de Dios no se está cumpliendo en la tierra 

hoy (totalmente). 

Si se cumpliera la perfecta voluntad de Dios, no tendríamos niños 

pequeños que pasaran hambre o sufrieran abusos. No tendríamos 

asesinatos, robos, violaciones, enfermedades y tantas otras cosas 

que ocurren en el mundo todos los días. Estos crímenes malvados no 

son Su voluntad o estarían ocurriendo en el Cielo. 

La perfecta voluntad de Dios no se cumplirá en la tierra hasta que 

veamos el cumplimiento de Apocalipsis 11: 5, que dice: “Y el séptimo 

ángel tocó la trompeta; y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 

Los reinos de este mundo han llegado a ser reinos de nuestro Señor 

y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos ”. 



No, Satanás es el dios de este mundo y administra su control en 

primer lugar a través de los principados. Son sus mariscales de 

campo y los cuatro poseen un poder extremo. Juntos, poseen más 

poder que Satanás. Debido a este hecho, les tiene algo de miedo y, 

a menudo, les deja salirse con la suya. Le preocupa que si no lo hace, 

pueden levantarse y derrocarlo como él trató de hacer con Dios. 

Quienes solían trabajar con estos principados los llaman la 'banda 

malvada'. Estos cuatro miembros de la pandilla malvada dominan el 

mundo dando órdenes a millones de espíritus malignos y seres 

humanos. Los espíritus trabajan para ellos porque tienen que hacerlo. 

Los seres humanos lo hacen por dinero, poder y sexo. 

Estos principados demoníacos y malvados son: 

 
1. APOLLYON 

2. ABADDON 

3. BEIAL 

4. LA BESTIA 

 
Estos cuatro demonios peligrosos son extremadamente malvados, 

despiadados y muy poderosos. Tienen el mismo rango, aunque La 

Bestia es la más malvada de todos. Son casi autónomos en sus 

deberes para el Reino Oscuro de las Tinieblas ya que Satanás no 

quiere arriesgarse a un 



golpe. Debe actuar con extrema diligencia en el trato con los 

principados. 

Este hecho demuestra la experiencia de Satanás como administrador 

en su capacidad para mantener unido a su malvado gobierno. 

Todavía puede usar la sabiduría que Dios le dio en esta área. 

Satanás les da asignaciones para llevar a cabo, como cuántas 

personas matar, cuánta sangre se requiere para los bancos y quién 

debe realizar las asignaciones. Pero en realidad, el control de 

Satanás sobre estos ángeles demoníacos tan malvados es mínimo. 

Solo lo sirven por su autoconservación mientras luchan contra sus 

enemigos comunes de Dios y la iglesia. 

Estos seres saben que ya controlan el mundo a través de aquellos 

que no son cristianos. También han manifestado que el mayor peligro 

para ellos son "los que se entregan a la pureza y la oración". Estos 

principados eran ángeles que se rebelaron con satanás y estuvieron 

cerca de hace miles de años. Ahora le sirven (y ellos mismos) en los 

puestos más altos del mal gobierno como los gobernantes inmorales 

de nuestro mundo. 

Cada uno de ellos trabajando con los ocho poderes y millones de 

espíritus demoníacos, interfiere en los asuntos de nuestro mundo 

todos los días. ellos 



causar guerras, muerte, religión falsa, inmoralidad, contaminación 

sexual, reincidencia entre los cristianos, contiendas y divorcios en la 

familia y cualquier otra cosa mala que puedas imaginar. ¡Ellos están 

detrás de todo! 

Estos cuatro seres demoníacos peligrosos ocupan los cielos sobre la 

tierra junto con el envío de los Poderes o Gobernantes de la 

Oscuridad para llevar a cabo sus malvados planes. La figura siguiente 

ilustra la organización del Reino Oscuro hasta este punto. Ahora 

discutiremos cada uno. 

1: EL DEMONIO DE APOLLYON . La función principal de esta 

entidad satánica (Principado) es promover la religión falsa. Su 

objetivo principal es hacer que la gente deje de seguir a Dios hacia la 

idolatría. También debemos tener mucho cuidado al definir la idolatría. 

No es solo la adoración de imágenes esculpidas, palos y piedras. Son 

estos pero mucho más. 

Cualquier cosa puede ser un ídolo. En Estados Unidos, el ídolo de la 

mayoría de la gente es el dinero, el sexo o los deportes. Cualquier 

cosa en la que pases más tiempo haciendo y pensando, ese es tu 

dios. Apollyon quiere evitar que pienses en Dios y Su reino. Quiere 

evitar que leas la Biblia y la oración. Su propósito es doble en este 

esfuerzo: 

1: Quiere que te vayas al infierno 



2: Quiere evitar que hagas algo por Dios. ¿Con qué frecuencia ha 

pensado en repartir folletos, ayudar a alimentar a los pobres o algún 

otro esfuerzo valioso para que Dios no lo haga? ¡Ésa es la obra de 

Apollyon! Según los formadores del reino oscuro satánico, levantó un 

total de 120 religiones falsas antes de que Jesús viniera a la tierra 

como el Mesías. Y sabemos que ha criado a muchos otros desde 

entonces. 

Aunque los principados pueden trabajar con los ocho poderes de vez 

en cuando, Apollyon normalmente trabaja predominantemente con 

dos: Ashtaroth y Baal. Estos dos poderes trabajan principalmente en 

el área de la religión falsa. Es por eso que vemos sus nombres en la 

Biblia una y otra vez en conexión con la religión falsa y la idolatría. 

2: EL DEMONIO DE ABADDON. Como el nombre Apollyon, 

Abaddon significa 'destrucción eterna'. Abaddon es la palabra hebrea, 

mientras que Apollyon es la griega. Quieren decir lo mismo. Sin 

embargo, sus funciones en el mundo oscuro y el reino más allá son 

diferentes. Abaddon es un demonio alto, negro y maloliente. A 

menudo, al ministrar liberación a los homosexuales, un ministro 

puede oler su presencia. 

Abaddon a veces es llamado el demonio contaminante por la gente 

en África. Su objetivo es a contaminar la humana raza por cualquier 

medio. El esta en  



acusado de contaminar y corromper hábitos como fumar, cocaína y 

otras drogas, música rock, pornografía, homosexualidad, fornicación, 

incesto, bestialidad, pedofilia y alcohol. 

Según quienes lo conocen, contribuyó decisivamente a levantar las 

muchas discotecas de todo el mundo para fomentar la inmoralidad 

sexual. Fue el Principado el responsable de inventar la luz 

estroboscópica utilizada en estos establecimientos. También es obvio 

que él está detrás de la terrible desaparición demoníaca de la música 

rock al rock satánico actual donde se dan llamados al altar para 

aceptar a Satanás. 

Los jóvenes de estos eventos no tienen idea de lo que están 

haciendo. Si tienes adolescentes, no les permitas escuchar esta 

música ni ir a ningún concierto. 

Lo mismo es cierto para el rock cristiano y el rap cristiano más 

reciente. No puedo decirles por cuántos he hecho oración de 

liberación aquí en mi obra misionera africana y estadounidense. ¿De 

verdad crees que Dios está tan desesperado por la música que ahora 

está copiando eso del Reino de las Tinieblas? Eso es lo que quieren 

hacernos creer los que defienden la contraparte cristiana. Incluso 

muchos cristianos están en tal esclavitud que no pueden destruir los 

registros.  



y cintas. Si esto describe a alguien que usted conoce, necesita un 

ministerio de liberación en sus vidas. 

3: LOS DEMONIOS DE BELIAL. A este ángel malvado y demoníaco 

a menudo se le llama el dios del planeta. Esto se refiere a la Tierra. 

Su principal objetivo es provocar la guerra y la muerte. Le gusta 

destruir a la gente y verla morir. Vemos que su nombre se menciona 

con bastante frecuencia en la Biblia, a menudo como sinónimo de una 

persona malvada sin valor. 

Entre los Poderes que vemos que le informan se incluye a Magog, el 

dios de la guerra. Trabajan juntos para causar derramamiento de 

sangre y proporcionar sangre para el mundo de los demonios. 

4: EL DEMONIO LLAMADO BESTIA. Casi todos los cristianos han 

oído hablar de "la bestia". Leemos sobre él en el libro de Apocalipsis 

con mucha frecuencia. Aquellos en el reino diabólico satánico 

también llamado el reino oscuro me lo han descrito como 'el as en la 

manga de Satanás' para la hora de dormir. Será utilizado a gran 

escala para engañar a la humanidad y causar derramamiento de 

sangre, adoración falsa y mucha destrucción. 

Él es extremadamente malvado y ahora apenas lo restringe Satanás 

. Causará destrucción y desolación a gran escala para la raza humana 

durante el tiempo del fin que está casi sobre nosotros. La Biblia habla 

de él y esta vez de la siguiente manera: 



“Cuando veáis, pues, en el lugar santo la abominación desoladora de 

la que habló el profeta Daniel (el que lea , entienda), entonces los que 

estén en Judea, huyan a los montes; el que esté en No baje el terrado 

para sacar nada de su casa: Ni el que esté en el campo vuelva atrás 

para tomar su ropa. 

¡Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Pero 

rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado ; porque 

entonces habrá gran tribulación, como no la hubo desde el principio 

del mundo hasta este tiempo, ni nunca lo habrá. Y a menos que esos 

días se acorten, nadie se salvará; mas por causa de los escogidos, 

esos días serán acortados ”Mateo 24: 15-22. 

Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que el 

tiempo de la bestia no va a encontrar muchos felices en la tierra. 

También debe leer y estudiar el libro de Apocalipsis 13: 1-18 y 17: 8-  

11. Mientras que el número de Satanás , como se mencionó 

anteriormente, es 999, el número de La Bestia es 666. Él es capaz de 

transformarse en 666 formas diferentes . 

Debo señalar algo de sumo interés en este cruce. Aunque estos 

varios ángeles malvados y humanos en la oscuridad 



Kingdom puede transformarse en diferentes criaturas, hay una que 

ninguna de ellas puede asumir: la de una paloma. Este es un hecho 

bien conocido en el Reino Oscuro. Antes de que James Oga fuera 

convertido por el Señor, después de que el Señor le había hablado 

en su bola de cristal por primera vez, el Espíritu Santo vino a su casa 

esa noche y voló por su ventana. 

Esta paloma le habló con voz humana y le dijo que regresaría. Esta 

es una de las razones por las que James sabía que no era del Reino 

Oscuro porque no pueden asumir la forma de una paloma. 

La Bestia, junto con los demás del malvado gobierno, ya ha decretado 

que Alemania luchará contra Israel en la Tercera Guerra Mundial y 

que Alemania ganará la guerra. Nosotros sabemos por la Biblia, por 

supuesto, que esto no sucederá. En la batalla de Armagedón, 

Alemania (junto con otros aliados como Libia, Persia, Turquía, Etiopía) 

será derrotada por Dios como se registra en la profecía (ver Ezequiel 

38 y 39). 

Algo muy interesante ocurrió durante mi último viaje a África que 

muestra lo cerca que estamos de este momento. ¡Cayó el muro de 

Berlín! El ejército del Anticristo (Gog) en Armagedón es de los diez 



países que formaban el territorio del antiguo Imperio Romano. Estos 

países incluyen Hungría, Bulgaria y Rumania. 

Y debido a que la Unión Soviética controlaba estas naciones, 

pensamos que los soviéticos tendrían que ser derrotados en la guerra 

para que estos países fueran libres de unirse al Anticristo y La Bestia. 

Pero ahora vemos que pronto serán libres por sí mismos. Esta es otra 

señal ominosa de que la aparición de la Bestia está cerca. 

Sus profetas y su sistema religioso se están preparando en este 

mismo momento. Tengo conocimiento personal de algunos de sus 

líderes religiosos que se están preparando para el momento en que 

él establezca su sistema eclesiástico en el mundo. Su objetivo 

principal será a instigar el mayor engaño jamás perpetrado en la raza 

humana. 

Muchos que verán estas señales y maravillas en los últimos días 

serán engañados, particularmente en los países occidentales. La 

gente aquí no ha estado expuesta a los milagros falsificados que 

hemos visto en África. Muchos son los que serán engañados por La 

Bestia y el Anticristo. Y sabemos que aquellos que tomen la marca de 

la Bestia estarán condenados a la destrucción eterna. 

“Y para que nadie pudiera comprar ni vender, excepto el que tuviera 

la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí 

está la sabiduría. Dejar 



El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia: porque es 

el número de un hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis 

”Apocalipsis 13: 17-18. 

“Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra; y cayó una llaga 

maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la 

bestia, y sobre los que adoraban su imagen ” Apocalipsis 16: 2.   

“Y fue tomada la bestia, y con él el falso profeta que hacía milagros 

delante de él, con el cual engañaba a los que habían recibido la marca 

de la bestia ya los que adoraban su imagen. Ambos fueron arrojados 

vivos a un lago de fuego que arde con azufre ”Apocalipsis 19:20. 

Aquellos que han viajado al plano espiritual donde vive la Bestia, lo 

describen como un 'hombre' gordo y de aspecto rojo sentado en un 

trono. Su apariencia es como la de un gorila, pero su símbolo en el 

mundo oculto es el leopardo. Todas las religiones falsas están ahora 

en preparación para su aparición con el Anticristo. Aquellos que lo 

sigan y lo adoren serán arrojados al lago de fuego y azufre para ser 

atormentados para siempre.  

Es hora de prepararse para la venida del Señor. ¿Estás listo para 

conocer a Jesús? 



CAPÍTULO 02: OCULTISMO Y PRÁCTICA 

OCULTA 

 

 
 
La palabra 'oculto' proviene de una palabra latina para 'oculto'. Es una 

colección de creencias y prácticas basadas en la premisa de que los 

humanos pueden acceder a un mundo sobrenatural. Una vez 

conectados a este otro reino, los involucrados en el ocultismo utilizan 

varios rituales y conocimientos especiales para permitir que una 

persona adquiera habilidades y poder que de otro modo no poseería. 

Estos poderes incluyen controlar el mundo de la naturaleza u otras 

personas. 

Bíblicamente, el ocultismo es cualquier práctica que trata de obtener 

poderes, habilidades o conocimientos sobrenaturales aparte del Dios 

creador. La Biblia es clara con respecto a lo que piensa el Eterno 

acerca de los intentos necios del hombre de burlarlo. 

Cuando llegues a la tierra que el SEÑOR tu Dios te da , no aprenderás 

a hacer conforme a las abominaciones de aquellas naciones. 

No se hallará entre vosotros quien haga pasar por el fuego a su hijo 

oa su hija (sacrificios de niños), o que utilice 



adivinación, o un observador de los tiempos (alguien que predice días 

de suerte o mala suerte), o un adivino, o un brujo (hechicero) 

 

¡OCULTISMO Y PRÁCTICA OCULTA ! La palabra "oculto" es difícil 

de definir. La razón de esto es que casi todo el mundo tiene una visión 

diferente de lo que significa la palabra. Para algunos, representa una 

esfera fascinante de actividad paranormal y misterio. Para otros, 

implica brujería e intenciones oscuras. Muy pocas personas se llaman 

a sí mismas ocultistas, pero muchas lo son, quizás sin saberlo. 

Aquellos que lo saben, rara vez usan el término debido a la 

abundancia de negatividad que rodea a todo el concepto. 

Es lamentable que el ocultismo haya llegado a verse envuelto en 

sombras tan oscuras, porque realmente es un lugar maravilloso y 

ofrece oportunidades para enriquecer y abrazar la vida de muchas 

maneras. La clave para comprender el reino de lo oculto es abordarlo 

sin miedo, prejuicios o el deseo de usarlo por razones sin escrúpulos. 

Es un mundo de posibilidades multifacéticas, como una hermosa 

piedra preciosa que revela una visión diferente del mundo desde 

todos los ángulos. 

¿QUÉ SIGNIFICA “OCULTO”? En décadas pasadas, la palabra 

ocultismo se refería a todo lo que estaba fuera del pensamiento 

"natural". Era un término genérico que incorporaba casi todo lo que 

ahora vemos 



ser parte de la frontera espiritual no tradicional. Cuando era niño, mi 

primera parada en nuestra biblioteca pública eran siempre los libros 

almacenados en la sección 130, según la definición del Sistema 

Decimal Dewey. Era la categoría paranormal y oculta. 

LO PARANORMAL Y OCULTO, CREO QUE DEBES 

CONOZCA . Había libros sobre astrología, la adivinación,   la cual   

incluye Tarot, el I Ching, la cartomancia , o fortuna contando con cartas 

normales de juego, la quiromancia, la numerología, la frenología, la 

bola de cristal, la clarividencia, la clariaudiencia, la escritura 

automática y la lectura de hojas de té. También en la sección de 

ocultismo había libros sobre sesiones espiritistas, proyección astral , 

tablas Ouija, lectura de mentes, auras, fantasmas, casas embrujadas, 

vampirismo, licantropía, hadas, brownies y duendes, herboristería, 

numerología,comunicarse con fuerzas elementales, reencarnación, 

vidas pasadas, trances, cajas espirituales, brujería, hechiceros y sus 

familiares, y magia ritual. Además, había libros sobre demonología, 

comunicación angelical, artes oscuras, control mental, percepción 

extrasensorial para divertirse y obtener ganancias y uno de mis 

favoritos, un libro sobre cómo hipnotizar pollos. Cada uno de estos 

libros estaba en la sección de ocultismo. 

SE LANZA UNA SOMBRA. Exactamente cuando la palabra "oculto" 

comenzó a connotar algo oscuro y siniestro es un misterio para mí. 

Noté el 



sus inicios a mediados de la década de 1970, cuando todo el 

movimiento espiritual parecía tomar un tono diferente, una de las 

necesidades de tener que elegir un bando. Esto puede haber surgido, 

en parte, debido al aumento de la popularidad de las organizaciones 

satánicas, así como al rápido crecimiento de nuevas religiones y 

cultos que se extienden como la pólvora por toda la cultura. Muchas 

de estas eran religiones establecidas, comúnmente adoradas en otras 

naciones; algunos eran nuevos grupos religiosos, mientras que otros 

eran renacimientos de religiones antiguas, que durante mucho tiempo 

se pensó que estaban inactivas. 

MAGIA OCULTA: ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL OCULTISMO? 

La gente empezó a ver muchas de las herramientas de la adivinación 

con un fervor casi religioso , atribuyéndole un carácter sagrado al 

Tarot u otras herramientas del oficio. Esta es una tendencia que 

todavía existe hoy. Estas personas están perdiendo el punto de que 

la magia está dentro de nosotros y que las herramientas son 

simplemente un medio para un fin. 

A medida que avanzaba el tiempo, las facciones se fragmentaron, 

muchas de las cuales intentaron abandonar pensamientos 

incómodos, abrazando solo el amor y la luz y negando así la realidad. 

Al principio, algunos los llamaron "La La's ", pero finalmente, estas 

almas gentiles se convirtieron más en la norma que en la excepción. 

Una vez me echaron de una librería llena de estatuas de ángeles 



porque pedí una copia del Tarot de Aleister Crowley. Me informaron 

severamente: "No llevamos ese tipo de suciedad aquí". 

 

Entonces, ¿por qué la palabra oculto tiene tanto peso? ¿Por qué 

alguna vez se usó la palabra? 

La palabra simplemente significa oculto. Los astrónomos usan la 

palabra oculto para describir lo que sucede cuando un objeto, como 

la Luna o Venus, cruza frente a otro objeto en el cielo.  

La ocultación causada por el paso de la Luna frente a las estrellas es 

común. Si nunca has visto a Júpiter o Venus borrar una estrella 

brillante en el cielo nocturno, deberías buscarla. 

Centrándonos en el concepto de que una cosa esconde a otra, 

podemos vislumbrar el significado metafísico de la palabra oculto. En 

un momento, aquellos que pensaban de manera contraria a la norma 

fueron despreciados, sospechosos, encarcelados o algo peor. Había 

poca tolerancia por la libertad de pensamiento y menos aún por la 

libertad de expresión o religión. La conformidad y la unidad eran el 

ideal y cualquiera que se atreviera a presentar una filosofía ulterior , 

se ponía en peligro a sí mismo y a sus familias. Galileo salió 

relativamente ligero, con arresto domiciliario, por enseñar su creencia 

herética de que la tierra no era el centro del sistema solar. Cientos de 

miles de personas no fueron tan afortunadas y fueron víctimas del 

castigo inquisitivo, la justicia popular y la tortura. 



Como seres humanos, estamos diseñados para pensar y mirar 

debajo de la superficie. Estamos destinados a cuestionar la 

naturaleza de la deidad e intentar descubrir por qué le suceden cosas 

terribles a la gente buena y por qué prosperan los individuos brutales 

. Nuestras tendencias naturales son cuestionar la autoridad y 

considerar las perspectivas de ilegitimidad de las pretensiones de 

poder. Este tipo de pensamientos dieron lugar a la rebelión, a veces 

conduciendo a un nuevo orden mundial , otras veces a una tiranía 

despótica . La clave de todo esto es que era necesario un cierto nivel 

de secreto para organizar, movilizar y mantener los movimientos de 

cambio. 

PROTECCIÓN PARA LOS DE MENTE ABIERTA. El mismo deseo 

de permanecer a salvo y sobrevivir dio lugar a la idea de lo oculto tal 

como lo conocemos hoy. El deseo de pensar libremente y practicar 

artes que se afirmaba para predecir el futuro, comunicarse con los del 

pasado o encontrar la verdad en cualquier situación, se consideraba 

herético, blasfemo y tenía que practicarse en secreto. Estos incluían 

pensamientos religiosos alternativos, como la wicca, el vudú, la 

santería e incluso religiones como el budismo y el hinduismo. Para 

permanecer a salvo, era necesario pasar a la clandestinidad y 

permanecer oculto, por lo tanto, uno de los significados y propósitos 

de lo oculto. 

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS. También hay una superposición 



natural de información en todo lo que existe. Por ejemplo, vamos a 

decir 

vas a la tienda a comprar una baraja de cartas con la que jugar al 

Cribbage. Directamente detrás de ti hay una persona que también 

compra una baraja de cartas. Usted probablemente no cuestionar 

cómo se van a utilizar esas tarjetas. Irás a casa, abrirás el paquete y 

jugarás tu juego. La persona que está detrás de ti se irá a casa, abrirá 

la plataforma, se asomará al futuro y descubrirá secretos del pasado. 

No significa que la persona involucrada tenga poderes especiales; 

implica que saben leer las cartas. Tú también puedes hacerlo; todo lo 

que tienes que hacer es aprender los significados. Ése era el problema 

ése una vez. La diseminación del conocimiento se mantuvo en secreto 

como parte de una tradición mayor que necesitaba mantenerse pura, 

a veces por costumbre, a veces debido a peligros muy reales. 

Ocultistasse convirtieron en maestros en ocultar conocimientos 

poderosos a plena vista. 

Recordando que el Tarot comenzó como un juego, es fácil ver que se 

acumularon muchos significados en las imágenes de las cartas a 

medida que pasaba el tiempo. Estoy fascinado por el hecho de que 

los significados ocultos de las cartas se han vuelto comúnmente 

conocidos, mientras que algunos de los significados reales de la 

iconografía, tal como la diseñaron los diseñadores originales del Tarot 

, ahora se han vuelto ocultos, ocultos, más por atrofia que por diseño. 



. El hecho de que algo esté oculto no significa que tenga una buena 

razón para estarlo. 

  

OCULTISMO: UN CAMINO HACIA TU PROPIA VISIÓN MUNDIAL. 
En la universidad, yo 

se hizo muy amigo de los estudiantes de posgrado en astronomía. 

Les agradaba mucho, pero pensaban que mi interés por la astrología 

era un ejercicio de completa idiotez. Su desdén por el tema se hizo 

más pronunciado después de unas cuantas cervezas y sentí el 

aguijón de ser ridiculizado por algo en lo que creía firmemente. 

Aprendí a mantener la boca cerrada sobre mis intereses, al menos 

por un tiempo, y me adherí a los preceptos de lo oculto, lo oculto. 

Simplemente hizo las cosas más fáciles. Sin embargo, al final, me 

molesté y me volví en contra de esa mentalidad, desafiando a todos 

a desafiar mi punto de vista. Al principio, discutí rotundamente, pero 

afortunadamente, A lo largo de los años, he aprendido a ignorarlo y a 

darme cuenta de que mi visión del mundo encaja conmigo, incluso si 

no encaja con otras. 

Me parece completamente irónico que vivamos en una sociedad en 

la que se espera que aceptemos los puntos de vista religiosos de los 

demás, siempre que se mantengan tradicionalmente, 

independientemente de cuán inusual nos parezca su dogma y cuán 

abiertamente impregnada de controversias pueda su historia. ser. Sin 

embargo, si hablo de una conversación que tuve con un acebo o un 



abeto en mi jardín delantero, se me considera que estoy al margen y 

soy un devoto de lo oculto. Que así sea. 

¿Ha habido abusos en lo oculto? Por supuesto que sí. Tales acciones 

se esconden en todos los rincones de la humanidad. 

Me llamo ocultista y lo he hecho durante mucho tiempo. He tenido 

una baraja de Tarot desde que tenía 10 años. Lo he estado 

estudiando toda mi vida y he desarrollado mis propias teorías y 

técnicas, tanto para entender como para leer las cartas. He forjado 

nuevos caminos en el estudio de las Fuerzas Elementales y los he 

conectado con mi trabajo en el Tarot. He estudiado Astrología Védica 

y he trabajado con ella durante décadas. He asesorado a miles de 

personas a lo largo de los años, muchas de ellas manteniéndome en 

secreto del mundo que los rodea, por temor al ridículo. Es muy posible 

que usted también sea un ocultista. No significa que practique rituales 

peligrosos, presagie la perdición o se adentre en el vientre de la 

bestia. Simplemente significa que estás practicando o 

experimentando con algo que no concuerda con la norma. 

Hay una razón más por la que el término oculto tiene sentido. 

Nuestros predecesores entendieron que, como seres humanos, 

tenemos una tendencia a abusar del poder y las ventajas. No hay 

duda de que hay poder y numerosas ventajas en las artes que 

practicamos. Incluso el simple hecho de lanzar una carta astrológica 

puede  



dar una ventaja a cualquiera que busque entender cómo se 

desarrollará una situación . Del mismo modo, en las manos 

adecuadas, una baraja de cartas puede ser notablemente precisa 

para establecer una secuencia exacta de eventos y formas de evitar 

que ocurran. Existen numerosas historias sobre hombres y mujeres 

que descubrieron reglas y regulaciones ocultas sobre cómo jugar en 

el mercado de valores, usar la astrología u otros medios. Siempre los 

mantuvieron cerca de ellos mismos, a veces para evitar que otros 

abusen de este conocimiento, o a veces para venderlo al mejor 

postor.Cualquiera que sea el caso, ya sea una Arboleda de Druidas o 

una Logia de Francmasones, todos tienen símbolos que no 

entenderás y no están destinados a ser intuitivos. Dentro de esos 

símbolos se esconden significados mayores que eventualmente se 

transmitirán a otros. Sí, están ahondando en lo oculto, tal como es.  

El ocultismo no es más que una creencia (o experimentación) en 

formas alternativas de ver el mundo, puntos de vista que pueden no 

ser necesariamente bienvenidos ni comprendidos por la cultura en la 

que vive un individuo. El ocultismo es una filosofía flexible y en 

constante cambio . Al profundizar en lo oculto, aprendemos verdades 

y descubrimos mentiras. Nos encontramos líneas de pensamiento  y  

métodos  de  iluminar  la  oscuridad  que  son  tan 



personal como nuestro ADN. Así como es inusual que la gente defina 

la palabra oculto de la misma manera, no hay dos personas que 

puedan experimentarla exactamente igual. El ocultismo es una 

experiencia personal y única que bien vale la pena la aventura. No le 

temas; abraza el misterio. 



CAPÍTULO 03: LA IMAGEN REAL DE LA 

OSCURIDAD Y LA PRESENCIA DEL 

SEÑOR  

 

 
 

"¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! 

por luz, y luz por tinieblas ... ¡Ay de los sabios en 

sus propios ojos, y prudentes ante sus propios ojos. Isaías 5: 20-21 

Por un lado, el profeta Isaías está tratando de corregir cierto carácter 

que existen en el planeta tierra donde la sociedad a menudo exalta el 

mal llamando 

pecar bien en lugar de dirigirlo a lo que se supone que debe llamarse. 

Estamos llamados en Cristo a ser moral y sexualmente puros, sin 

albergar 

maldad, oscuridad o pecado. 

En Isaías 5: 20-21 el gran profeta ilumina la condición del corazón de 

los que se han corrompido en su pensamiento. Él dice: Ay de 

los que llaman al mal bien y al bien mal; que ponen tinieblas por luz, 

y luz por tinieblas: que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por 

amargo. 

¡Ay de los sabios en su propia opinión y prudentes en su 



propia vista ". Pablo haría una observación similar de aquellos que 

idolatraba su propio pensamiento y no conocía a Dios. Estos no eran 

agradecido, y no entendió correctamente la Palabra de Dios. Pablo 

revela el resultado: "... (ellos) se volvieron inútiles en sus 

pensamientos, y sus necios 

los corazones se oscurecieron. Profesando ser sabios, se volvieron 

necios… ”Romanos 1: 21-22 Que nunca caigamos en tal condición 

como 

¡esta! ¿Cómo podemos conocer nuestros corazones? La palabra de 

Dios proporciona una guía. 

 

¿QUÉ ES LA OSCURIDAD? La oscuridad se define así como, el polo 

opuesto de bri g htness , se entiende como una falta de iluminación o 

una ausencia de visible li g ht . La percepción de la diferencia de 

oscuridad desde la simple ausencia de luz debido a los efectos de 

después de la ima g es la percepción. Al percibir, el ojo está activo y 

la parte de la retina que no está estimulada produce una imagen 

residual complementaria. Un área oscura tiene fuentes de luz 

limitadas, lo que dificulta ver las cosas. La exposición a la luz y la 

oscuridad alternas (día y noche) ha causado varias adaptaciones 

evolutivas a la oscuridad. Cuando un vertebrado, Como un humano, 

entra en una zona oscura, su p upils dilatan, permitiendo que más luz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brightness
https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Afterimage
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pupils


entrar en el ojo y mejorar ni g ht visión . 

Los artistas usan la oscuridad para enfatizar y contrastar la presencia 

de luz. La oscuridad puede ser utilizado como un contrapunto a las 

áreas de ligereza para crear leadin g líneas y espacios vacíos . Tales 

formas atraen la atención alrededor de áreas de la pintura. Las 

sombras agregan profundidad y perspectiva a una pintura. Como una 

poética plazo en el occidental mundo , la oscuridad se utiliza para  

https://en.wikipedia.org/wiki/Night_vision
https://en.wikipedia.org/wiki/Leading_lines
https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_world


connotar la presencia de sombras, maldad y presentimiento, o en el 

lenguaje moderno, para connotar que una historia es sombría, 

pesada y / o deprimente. 

La primera narrativa de la creación en Christianit y comienza con la 

oscuridad, en que se introduce la creación de la luz, y la separación 

de esta luz de la oscuridad (a diferencia de la creación del sol y de la 

luna en el cuarto día de la creación). Por lo tanto, aunque tanto la luz 

como las tinieblas están incluidas en las obras integrales del Dios 

todopoderoso, las tinieblas se consideraban "la penúltima   plaga"   ( 

Éxodo 10:21), y el lugar del "llanto y el crujir de dientes" ( Mateo 8: 

12). 

“Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que 

haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, incluso la oscuridad que puede 

ser sentida” Éxodo 10:21, “Pero los hijos del reino serán arrojados en 

tinieblas de afuera: será el llanto y el crujir de dientes ”Mateo 8:12. 

El uso de la oscuridad como recurso retórico tiene una larga tradición. 

Shakespeare, trabajando en los siglos XVI y XVII, creó un personaje 

llamado "príncipe de las tinieblas" y le dio a la oscuridad mandíbulas 

con las que devorar el amor. Chaucer, un escritor inglés medio del 

siglo XIV de Canterbur y Tales , escribió que los caballeros deben 

desechar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Exodus
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew
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las " obras de las tinieblas". En la Divina Comed y , Dante describe el 

infierno como "oscuridad sólido lo mancha de " 

¡SIGNOS DE OSCURIDAD! 

 
1: BRUJERÍA Y ESPÍRITUS MALVADOS. A estos demonios 

conocidos popularmente como espíritus malignos, reinos de las 

tinieblas y seres humanos se les llama los gobernantes de las 

tinieblas a los que se refiere este libro como LOS OJOS DE LAS 

TINIEBLAS porque es durante las horas de oscuridad que gobiernan 

y operan. Durante las horas de 11:45 pm a las horas de 4:45 am se 

llevan a cabo las operaciones de las brujas y magos conocidas como 

brujería alrededor de la tierra. 

Las brujas y magos (The Witchcrafts) son todos seres humanos, pero 

están poseídos por espíritus malignos que utilizan su espíritu, alma y 

cuerpo físico . Sin embargo, en el reino de las tinieblas y los altares 

ocultos, la brujería y otros demonios también se preocupan 

principalmente por controlar los cuerpos espirituales y físicos de la 

persona o sus víctimas. Es con la ayuda y la ayuda del cuerpo 

espiritual de la persona o de la víctima que el espíritu de la brujería 

puede viajar durante la noche. 

En mi parte del mundo, África, especialmente Nigeria, donde son los 

más avanzados en el avance científico de los espíritus del agua y  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_Comedy


brujería, los nativos rinden homenaje y honor a las brujas y magos de 

su vecindario. En Nigeria, las brujas y los magos operan en distritos 

altamente organizados. Una analogía con esto es la organización en 

el mundo empresarial. 

De mis hallazgos a través de la investigación, la investigación y el 

ministerio a los cautivos, aprendemos que se reúnen en los 

aquelarres con regularidad. La reunión en el aquelarre normalmente 

concluye entre las 2:00 am y las 3:00 am, después de lo cual el 

espíritu de las brujas saldrá para realizar las cosas diabólicas y 

malvadas que se discutieron en los aquelarres. Deben regresar a su 

cuerpo físico antes de las 6:00 am o el cuerpo se enfermará y 

posiblemente morirá. 

Sin embargo, a medida que progresan espiritualmente, pueden 

permanecer fuera de sus cuerpos por más tiempo sin sufrir daño 

físico. Además, si algo le sucede al cuerpo espiritual , no importa en 

qué forma se encuentre , el cuerpo físico morirá. 

2: ESPÍRITUS MALVADOS Y POSESIÓN DE DEMONIOS . La 
función principal  

y la operación de los espíritus malignos en lugares altos o lugares 

celestiales causará desdicha a la raza humana. Funcionan bajo la 

autoridad de los espíritus superiores y gobernantes de la Edad 

Oscura. Algunos de estos espíritus y demonios están sirviendo en un 

personal de la capacidad, pero la mayoría funcionan  



en una capacidad jine . Trabajan bajo la dirección de poderes o 

gobernantes de las tinieblas como se describe en la Santa Biblia. 

Estos demonios (LOS OJOS DE LA OSCURIDAD) están activos en 

promover la enfermedad, la muerte y la miseria general entre los 

seres humanos y la raza. Se agrupan para fines específicos ya que 

cada uno es un especialista en su área de miseria. Estos grupos 

incluyen enfermedad, mentiras, tabaquismo, embriaguez, adulterio, 

adicción a las drogas, codicia y muerte prematura. 

¿Alguna vez se ha preguntado por qué una ciudad en particular en 

los Estados Unidos tiene una propensión a ciertos pecados y 

atrocidades? Por ejemplo, la ciudad de Nueva York por la codicia, San 

Francisco por la homosexualidad. Esto ocurre en una ciudad porque 

hay una preponderancia de ese tipo de espíritus en esa ciudad.  

Como cristianos e intercesores de oración, debemos aprender a ver 

una ciudad espiritualmente y orar en consecuencia. Las personas 

actúan de cierta manera porque los espíritus las impulsan a actuar de 

esa manera. Siempre que un espíritu ataca a un humano, siempre es 

por opresión o posesión. Este libro LOS OJOS DE LA OSCURIDAD 

le abrirá los ojos para comprender cómo van las cosas y juzgar en el 

reino espiritual con poderosas oraciones de guerra espiritual por la 

liberación total. 

Una vez que estos demonios, reinos o espíritus posee un alma, sin 

embargo, después de que el alma lleva en las características y la 



personalidad del que  

espíritu en gran medida. Es por eso que existe una correlación, por 

ejemplo, entre la pornografía y los espíritus de lujuria o adulterio. Los 

ojos de una persona son una de las puertas principales a través de 

las cuales estos espíritus pueden ingresar al cuerpo. 

Si tienen un medio espiritual para entrar en una persona, lo harán, si 

no, entonces operarán oprimiendo a la persona que están atacando 

a través de sugerencias a la mente de esa persona. Estos espíritus 

normalmente operan de cinco formas para lograr sus propósitos 

malvados. 

1: Introduce malos hábitos a su anfitrión / víctima. Estos hábitos 

malignos y demoníacos incluyen fumar, beber alcohol, inmoralidad 

sexual, glotonería y maldecir por cualquier pequeña ofensa. 

2: Su anfitrión estará totalmente poseído, espiritual y físicamente. 

Esta será la posesión total mediante la cual controlan a la persona de 

adentro hacia afuera. Prestan tanta atención y se sacrifican para 

obtener el control completo de una persona donde se vuelven 

completamente locos lleva tiempo. 

3: Ellos oprimen demoníacamente a su víctima. Estos demonios o 

malos espíritus oprimidos este individuo través de la enfermedad, 

como el cáncer, la diabetes o un derrame cerebral, incluso. 

4: Presentan al demonio de la contienda. Otra cosa peligrosa que 



hicieron a su víctima es a oprimir a su víctima en la zona de 

distensión, 

discapacidad económica o problemas familiares como la maternidad 

o la muerte de un miembro de la familia. 

5: O la muerte de un individuo. Estos demonios / espíritus malignos 

son un grupo de espíritus llamados espíritu de muerte o bajío. 

Estos espíritus / demonios también son los que obstaculizan el 

desarrollo espiritual de una persona al cegar sus ojos para ver y 

comprender. De hecho, pueden cegar espiritualmente a una persona. 

La única forma en que esa persona puede recibir la vista espiritual es 

a través de la intercesión correcta de un cristiano. De lo contrario, 

permanecerán espiritualmente ciegos. Por ejemplo, si tienes un ser 

querido que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador 

personal, estos espíritus sirvientes lo están cegando. 

3: BONDAGE- Bondage es la condición de ser propiedad de alguien 

y tener que trabajar para ellos. La esclavitud es la condición de no ser 

libre porque estás fuertemente influenciado por algo o alguien. La 

servidumbre es la práctica de estar atado o atar a su pareja para 

obtener placer sexual. La servidumbre es una forma de juego sexual 

en la que una persona restringe a otra por placer sexual. También hay 

personas que practican la auto-esclavitud durante la masturbación. 



La gente disfruta de la esclavitud por muchas razones diferentes. 

Pueden hacerlo porque quieren complacer a su pareja, les gusta la 

sensación de estar fuera de control de su propio placer o les gusta la 

idea de ser "utilizados", aunque sea de forma consensuada . 

La esclavitud puede involucrar cualquier cosa, desde esposas, 

vendas para los ojos y restricciones básicas, hasta cuerdas, 

mordazas, muebles sexuales e incluso jaulas. La esclavitud se usa a 

menudo junto con el juego de castigo / dolor . La servidumbre es una 

esclavitud o servidumbre involuntaria; cautiverio; prisión; restricción 

de la libertad de una persona por compulsión.  

3A: ¿QUÉ ES VINCULACIÓN ESPIRITUAL? La palabra 

servidumbre se define como: "el estado de ser un esclavo." Por 

lo tanto, el término espiritual servidumbre sería esencialmente 

significa "el estado de ser un espiritual esclavo." En general, los 

que podríamos usar el término espiritual servidumbre para 

referirse a cualquier cosa que mantiene con nosotrosde estar 

totalmente sometido a   la señoría y el poder de Jesús en un 

área de nuestras vidas.  

La frase "la esclavitud espiritual" es no uno que se encuentra en 

la Biblia, pero la Biblia hace mención de que los incrédulos están 

en la servidumbre de pecado y el diablo (Juan 8:34; Hechos 

8:23; Romanos 6: 6, 16, 19 ; 7:14). Los creyentes no pueden ser 

una "posesión" o esclavo de Satanás por la eternidad, porque 



fueron comprados una vez          y por todos por la sangre de 

Jesús. En lugar de estar atado por el pecado, los creyentes 

deben activamente caminar en   la   justicia y la libertad que Dios 

ha provisto para ellos (1 Pedro 1: 18-   19; véase también Juan 

8:36).  

Esto no quiere decir que los creyentes no pueden experimentar 

espiritual o demoníaca "opresión" como un resultado de sus   

propios   pecaminosas   opciones o incluso su crianza. A veces, 

cuando alguien se convierte en un creyente, que han vivido en 

un determinado pecado por  tan largo que no no siquiera 

reconocen como tales. Si un creyente   avisos de que él / ella 

está todavía luchando con una constante pecado hábito o un 

modo de pensar poco saludable, a pesar de ser salvado y 

repetidamente pidiendo a Dios por el perdón, que pueden 

necesitar para tomar adicional de la acción a realizar un cambio. 

Pablo instruye a los creyentes: "Despojarse de su viejo yo, que 

pertenece a su antigua manera de      la vida y es corrupta a 

través de los deseos engañosos, y para ser renovado en el 

espíritu de sus mentes, y para   poner en   la nueva   naturaleza, 

creada después de la semejanza de Dios en verdadera justicia 

y santidad"(Efesios 4: 22-24; véase también 2 Corintios 10: 3-

5). 

No habrá siempre ser la tentación al pecado, por lo que es 



importante   que los creyentes cortan fuera de la tentación 

cuando se   inicia   (Mateo 6:13; 1 Corintios 7: 5; Gálatas 6: 1). 

Si los creyentes permiten los pecados  

como la ira, la mentira, la codicia, la falta de perdón , etc., para 

permanecer en sus corazones, se convierte en una puerta abierta 

para "dar al diablo un punto de apoyo y los ojos para vigilarlos de vez 

en cuando" (Efesios 4:27). Si los creyentes reconocen que le han 

dado al Diablo un punto de apoyo en sus vidas, deben humillarse, 

buscar al Señor y resistir al Diablo (Santiago 4: 6–8; Efesios 6: 10– 

18). 

Otra tentación que podría conducir a un tipo de esclavitud 

espiritual es la tentación de los creyentes de entrar en una 

versión malsana de la "religión". El término religión proviene de 

una palabra de raíz latina que significa " atar rápido". Esto 

implica un sentido de esclavitud u obligación. Religión    sí se 

puede convertir en una versión de espiritual servidumbre cuando 

los creyentes fijan demasiado en gran medida en un aspecto de 

ella, tales como un énfasis excesivo en el temor del juicio o el 

infierno, una obsesión con demoníaca actividad, o   incluso  una 

fijación de cristianos específicos rituales que se sienten 

obligada ser hecho enorden para evitar repercusiones 

negativas. Incluso un autoimpuesto "requisito" para pasar un 

cierto número de minutos   en la oración o para leer un cierto 



número de   Biblia capítulos en  un día puede llegar a ser un 

poco saludable forma de espiritual servidumbre que hace 

hincapié en la religión en sí más de una relación con Dios. 

Dioses   

el amor perfecto expulsa el miedo que trata de   invadir nuestra 

mente   (1 Juan 4:18). Dios trae a nosotros descansamos y nos 

están nunca se separa de su amor (Mateo 11:28; Romanos 8: 

37-39; Judas 1,24).  

Cuando nos estamos verdaderamente salvos, nosotros no 

seguimos viviendo la misma pecaminosa vida que hemos vivido 

antes que estábamos salvados (1 Juan 3: 4-10); que vivimos de 

acuerdo a los Spirit (Romanos 8: 5-17). Sin embargo, nos 

necesitamos ser conscientes de que nos tenemos un enemigo 

que le gustaría nada más que para nosotros para darél un punto 

de apoyo por lo que nos vamos a ser oprimidos en vez de 

caminar en la verdadera libertad que tenemos en Cristo (1 Pedro 

5: 8-9). No hay ninguna razón para que nosotros a ser miedo de 

la Diablo: "para que quien está en que es mayor que él que está 

en el mundo" (1               Juan 4: 4).  

Esta es la razón por todos los creyentes necesitan para el trabajo 

en la renovación de   sus   mentes: "No ser conformados a este 

mundo, sino ser transformados por la renovación de su mente, 

que por las pruebas que puedan discernir lo que es la voluntad 



de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto " (Romanos 12: 

2). Cuando nosotroscolocar nuestra confianza en Jesucristo 

como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios: Su Santo 

Espíritu mora en nosotros, cables de Estados Unidos en sus 

caminos, y trae a nosotros la verdadera libertad de toda atadura 

(Proverbios 3: 5-6; Romanos 8: 14-15) .  



3B: VINCULACIÓN ESPIRITUAL. Los cristianos observantes que 

han caminado con el Señor durante más de 30 años, como yo, y los 

estudiantes de la historia cristiana reciente, ven un patrón interesante 

entre los evangélicos. Los primeros pentecostales tendían hacia el 

legalismo extremo. 

De hecho, recuerdo que cuando era adolescente, cuando mi padre 

se hizo cargo de una iglesia, estábamos limpiando la oficina de la 

secretaria y encontramos un viejo paquete de bienvenida para los 

visitantes. En él había información sobre la iglesia y la denominación, 

que incluía una lista completa de cosas que no hacían: como usar 

pantalones, usar joyas, cortarse el pelo, ir al cine y salas de billar. 

A mediados de los 80, el péndulo comenzó a oscilar en la otra 

dirección. Mientras la Renovación Carismática explotaba, hubo un 

grito de libertad. Este grito de libertad era legítimo. Sin embargo, hubo 

quienes malinterpretaron el mensaje bíblico de la libertad y esta 

libertad condujo a excesos y excusas para el comportamiento 

mundano, y hoy estamos cosechando las consecuencias de ese 

desequilibrio. 

Los hijos de los carismáticos luchadores por la libertad, e incluso 

algunos de esos mismos luchadores por la libertad, que se hincharon 

con demasiada libertad mundana, ahora han entrado en un 

desequilibrio aún mayor. 



en la otra dirección y están encontrando la disciplina de la ortodoxia 

y el catolicismo romano más a su gusto. 

¡El problema es que han entrado en un legalismo aún mayor y una fe 

basada en las obras de lo que predicaba el pentecostalismo 

temprano! El apóstol Pablo se refiere a estos dos tipos de esclavitud 

en el capítulo 5 de Gálatas. 

1. EL VINCULO DEL LEGALISMO. En Gálatas 1-4, el apóstol Pablo 

ya ha sentado las bases para la esclavitud del legalismo, explicando 

a fondo cómo la predicación de que la ley nos justifica y nos hace 

aceptables a Dios nos lleva a la destrucción. Continúa en el capítulo 

5 que decir realmente que esta doctrina  ha  "distanciado  de ellos  de  

Cristo" , que "se han caído de la gracia" (Gal. 5: 4), y utiliza las 

palabras de Jesús "Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. 

" 

En Mateo 16 y Marcos 8, después de que Jesús y los discípulos 

alimentaron a los 5.000 con cinco panes y dos pescados, advierte a 

los discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. 

Pablo usa este mismo ejemplo en 1 Corintios 5 cuando habla de cómo 

lidiar con la inmoralidad en la iglesia. 

Esta "levadura" representa ambos tipos de servidumbre. Usted tiene 

la  levadura de los fariseos que es legalismo. Incluso el más mínimo 

legalismo en la iglesia infectará a toda la iglesia. 



De hecho, vemos en Gálatas 5:15 y 26 que no solo el legalismo pone 

a las personas en una posición en la que deben guardar el 100 por 

ciento de la ley el 100 por ciento del tiempo ( Gálatas 5: 3 - "Testifico 

de nuevo a todo hombre que está circuncidado que está obligado a 

guardar toda la ley. ") , pero el espíritu crítico y crítico que surge del 

legalismo hace que una iglesia" se muerda y se coma unos a otros 

(v. 15) " , se consuman unos a otros (v. 15) y hace que se vuelva 

"engreído, provocándose unos a otros, envidiándose unos a otros" (v. 

26). 

Se podría decir que la levadura del legalismo en realidad conduce a 

la segunda forma de esclavitud que vemos en Gálatas 5. 

2. EL VINCULO DE LA CARNE. Debido a que la iglesia de 

Galaciahabía caído bajo el hechizo de falsos maestros que los 

esclavizaron a la Ley como medio de justificación, cayeron en la 

trampa en la que todos los cristianos caen cuando se vuelven 

legalistas. 

Los cristianos legalistas tienen un espíritu crítico. ¡Por medio de su 

doctrina deben ser así! Debido a que su aceptación por Jesucristo se 

basa en qué tan bien se desempeñan, critican el desempeño de sus 

hermanos y hermanas. 

Se devoran unos a otros con condenación y murmuración, que surge 

de un espíritu de vanidad. Recurren a provocarse unos a otros 



con sermones pesimistas y palabras críticas, y sentir envidia de 

aquellos que se desempeñan mejor que ellos. 

¡Un ambiente tan tóxico, un laboratorio perfecto para que las obras 

de la carne se apoderen de sus corazones y los conduzcan a un 

alejamiento aún mayor de Cristo! Con esto, Pablo pasa a una lista de 

las obras de la carne, que van desde los pecados sexuales y paganos 

hasta los pecados de mal genio y embriaguez. Me parece interesante 

que titule estas "Obras de la carne". Obras: cosas que hacemos por 

nuestra propia voluntad, y usa la forma plural de la palabra. 

Compare esto con el cristiano lleno del espíritu. La levadura de las 

obras de la carne es poderosa. Cuando uno comienza a "caer de la 

gracia" y alberga el pecado en su corazón, renuncia al control para 

decir hasta dónde llegará en el pecado. Ya están engañados con 

respecto a su justificación. Esto solo los lleva a una ilusión aún mayor 

a medida que caen cada vez más lejos de la gracia y hacia obras de 

la carne aún más grandes que abren las puertas satánicas más que 

nunca.  

3: VERDADERA LIBERTAD. La segunda lista del apóstol Pablo en 

Gálatas 5: 22-23 se titula "Fruto del Espíritu". En contraste con las 

"obras de la carne", el fruto es algo que no puede obtenerse por 

nuestra propia voluntad. 



El fruto en la vida de un creyente es algo que solo el Espíritu Santo 

puede producir. 

Además, es singular. 

 
El amor es el fruto. Del amor fluyen los ocho elementos restantes de 

la obra del Espíritu Santo: gozo, paz, longanimidad, bondad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La libertad de caminar en el 

espíritu comienza primero con la salvación. 

Si no eres salvo, no puedes caminar en el espíritu. Puede aprender 

ciertos comportamientos que imitan el fruto del espíritu. Uno puede 

ser amoroso, feliz, parecer pacífico, paciente, bondadoso, bueno, fiel 

y gentil, pero la fuente de la cual fluyen esos comportamientos no es 

del Espíritu Santo. La fruta no es genuina y no es duradera. 

Una vez que somos salvos y llenos del Espíritu Santo, debemos 

aprender a rechazar la tentación de tratar de ganarnos el favor de 

Dios con nuestro buen comportamiento y   descansar   en   Su   

perfecto amor ágape . Cuando nos estamos llenos con Agape amor 

por Dios especie de amor-de estos ocho elementos de la fruta que 

comenzarán a crecer y extenderse fuera de nuestras vidas, tocando 

y que afectan a los que nos rodean.                      

Cuando comencemos a caminar en amor, obedeceremos 

naturalmente la Ley, no por cumplimiento, sino por amor y honor a 

Jesucristo. Jesús 



dijo: "Si me amas, guarda mis mandamientos" (Juan 14:15). 

 
Solo cuando caminamos en verdadera libertad de la presión de actuar 

como cristianos, el amor ágape crecerá en nuestras vidas. Y cuando 

el amor ágape esté presente, comenzaremos a crecer en gozo, paz, 

paciencia, bondad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio.   

POCAS FORMAS DE ENCONTRAR LIBERTAD DEL VINCULO 

ESPIRITUAL 

Tienes la capacidad de eliminar al enemigo de tu propia vida y de la 

vida de los demás. Si bien la frase esclavitud espiritual no aparece 

directamente en la Biblia, las Escrituras sí hablan de que los 

incrédulos están esclavizados al pecado. Jesús dijo: “En verdad les 

digo que todo el que peca es esclavo del pecado” (Juan 8:34). 

También hay una verdad bíblica en la idea de la esclavitud espiritual. 

Es posible darle un punto de apoyo al diablo al albergar pecados 

como la ira en nuestros corazones. 

El mal también tiene una forma de apoderarse de la vida de una 

persona, y los malos hábitos son difíciles de romper. Para una 

persona que no es salva, el pecado forma una cadena que solo el 

Salvador puede romper. Si nos oponemos a Dios, nuestro Padre 

Celestial , nos estamos poniendo en el mayor peligro que existe. Pero 

cuando confiamos en Dios, estamos a salvo. Los hijos de Dios son 

libres. Aquí hay seis formas de encontrar la libertad de la esclavitud 



espiritual. 

1: ESTUDIAR CONTINUAMENTE LA PALABRA DE DIOS. Si está 

listo para encontrar la libertad de la esclavitud espiritual, su mayor 

necesidad es estudiar continuamente la Palabra de Dios. Medita en 

la Biblia día y noche para ponerte toda la armadura de Dios para que 

puedas vencer eficazmente las fuerzas del mal. Jesús respondió al 

enemigo con la Palabra de Dios (Lucas 4: 1-13). Tienes el poder de 

hacer lo mismo. Orar la Palabra de Dios es un arma poderosa contra 

las fuerzas del mal. Es la verdad saliendo. Nos recuerda que Dios 

conoce nuestro camino y comprende lo que enfrentamos hoy. 

2: CONOCER LA VERDAD Y PRACTICARLA . Conocer la verdad y 

practicarla continuamente es la clave de la libertad. A menos que 

sepamos la verdad y la apliquemos, el conocimiento que poseemos 

es inútil e inútil, ya que no logra absolutamente nada en nosotros. 

Saber que un medicamento en particular lo curará de alguna 

enfermedad es esencialmente inútil si no se toma o se ingiere: la 

verdad debe aprenderse y aplicarse. La clave no es hacer del 

aprendizaje el objetivo supremo, sino de vivir la verdad como el 

objetivo supremo. Aquellos que no andan en la fe no disfrutan de la 

libertad que tienen en Cristo; más bien, que se mantienenesclavizados 

a sus propios deseos pecaminosos. Es importante recordar que 

Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y la muerte. 



3: ORA sin cesar. El mandato de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 de 

“orar sin cesar” puede resultar confuso. Obviamente, no puede 

significar que debamos estar en una postura con la cabeza inclinada 

y los ojos cerrados todo el día . Pablo no se refiere a hablar sin parar, 

sino a una actitud de conciencia de Dios y entrega a Dios que 

llevamos con nosotros todo el tiempo. Cada momento de vigilia debe 

vivirse con la conciencia de que Dios está con nosotros y que Él está 

activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos 

y acciones. Cuando nuestros pensamientos se dirigen a la 

preocupación, el miedo, el desánimo y la ira, hemos de forma 

consciente y rápidamente convertir cada pensamiento en oración y 

cada oración en acción de gracias. 

4: MINISTRAR LA PALABRA. La liberación espiritual llega a través 

del ministerio de la Palabra en la vida de las personas. Jesús declaró 

esta realidad: “Ustedes son verdaderamente mis discípulos si 

permanecen en Mi Palabra; y conoceréis la verdad y la verdad os 

hará libres ”(Juan 8: 31-32). La palabra clave aquí es "permanecer". 

En este versículo, Jesús les dice a sus seguidores precisamente en 

qué consiste el discipulado, permanecer en Su Palabra. Jesús dijo 

que Él es la verdad y la vida. Cuando las personas ingieren 

constantemente la Palabra de Dios en sus vidas, esta obra 

eficazmente en sus corazones, liberándolos de aquello que los ataba. 



5: HAGA ARREPENTIMIENTO DE TU CORAZÓN.  

El arrepentimiento significa literalmente ser "re-arrepentido" o 

"nuevamente humilde". Aquel que es arrepentido expresa dolor o 

pena humilde o arrepentido por sus pecados u ofensas. Para 

Arrepentirse significa volver a ese lugar de la humildad y dolor por el 

pecado. Volvemos a Aquel que concede el perdón. No estamos 

intentando algo nuevo o diferente , estamos reafirmando nuestra 

necesidad del Salvador, libertador y redentor: Jesús. Si no hay 

arrepentimiento, continuaremos caminando en tinieblas, engañados 

por el enemigo. Y si seguimos siendo engañados, permanecemos en 

esclavitud. 

6: RENUNCIA TODO LO QUE LE DISTRAIGA DE SEGUIR 

DIOS. "Renunciar" significa "darse por vencido, negarse o renunciar 

mediante declaración formal". Mientras que el arrepentimiento se 

dirige hacia Dios, la renuncia se dirige hacia el enemigo. Estamos 

revocando cualquier palabra que contradiga la Palabra de Dios. 

Estamos haciendo una declaración formal que ya no nos alineará con 

cosas que se oponen a Dios. Estamos cancelando todos y cada uno 

de los acuerdos con el enemigo. Debemos cerrar la puerta al diablo, 

negándonos mediante una declaración formal a caminar por los 

caminos del pasado. La renuncia es la forma por la cual le quitamos 

a Satanás cualquier derecho de atarnos o atormentarnos. Esta es la 

forma en que los resistimos. 



Nuestro Padre Celestial nos amó tanto que envió a Su único Hijo a 

vivir la vida que no podemos vivir, morir a la muerte que merecemos 

morir y resucitar de entre los muertos para ascender a la gloria y 

dominar al maligno. Jesucristo es la provisión. Él es el camino que 

debemos seguir para recuperarnos. Aquellos que reconocen su 

esclavitud al pecado, que están dispuestos a arrepentirse y que 

desean poner su confianza solo en Jesucristo para su salvación 

pueden encontrar verdadero consuelo en Dios. 

5: ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES. La enfermedad, las 

enfermedades y las dolencias en forma constante es otra señal de 

que su vida está esclavizada. No podemos alejarnos demasiado de 

esta verdad porque es real. Satanás y su reino oscuro usan este 

medio para monitorear vidas y destinos diariamente. 

¿Qué es enfermedad, dolencia y dolencia? Una enfermedad es lo que 

tienes. La enfermedad es real. Una enfermedad es lo que tiene el 

paciente. Una enfermedad es una condición de salud negativa, con 

una causa. Una enfermedad es la visión de la sociedad, o la visión de 

la comunidad de una enfermedad u otra condición, no 

necesariamente una condición médica. La enfermedad es una 

afección en la que una parte de su cuerpo ha sido dañada 

activamente, en comparación con una persona normal y sana. Podría 

ser una infección, un tumor o algún tipo de afección progresiva como 

la enfermedad de Lou Gehrig o la esclerosis múltiple. 



Para mí, la enfermedad es solo los efectos repentinos de los cambios 

que nos rodean, los efectos de las energías negativas, la radiación, 

la ubicación o posición no deseada o los seres. La enfermedad es 

aquella a la que no se le presta la debida atención y que se puede 

curar con el tratamiento adecuado. La enfermedad es una 

enfermedad acumulada durante un largo período de tiempo y puede 

causar más daños a las funciones normales del cuerpo. Una 

enfermedad crónica suele volver a aparecer de vez en cuando, según 

el estilo de vida de la persona. 

Una enfermedad es una condición anormal particular que afecta 

negativamente la estructura o función de todo o parte de un 

organismo, y que no se debe a ninguna lesión externa inmediata . Las 

enfermedades se conocen a menudo a   ser      médicos      condiciones      

que      se      asocian      con específicos s Y mptoms y si g ns . Una 

enfermedad puede ser causada por factores externos, como p 

athogens o por disfunciones internas. Por ejemplo, disfunciones 

internas del inmune s y tallo pueden producir una variedad de 

diferentes enfermedades,  incluyendo  diversas 

 formas de immunodeficienc y , h y persensitivity , Aller 

g IES y autoinmunes trastornos .  

En la Biblia , especialmente el Nuevo Testamento, Satanás (el diablo 

) llega a aparecer como representante del mal. Enli g htenment 

pensadores esforzado  para   empujar   la   figura    de    la    Devil    
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fuera    de    Cristiano conciencia como ser un producto de la fantasía 

de la  

Edades medias. Sin embargo, es precisamente en esta figura donde 

algunos aspectos de la forma en que Dios trata el mal son 

especialmente evidentes. El diablo primero aparece como una figura 

independiente junto a Dios en las Hebrea scri p turas . Allí el mal 

todavía se pone en una relación directa con Dios. Incluso el mal, en 

la medida en que tiene poder y vida, es efectuado por Dios: “Yo formo 

la luz y creo las tinieblas, hago la riqueza y creo la desgracia, yo soy 

el Señor, que hago todas estas cosas” (Isaías 45: 7). 

¿QUÉ ES LA OSCURIDAD ESPIRITUAL? La oscuridad espiritual es 

el estado de una persona que vive separada de Dios. El libro de Isaías 

en el Antiguo Testamento , al profetizar del Mesías, habla de una 

profunda oscuridad espiritual que envolvió al pueblo: “El pueblo que 

andaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que viven en la tierra 

de las tinieblas ha amanecido una luz ”(Isaías 9: 2). Este pasaje 

reaparece en el Nuevo Testamento, en Mateo 4:16, para anunciar que 

aquellos que han llegado a conocer al Dios de Israel a través de Su 

Hijo Jesucristo son los que han sido liberados de las tinieblas 

espirituales y ahora caminan a la luz de Dios. vida. 

El apóstol Juan enseñó que Dios es luz: “Este es el mensaje que 

escuchamos de Jesús y que ahora os declaramos: Dios es luz, y no 

hay tinieblas en él. Entonces mentimos si decimos que tenemos 
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comunión con Dios pero seguimos viviendo en tinieblas espirituales; 

no somos 

practicando la verdad ”(1 Juan 1: 5–6, NTV). Y Jesús declaró que Él 

es la luz del mundo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida ” (Juan 8:12). 

Por lo tanto, la oscuridad espiritual significa no tener comunión con 

Dios a través de una relación con Jesucristo. La oscuridad de la 

separación de Dios se vence por medio de Cristo: “En él estaba la 

vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las 

tinieblas, y las tinieblas no la vencieron ”(Juan 1: 4-5). 

Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, los humanos han 

vivido en un mundo caído. Todas las personas nacen en un estado 

caído de pecado y  separación de Dios. Hasta que una persona 

renazca del Espíritu de Dios, él o ella vive en tinieblas espirituales. El 

pecado oscurece nuestro entendimiento y destruye nuestra vista 

espiritual, cubriéndonos en una oscuridad profunda: “Pero el camino 

de los impíos es como oscuridad profunda; no saben qué les hace 

tropezar ”(Proverbios 4:19). Moisés compara este estado de pecado 

y desobediencia con andar a tientas como "un ciego en la oscuridad" 

(Deuteronomio 28:29). Uno de los amigos de Job habla de los que 

están perdidos en las tinieblas espirituales: “Las tinieblas les 

sobrevienen durante el día; al mediodía andan a tientas como de 

noche ”(Job 5:14). 



Vivir en rebelión contra Dios y su voluntad equivale a vivir en tinieblas 

espirituales. Cuando el Señor comisionó a Pablo, dijo: “Te envío a los 

gentiles para que les abran los ojos, para que se vuelvan de las 

tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el 

perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, 

que es apartado por la fe en mí ”(Hechos 26: 17-18, NTV). 

Después de la salvación, los creyentes se convierten en faros de la 

luz espiritual de Cristo: “Porque antes eras tinieblas, pero ahora eres 

luz en el Señor. Vivan como hijos de luz ”(Efesios 5: 8). Aquellos que 

están en Jesucristo han sido rescatados del reino de las tinieblas: “Él 

nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su 

Hijo amado” (Colosenses 1:13, ESV). Aquellos que rechazan a 

Jesucristo enfrentan la separación eterna de Dios en las “tinieblas 

más negras” (Judas 1: 4-13). 

En el judaísmo, se entiende que el carácter interno y la calidad moral 

de una persona se reflejan a través de los ojos. En Mateo 6: 22-23, 

Jesús compara la condición moral de un alma no regenerada con la 

oscuridad: “El ojo es la lámpara del cuerpo. Si sus ojos están sanos, 

todo su cuerpo estará lleno de luz. Pero si sus ojos no son saludables, 

todo su cuerpo estará lleno de oscuridad. Si entonces la luz dentro de 

ti es 



oscuridad, ¡qué grande es esa oscuridad! " Los oyentes de Jesús 

habrían entendido que un ojo sano es aquel que deja entrar la luz así 

como un  corazón sano y regenerado deja entrar la luz espiritual. Pero 

un ojo (o corazón) enfermo o pecador apaga la luz, dejando al alma 

en la oscuridad espiritual. 

El apóstol Pablo describe a quienes estaban en un estado 

pecaminoso antes de conocer a Cristo como poseedores de una 

mente cerrada y oscurecida y un corazón endurecido: “Sus mentes 

están llenas de tinieblas; se alejan de la vida que Dios da porque han 

cerrado su mente y endurecido su corazón contra él ”(Efesios 4:18, 

NTV). 

Los incrédulos viven en tinieblas espirituales porque Satanás, el dios 

de este mundo, ha cegado sus mentes. No pueden ver la luz gloriosa 

del evangelio: “Satanás, que es el dios de este mundo, ha cegado la 

mente de los que no creen. No pueden ver la luz gloriosa de las 

Buenas Nuevas. No entienden este mensaje sobre la gloria de Cristo, 

quien es la semejanza exacta de Dios ”(2 Corintios 4: 4, NTV). 

La oscuridad espiritual se refiere a todo lo que se opone a la luz del 

amor de Dios en Cristo. La noticia buena que Jesús trae a este mundo 

es que su luz-His vivificantes Spirit-inundaciones luz y vida a lo 

espiritual oscuridad de la del pecador corazón. El Uno que abrió la 



Los ojos de los ciegos también pueden sacarnos de la oscuridad 

espiritual. No importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz del amor 

y la verdad de Dios vence cada pecado que nos separa de Dios. 


