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Prólogo 
 
Este libro ha sido escrito con el fin de alentar a los miembros del Cuerpo de Cristo a 
conocer su autoridad en Jesucristo, con el fin de liberarse a sí mismos como para ayudar 
liberar a otros 
 
No ha sido un libro fácil de escribir, pero creo que tiene que ver con el corazón de nuestra 
guerra espiritual. 
 
Lo he tratado de escribir lo más sencillo posible y establecer muchos de los principios 
que he aprendido. 
 
Quiero expresar mi profunda deuda con el Dr. Derek Prince, ya que por su ministerio me 
animé a participar en el ministerio de liberación hace muchos años. He utilizado muchos 
de los principios que él expresó en su propio ministerio y lo reconozco en consecuencia. 
 
Ya que he edificado sobre el fundamento que aprendí a través del ministerio del Dr. Derek 
Prince y he estudiado la Palabra de Dios, Jehová me ha liberado en muchas áreas de mi 
propia vida. Asimismo, como el Espíritu Santo me ha enseñado y ampliado mi 
comprensión de estos asuntos, he tratado de encarnar estos entendimientos en las 
páginas de este libro. 
 
Es mi más ferviente oración que este libro sea un gran bendición para decenas de miles 
de cristianos que buscan un caminar más profundo en el Señor. 
 
Bill Subritzky 
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Capítulo 1 
 

¿Cómo entré en el Ministerio de Liberación? 
 
Antes de la conversión 
 
Durante muchos años antes de mi conversión, asistí a la iglesia anglicana de la que 
todavía soy un miembro. Durante esos años, muchas cosas estaban mal en mi vida y a 
menudo dejaba mi casa de playa a todo tipo de personas para todo tipo de propósitos. 
Una noche, mi hijo Paul, que tenía entonces nueve años entró a la casa de playa con 
nosotros y se fue a su habitación. Antes de encender la luz, dejó escapar un fuerte grito 
y salió corriendo por la casa y desapareció. Nos tomó una hora encontrarlo. Estaba 
llorando y era un niño diferente. Durante los siguientes diez años fue diferente. Siempre 
fue rebelde. Cuando tenía diez años de edad, la escuela local me pidió que llamara y me 
preguntó por qué era tan diferente de sus hermanas. A los once años de edad, me 
preguntó si era adoptado. A los doce años de edad, mi esposa Pat me dijo que si yo 
lograba mantenerlo fuera de la cárcel hasta que tuviera veinte años, me merecía una 
medalla. 
Trabajé duro para hacer todo lo posible por Paul, pero su rebelión creció. Incluso le puse 
en una organización paramilitar cuando tenía dieciséis años para enseñarle disciplina 
pero regresó en un estado peor que nunca. Él tenía dieciocho años, cuando finalmente 
llegué al Señor una noche y lo acepté públicamente como mi Señor y Salvador. Paul y el 
resto de mi familia estaban presentes. Esa misma noche él hizo su compromiso con el 
Señor Jesucristo con el resto de la familia y todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. 
Paul cambió inmediatamente. Yo no entendía en ese momento lo que había sucedido, 
pero posteriormente llegué a darme cuenta de que cuando hizo su compromiso con 
Jesucristo y fue bautizado en el Espíritu Santo, un demonio lo había dejado. Este 
demonio había estado acechando el dormitorio en mi casa de playa cuando Paul había 
entrado en ella nueve años antes. Lo había atormentado durante todos estos años, pero 
ahora, a la edad de dieciocho años, mientras le daba la vida a Jesucristo y fue bautizado 
con el Espíritu Santo, el demonio lo dejó. Mi hijo era ahora como el chico que había 
conocido durante los primeros nueve años de su vida. Se convirtió en un temeroso de 
Dios, amado hijo, y hemos disfrutado de una maravillosa comunión juntos durante los 
últimos trece años. Está casado con una bella joven cristiana, Lynette, y ahora tienen 
cuatro hermosos hijos, los cuales conocen a Jesús como Señor. 
 
Después de la Conversión 
Después de la conversión de mi esposa Pat y yo y la sanidad de nuestro matrimonio, 
abrimos un grupo de oración en nuestra casa. Este se llevaba a cabo semanalmente, y 
después de varios meses comenzamos a orar por las personas después de las 
reuniones. Mientras oraba con una persona una noche, sentí una cierto malestar acerca 
de esa persona y sentí que había algo que la rodeaba. Un hermano pentecostal que me 
estaba ayudando, dijo que creía que Dios me estaba dando el don del discernimiento. 
Empecé a esperar en el Espíritu Santo y me di cuenta que había un espíritu de temor en 
esa persona. En el nombre de Jesús, yo le ordené que se fuera. Hubo una tremenda 
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sacudida y el espíritu abandonó esa persona. Entonces empecé a leer toda la literatura 
que pude sobre demonios y en particular escuché muchas cintas de Dr. Derek Prince, 
de quien he recibido gran ayuda. Pronto se hizo evidente para mí que muchas personas 
tenían problemas demoníacos. Poco después, oré con un hombre de 40 años que tenía 
un espíritu de aborto en él y se acurrucó como un feto y grité. Como otros ministraban 
conmigo, vimos a este hombre totalmente liberado. Su madre había intentado abortarlo 
mientras estaba en el útero, por lo que el espíritu del aborto le había entrado. 
Por ahora mi párroco me estaba ayudando y a mucha gente que llegaba con problemas. 
Mi estudio se convirtió como en un zoológico. Mis hijos que dormían en habitaciones 
adyacentes a menudo me dijeron en la mañana que habían escuchado sonidos de tipo 
animal procedentes del estudio. Las personas estaban siendo liberadas. Los espíritus de 
violencia, odio, resentimiento, amargura, lujuria, miedo, y todo tipo de otros demonios, 
dejaban a la gente mientras orábamos juntos y estuviéramos de acuerdo en la liberación 
de la persona. A veces las personas se acostaban como si estuvieran muertas y esto 
nos causaba un gran temor, hasta que comprendimos que se trataba de un truco de 
Satanás para hacernos sentir temor. Esto nos recuerda el chico a quien Jesús sanó, y 
mientras el espíritu salía de él, quedó como muerto por lo que muchos decían: "Está 
muerto" “Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó, y el muchacho se puso de pie”. 
(Marcos 09:27) 
En otras ocasiones, mientras estábamos orando por la gente, el Espíritu Santo dos decía 
por el don de discernimiento que el espíritu de la locura estaba presente. Yo oraba contra 
tal espíritu colocando mi mano sobre la frente de la persona, ordenándole que se fuera, 
y había terribles manifestaciones. La voz de Satanás decía que la persona iba a 
enloquecer y así se quedaría. Sin embargo, como tomamos autoridad en el nombre de 
Jesús y le ordené al demonio a perder su control de la mente de la persona y que soltara 
todos sus tentáculos, la persona sería absolutamente libre y una persona cambiada en 
el Señor Jesucristo. 
 
La Comisión de Jesús 
Sí, mientras ministrábamos en el poder del Espíritu Santo, pronto nos dimos cuenta por 
qué en todas las ocasiones que Jesús había encargado a los discípulos a predicar el 
evangelio, Él también les encargó a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Una 
comisión iba con la otra, y pronto nos dimos cuenta de que, con el fin de tener un 
ministerio de sanidad eficaz, también necesitábamos un ministerio de liberación eficaz. 
También me di cuenta de que estaba tratando con seres que tenían inteligencia y 
determinadas habilidades, tales como el habla, la autoconciencia, el conocimiento, pero 
la única manera de que yo pudiera derrotar a esos seres y ordenarles soltar a la gente 
sería tener el poder del Espíritu Santo en mi vida con total dependencia del Señor 
Jesucristo. También necesitaba una certeza en mi espíritu que Jesús estaba conmigo 
por el Espíritu Santo y que Su Palabra era absolutamente verdadera. Me di cuenta de 
que nuestra pelea no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y 
los espíritus de maldad en los lugares celestiales. A veces, la liberación llegaría a ser 
como una pelea mientras los demonios luchaban dentro de la persona y trataban de 
asustarnos con su fuerza y resistencia. 
A medida que he venido a entregar más y más de mi vida al señorío de Jesucristo y leer 
y creer en la Biblia como la verdadera e inspirada Palabra de Dios, encontré que una 
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autoridad incrementada se me fue dada por el Espíritu Santo. Me he dado cuenta de que 
tanto la enfermedad es causada por actividad demoníaca y por esta razón, entre otras, 
reconozco la necesidad del ministerio de liberación junto la curación.  
Es mi sincero deseo animar a todos los miembros del Cuerpo de Cristo, estar al tanto de 
la autoridad que Jesucristo nos ha dado, y por esta razón he escrito este libro.  
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Capítulo 2 
 

El Templo del Espíritu Santo 
 
Nuestro cuerpo está destinado a ser el templo del Espíritu Santo. Una de las grandes 
verdades que nos llega cuando nos rendimos al Señor Jesucristo y nos entregamos a 
su voluntad es la verdad de que nuestro cuerpo está destinado a ser el templo del 
Espíritu Santo de Dios. Esto se expresa claramente de la siguiente manera: 
 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”. (1 
Corintios 3:16, 17)  
Y otra vez: 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios."(1 Corintios 6: 19, 20) 
En estos días del llamado pensamiento liberal y teología de la liberación, así como el 
cambio de las normas sexuales, nos encontramos con que hay una gran ruptura de las 
normas morales. 
La Palabra de Dios dice: 
“¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: 
Los dos serán una sola carne. 
17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6: 15-18) 
 
El Plan de Satanás 
El plan de Satanás es profanar el templo del Espíritu Santo de Dios. Una de las formas 
más eficaces de hacerlo es a través de la inmoralidad sexual. Cuando la relación 
sexual tiene lugar fuera del matrimonio, fuertes espíritus o demonios de la lujuria y el 
sexo pervertido, pueden pasar de un cuerpo a otro durante el acto sexual. Entonces la 
gente a menudo encuentra que tiene deseos que no puede controlar y la necesidad de 
pasar de una persona a otra en busca de la satisfacción sexual. Hay por supuesto otras 
formas en que el templo del Espíritu Santo puede contaminarse, por ejemplo, a través 
del hábito de fumar y la adicción al alcohol. En estas y otras formas es que Satanás 
ataca nuestro cuerpo, por lo general colocando el deseo en nuestra mente, y si 
permitimos que aumente entonces nos enfrentamos a una situación que puede ir fuera 
de control. 
 
El Plan de Dios 
Cuando llegamos a tener un conocimiento del Señor Jesucristo, nuestra mente debe ser 
renovada y debemos recibir la mente de Cristo. De esta manera, nuestros pensamientos 
y acciones deben regirse por el Espíritu Santo. Sin embargo, en mi propia experiencia, 
me parece que muchas personas, por razones que se tratan en este libro, encuentran 
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gran dificultad en controlar los patrones de pensamiento y hábitos que, por decir lo 
menos, son totalmente destructivos y por esta razón necesitan liberación. Esto puede 
aplicarse igualmente para el cristiano, así como para el no cristiano. Dios desea morar 
en nosotros y caminar con nosotros. 
“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
    Habitaré y andaré entre ellos, 
    Y seré su Dios, 
    Y ellos serán mi pueblo” (2 Corintios 6:16) 
Por lo tanto, Dios nos obliga a caminar de una manera santa delante de él. 
“porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:16) 
Muchos cristianos luchan para caminar en la verdadera santidad pero encuentran 
grandes dificultades para hacerlo, a menudo por razones que no pueden entender. El 
propósito de este libro será de arrojar luz sobre algunas de las razones por las cuales 
existen estas dificultades. 
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Capítulo 3 
 
Guerra Espiritual 
 
Antes de que podamos ir más lejos tenemos que entender claramente que hay un ser 
espiritual llamado Satanás, que también se describe en la Biblia como Lucifer, o un ángel 
de luz. “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” (2 
Corintios 11:14) 
También hay, por supuesto, la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo, y la persona que se ha comprometido a Jesucristo como Señor y Salvador tiene 
la presencia interior de estas tres Personas de la Trinidad. 
Desde la caída de Adán, ha habido una batalla espiritual pasando por la posesión de las 
mentes y los espíritus de los hombres. La Escritura es muy claro acerca de la existencia 
de Satanás y su reino, de hecho, como leemos. . . 
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo." 
(Mateo 4: 1) 
Y leemos de Su tentación. Jesús resistió y venció a Satanás por el poder de la Palabra 
de Dios. Satanás tiene poderes espirituales bajo su autoridad en órdenes descendentes 
de autoridad. Así leemos en Efesios: 
“¡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!” (Efesios 6:12) 
 
Autoridad de Satanás sobre las naciones 
Satanás pone príncipes invisibles y poderes del aire sobre toda nación y ciudad con 
órdenes de autoridad descendente hasta los demonios que andan en el suelo y buscan 
un hogar. Tienen el deseo de vivir en un cuerpo impuro. 

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 

reposo, y no lo halla. 

44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 

barrida y adornada. 

45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 

allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 

acontecerá a esta mala generación.” (Mateo 12: 43-45) 

Esto no es necesariamente un cuerpo humano, puede ser el cuerpo de un animal: 

“Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos 

en ellos. 
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13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en 

los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un 

despeñadero, y en el mar se ahogaron.”(Marcos 5:12, 13) 

Estos seres espirituales tratan de gobernar sobre los países, sobre las ciudades, e 
incluso sobre las iglesias llevando con ellos las hordas de los poderes demoníacos como 
la envidia, los celos, la incredulidad, el orgullo, la lujuria y la ambición. Todas estas 
órdenes descendentes de autoridad están bajo el control de Satanás mismo. 
 
Los Tres Cielos 
La Escritura deja claro que hay un tercer cielo: 
“Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si 
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.”(2 Corintios 
12: 2) 
“He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las 
cosas que hay en ella.” (Deuteronomio 10:14) 
Creo que existe el cielo que vemos, lo que podría llamarse el primer cielo, pero entre él 
y el tercer cielo hay un segundo cielo, que es la sede del poder y la autoridad de Satanás. 
Leemos de Jesús que pasa a través de los cielos... 
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión." (Hebreos 4:14) 
 
Príncipes demoníacos 
Muchas veces, cuando voy a predicar en varios países, ciudades o iglesias; espero en 
el Espíritu Santo y Él me da una clara indicación de la naturaleza del poder demoníaco 
que está ejerciendo control sobre ese lugar en particular. Recordamos la referencia a 
tales poderes en Daniel capítulo 10, cuando Daniel estaba en ayunas durante tres 
semanas completas y el ángel del Señor se le apareció  “Su cuerpo era como de berilo, 
y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y 
sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo 
de una multitud.” (Daniel 10:6). 
Este ángel describió cómo las oraciones de Daniel fueron escuchadas por Dios desde el 
primer día. El ángel había venido a causa de las oraciones de Daniel, pero el príncipe 
del reino de Persia, un ser angelical, se había levantado contra el ángel de Dios durante 
21 días y Miguel, uno de los otros arcángeles había venido a ayudarlo mientras él luchaba 
contra el príncipe demoníaco del reino de Persia. El ángel continuó diciendo que tenía 
que volver para pelear con el príncipe de Persia de nuevo y se refirió también al príncipe 
de Grecia, otro ser angelical. Estos príncipes demoníacos tienen autoridad en los lugares 
celestiales sobre las naciones y tratan de resistir la autoridad del reino de Dios. 
 
En Vanuatu 
Hace algunos años, cuando visité las islas de Vanuatu en el Pacífico Sur (antes llamadas 
las Nuevas Hébridas), me reuní con unos cristianos que me habían invitado para orar 
con ellos. Mientras así lo hacíamos, el Señor me dio la visión de un animal que subía del 
mar, con la cabeza orientada hacia el sur. Tenía la cabeza de un oso, orejas como las 
de una jirafa, una boca como un caballo, el pelo como una cabra, y la nariz como un 



14 
 

caballo. Por encima de él estaba escrito el nombre de  'División'. No hacía falta mucha 
imaginación para darse cuenta de que este era el nombre del espíritu dominante sobre 
Vanuatu porque en ese momento había una considerable división en aquellas islas que 
estaban llegando a la independencia. Había dos facciones que tratan de obtener el 
control del gobierno, y el país se enfrentaba a posibles derramamientos de sangre. 
Yo había llegado a Vanuatu por invitación del obispo anglicano, el obispo Derek 
Rawcliffe, que me invitó a hablar con todo su Sínodo relacionado al ministerio de 
liberación. El mismo día en que tuve esta visión, me invitaron a reunirme con el entonces 
Primer Ministro, quien compartió conmigo un sueño que había tenido unos dos años 
antes y que había pedido a mucha gente, incluyendo al clero, que se lo explicaran, pero 
no tuvo éxito. Entonces, sin más preámbulos comenzó a compartir el sueño conmigo. Le 
llevó unos veinte minutos contármelo y al final me miró expectante, esperando 
obviamente que yo le pudiera dar una explicación. En ese momento le dije al Señor: 
"Señor, yo no soy un Daniel o José y nunca he tenido la experiencia de la interpretación 
de un sueño." Sin embargo, el Espíritu Santo parecía hablarme en ese momento y, antes 
de que supiera dónde estaba, yo era, de hecho, la interpretación de ese sueño. 
El primer ministro estaba intrigado con la explicación e interpretación y, obviamente, 
aceptó que era correcto. 
 
Sínodo Anglicano 
El resultado de esta experiencia fue que al día siguiente el Primer Ministro en su apertura 
formal del Sínodo anglicano elogió mi ministerio a todo el Sínodo explicando que por fin 
su sueño se había interpretado. Esto me proporcionó una plataforma muy potente en la 
que pude ministrar y después de dos días del ministerio todo el Sínodo anglicano (unas 
90 personas en total) entraron en el bautismo del Espíritu Santo y en los dones del 
Espíritu Santo. El Obispo, conmigo, puso las manos sobre cada miembro del Sínodo y 
todos ellos entraron en esta experiencia, incluyendo el hombre que posteriormente dirigió 
a ese país a la independencia sin derramamiento de sangre, es decir, el Padre Walter 
Lini. 
Después de haber visto la visión de ese animal de división, los cristianos oraron y 
ayunaron contra él y demolieron su autoridad en el nombre de Jesús, con el resultado de 
que el Espíritu Santo pudo moverse libremente en esas circunstancias. Creo firmemente 
que la obediencia de los cristianos en esa ocasión en la oración y el ayuno y el uso de la 
autoridad en el nombre de Jesús para derribar ese espíritu de división, contribuyó 
poderosamente a la posterior salida pacífica de la transición hacia la independencia de 
esa nación. 
 
Renacimiento 
Otro resultado fue que los clérigos anglicanos volvieron a sus parroquias de Vanuatu y 
alentaron a sus congregaciones a comprometer sus vidas plenamente a Jesucristo y a 
nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. El clero luego animó a sus congregaciones a 
moverse en los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12, es decir, la 
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de la fe, los dones de sanidad, el trabajo 
de los milagros, discernimiento de espíritus, don de la profecía, dones de lenguas e 
interpretación de lenguas. El resultado fue que la oración vespertina, en lugar de una 
hora de duración en un domingo por la tarde, pasó a las primeras horas de la mañana 
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siguiente, hasta que la gente estuviera sana y liberada del poder demoníaco mientras 
sus vidas fueran transformadas por el poder del evangelio de Jesucristo. El efecto de 
este avivamiento se extendió a las Islas Salomón, donde se sigue sintiendo. 
 
Poder curativo de Dios 
En otro incidente en las mismas cruzadas que llevé a cabo en Vanuatu, un destacado 
miembro de una de las denominaciones que se había opuesto al bautismo del Espíritu 
Santo, asistió a una de las reuniones. Había aproximadamente 1.000 personas presentes 
y después de haber predicado, el Espíritu Santo, por la palabra de conocimiento, indicó 
que había un hombre en la parte posterior de la reunión que necesitaba ser sanado de 
una enfermedad intestinal. Fui allí y señalé al hombre diciendo que el Espíritu Santo 
deseaba que fuera sanado. Me acerqué de nuevo a la parte delantera de la reunión, pero 
el hombre no se había movido. El Espíritu Santo luego indicó que debía ir de nuevo a la 
parte posterior de la reunión y pedirle al hombre que se presentase. Lo hice por segunda 
vez y, mientras caminaba al frente de la reunión me di cuenta que todavía no había 
salido. En cuanto fui a hablar de nuevo, el Espíritu Santo me dijo que debía volver de 
nuevo, y por tercera vez camino a través de la reunión y señalo al hombre. No parecía 
moverse, pero en el camino de regreso al mirar por encima de mi hombro, me di cuenta 
de que me seguía lentamente. 
Cuando había llegado a la parte delantera de la reunión, oré por él y se cayó al suelo por 
el poder del Espíritu Santo. Se quedó en el suelo durante más de una hora mientras yo 
seguía orando por otras personas. Después de que se puso de pie, le pedí que 
describiera lo que había sucedido. No podía hablar porque estaba llorando 
profusamente. Lo dejé solo durante 30 minutos y luego regresé a él. Luego fue capaz de 
explicarle a la reunión que cuando puse las manos sobre él y cayó al suelo, una gran luz 
blanca llegó a su alrededor y una voz le habló diciéndole que había sido sanado. Él había 
tenido, de hecho, una condición intestinal durante más de trece años y había venido a 
Nueva Zelanda ese mismo mes para someterse a una operación. Como cualquier 
persona que sabe que ha tenido una curación instantánea, él supo que en realidad había 
sido sanado. 
El siguiente domingo por la mañana se puso de pie en su iglesia y proclamó que la 
renovación carismática a la que había estado tan opuesto era de hecho un movimiento 
del Espíritu Santo, y desde ahora estaría apoyando este movimiento. También fue 
bautizado en el Espíritu Santo. Como resultado de este episodio toda la denominación 
se abrió al poder del Espíritu Santo. 
Por tanto, es claro que cuando nos encontramos frente a estos poderes espirituales, es 
ahí cuando somos capaces de derrotarlos. 
Hágalo en la autoridad del nombre de Jesús. Él mismo nos encargó... 

"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;"(Mateo 28:18, 19) 

Se desprende de esta Escritura que la autoridad que se le ha dado a Jesús a su vez ha 
sido dada a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. 
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En Singapur 
Cuando estaba ministrando en Singapur hace unos años, el obispo Chiu, que era el 
obispo anglicano, me invitó a realizar un seminario sobre el ministerio de liberación. En 
el medio del seminario él me interrumpió para decir que creía que había demonios en la 
catedral. Yo había sentido que esto era cierto en el transcurso de las reuniones, pero 
decidí no decir nada hasta que el Espíritu Santo se lo mostró al Obispo Chiu. En cuanto 
el obispo pronunció estas palabras indicando que creía que había demonios en la 
catedral, el Espíritu Santo me mostró un ángel negro de la muerte de unos tres metros 
de altura, en la parte superior de la catedral. Lo vi claramente en mi espíritu y se lo indiqué 
al obispo Chiu. De inmediato exclamó: "Bill, no tengo ninguna dificultad en aceptar esto. 
Durante los años de guerra los japoneses tomaron todas las enfermeras de Australia en 
Singapur, las trajeron a los terrenos de esta catedral y los masacraron. Fueron 
enterradas en los terrenos de esta catedral durante la guerra y exhumadas después de 
que la guerra hubiera terminado.” 
Estaba claro que después de ese terrible acontecimiento, Satanás había colocado este 
ángel de la muerte sobre la catedral y estaba intentando atar el poder del Espíritu Santo 
que se ejercía en la catedral. Decidimos formar una procesión y marchar alrededor de la 
catedral al estilo Jericó. Al llegar frente al lugar donde habían sido enterradas las 
enfermeras, oí el sonido como si soplara un viento y el poder del Espíritu Santo vino por 
el lado de la catedral tocando al Obispo Chiu quien comenzó a caer bajo el poder del 
Espíritu Santo. Estaba claro que por la tremenda unción que cayó en ese momento, el 
ángel de la muerte había sido retirado de la parte superior de esa catedral. 
Posteriormente entramos a la catedral y ordené a todos los poderes del demonio que 
habían estado en ese lugar que bajo la autoridad del ángel de la muerte, se fueran. Creo 
que una de las razones por las que la renovación se ha manifestado tan poderosamente 
en la diócesis de Singapur bajo el obispo Chiu, y ahora bajo el Obispo Moisés Tay, ha 
sido porque los cristianos han tomado autoridad sobre los poderes demoníacos que han 
atado esa catedral. Esto sin duda es una lección para todos nosotros, para orar y ayunar 
y estar espiritualmente alerta a todas las fuerzas de Satanás que tratan de tomar 
autoridad sobre nuestro país, ciudad o iglesia. A veces cuando entro a una ciudad para 
predicar, veo claramente en mi espíritu las fuerzas demoníacas, como la lujuria, el orgullo 
y la envidia ejercer control sobre esa ciudad. Del mismo modo, en muchas iglesias puede 
haber espíritus de división, celos y otras fuerzas que operan, porque Satanás ha tratado 
de colocar algún ángel demoníaco sobre esa iglesia con el fin de dejarla sin poder. 
 
Espíritu de sectarismo 
Otro príncipe muy común que Satanás busca colocar sobre denominaciones e iglesias 
es el espíritu del sectarismo. Este espíritu engaña a los miembros de esa denominación 
o iglesia por un demonio engañoso, que dice que esa iglesia tiene toda la verdad y que 
otras denominaciones o iglesias están mal. A veces se infiere que esa iglesia tiene una 
mayor medida de la verdad que otras iglesias. Esto bien puede ser cierto en el sentido 
de que la iglesia puede estar basada más en la Biblia que otras iglesias o 
denominaciones. Sin embargo, de esta manera, Satanás habla a través del espíritu del 
orgullo; que produce el espíritu de rebelión que hace que esa iglesia o denominación en 
particular se abstenga de tener comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Esto, 
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por supuesto, entristece al Espíritu Santo, ya que es contrario a la Palabra de Dios y 
sobre todo la unidad de los hermanos. Recordamos la gran oración sacerdotal de 
Jesucristo en Juan 17. . . 
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” (Juan 17:21) 
Recordamos, también, las palabras en el Salmo 133: 1 y 3 b: 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
“Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.” 
Una de las grandes artimañas de Satanás es mantener la división en el cuerpo de Cristo 
para que su unidad no pueda ser percibida por el mundo. En todo momento debemos 
ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que Satanás no nos deja solos 
simplemente porque hemos comprometido nuestras vidas a Jesucristo. Si hay algo,  es 
que trata de atacarnos con más vehemencia, particularmente aquellos lugares en los que 
adoramos, en su intento de restablecer su propia autoridad de nuevo. 
 
Ángeles ministradores 
Vamos a darnos cuenta, sin embargo, que tenemos la victoria y que tenemos ángeles 
ministradores que son enviados para ministrarnos... 
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación?” (Hebreos 01:14) 
Si permanecemos fieles a la Palabra y el Espíritu de Cristo vivo, entonces vamos a ser 
conscientes de la armadura espiritual necesaria para derrotar a Satanás. Encontramos 
esta armadura espiritual establecida en Efesios 6: 13-18, a saber, el cinturón de la 
verdad, la coraza de justicia y habiendo calzado nuestros pies con el apresto del 
evangelio de la paz. Por encima de todo, debemos tomar el escudo de la fe, para que 
podamos estar en contra de los dardos de fuego del maligno y el yelmo de la salvación 
debe ser colocado sobre nuestra mente. Tenemos que estar familiarizados con la espada 
del Espíritu que es la Palabra de Dios, para que podamos utilizarla como un arma 
ofensiva contra el enemigo de la misma manera que lo hizo Jesús cuando Satanás lo 
tentó. Siempre debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. 1 Corintios 
14:14 deja claro que si oramos en lenguas, nuestro espíritu ora. Por esta razón, es 
maravilloso ser bautizado en el Espíritu Santo, liberar nuestra lengua a Dios para que 
podamos utilizar nuestra lengua del Espíritu Santo y desafiar al enemigo. El Espíritu 
Santo tiene juego libre en la oración a Dios a través de nosotros y de esta manera poder 
vencer el poder del enemigo. ¡Pero alaba a Dios, Jesucristo ha ganado la batalla! 
“y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15) 
Sí, Jesús ha triunfado sobre los principados y potestades del aire y tenemos autoridad 
para levantarnos en su nombre y mandarlos a inclinarse ante el nombre de Jesús. 
Sin embargo, a pesar de que Jesús ha ganado la victoria, tenemos la obligación de 
consignar esa victoria de la misma manera como consignamos la salvación, es decir, hay 
que actuar sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros y luego nos encontraremos con 
que el enemigo huirá. 
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Capítulo 4 
 
Los hombres fuertes 
 
Es necesario que entendamos que, en esta batalla contra principados y potestades, 
estamos luchando contra hombres fuertes de diversos grados de autoridad. Jesús dejó 
en claro que es necesario atar al hombre fuerte antes de que podamos entrar en su casa 
y saquear sus bienes. Muchas personas están atadas por un hombre fuerte en su vida, 
ya sea la lujuria, la fornicación, los pensamientos impuros, las adicciones, el miedo, el 
resentimiento, la falta de perdón, o cualquier otra forma de hombre fuerte. Jesús dijo: 
“Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, 
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.” (Mateo 12:29) 
Por tanto, es necesario atar al hombre fuerte, pero tenemos que saber contra quién 
estamos luchando. Pablo dijo que no venció el aire, que no corrió con la incertidumbre. 
“Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como 
quien golpea el aire,” (1 Corintios 9:26) 
Pablo sabía exactamente quién era su enemigo. Todos sabemos que es Satanás, pero 
también tenemos que entender los hombres fuertes que están bajo la autoridad de 
Satanás. Hay tres hombres fuertes particulares mencionados en la Escritura. Nosotros, 
por supuesto, entendemos que en el espíritu, no es ni hombre ni mujer, femenino ni 
masculino, y el término "hombres fuertes" puede referirse a hombre o mujer en el espíritu 
Estos hombres fuertes son: 
 
Espíritu de Jezabel 
Este espíritu, que es un poderoso príncipe del aire se revela especialmente en Isaías 47. 
El profeta Isaías se refiere a ella a través del Espíritu Santo como "la virgen hija de 
Babilonia” y Él está hablando a una gran potencia espiritual del aire sobre Babilonia. Ha 
sido llamado "La dama de los reinos '. 
Lee lo que dice Isaías: 
“Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que 
dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré 
orfandad.” (Isaías 47: 8) 
En verdad, ella se considera a sí misma en lugar de Dios diciendo: "Yo soy, y no hay otro 
fuera de mí ', y también ella tiene hijos. Sin embargo, conocerá la pérdida de esos hijos: 
“Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su 
fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos 
encantamientos.”(Isaías 47:9) 
Encontramos en Apocalipsis 17 y 18, la confirmación de la Escritura. Vemos a la mujer 
vestida de púrpura y adornada con piedras preciosas y perlas, y sosteniendo en la mano 
un cáliz de oro lleno de fornicaciones y de la inmundicia de su fornicación;  
“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación;” (Apocalipsis 17: 4) 
 



19 
 

Babilonia la Grande 
Fue nombrada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones del 
mundo: 
“y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” (Apocalipsis 17: 5) 
Nos encontramos con las palabras de Isaías repetirse en Apocalipsis 18: 

“Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; 

porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré 

llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 

quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga” (Apocalipsis 

18:7-8) 

Es de destacar que es la primera de los hombres fuertes en ser lanzada al lago de fuego 
y azufre. 
Este gran espíritu de ramera que hoy se manifiesta cada vez más en el mundo ha sido 
uno que es difícil de ver y comprender. De hecho, en Isaías 47, dice, 'Nadie me ve.' 
“Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tú misma 
ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más.” (Isaías 47:10) 
Obviamente ella es un espíritu de gran orgullo y cree que ha sido capaz de esconderse 
de todo el mundo. 
 
Feminismo 
Este es el gran espíritu de ramera que se manifiesta en el mundo de hoy a través de los 
extremos del feminismo. Como ya hemos visto que se refiere en la Escritura, está 
involucrada en la brujería y encantamientos, también está involucrada en la astrología, 
las estrellas y los horóscopos: 
“Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los 
contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, 
para pronosticar lo que vendrá sobre ti.” (Isaías 47:13) 
Este gran espíritu que hasta esta generación se ha manifestado tan ampliamente, se 
está exponiendo a sí misma cada vez más a través de la cultura de la droga, la música 
rock, ruptura matrimonial, la pornografía y todas las formas imaginables de la lujuria y de 
la inmundicia; por lo tanto, ella es llamada la madre de las abominaciones. Este es el 
gran espíritu demoníaco que está llegando cada vez más al mundo en estos últimos días. 
Ella es uno de los príncipes del aire ante el cual tenemos levantarnos. Ella está en 
oposición directa a la voluntad de Dios, que se basa totalmente en la idolatría y la 
desobediencia al primer y segundo mandamiento de Dios. 
 
Jezabel personificada 
Vemos a Jezabel personificada en la Escritura como la esposa del rey Acab (1 Reyes 
16: 31-33). 
Cuando el rey Acab no pudo comprar el viñedo de su vecino Nabot, Jezabel conspiró 
para matar a Nabot por falsa acusación (1 Reyes 21:7-14). 
A menudo encontramos que donde hay un hombre débil y una mujer fuerte, la mujer se 
ve afectada por el espíritu de Jezabel. También debemos recordar que los hombres 
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también pueden verse afectados por el espíritu de Jezabel. Cuando un hombre tiene una 
personalidad dominante que controla y no escucha a los demás y pisotea la voluntad de 
otras personas, entonces bien podría ser que hay un espíritu de Jezabel afectándole. 
 
Iglesia de Tiatira 
En Apocalipsis, capítulo 2, la encontramos de nuevo, refiriéndose a cuando Jesucristo 
está hablando de la iglesia en Tiatira. Mientras se está refiriendo específicamente a una 
mujer en la carne también se refiere al espíritu que está operando a través de esa 
mujer y que afecta a esa iglesia. En consecuencia pronunció juicio sobre ella si 
persistía con su conducta, porque estaba afectando a toda la iglesia. 
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 
ídolos. 
21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación. 
22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no 
se arrepienten de las obras de ella. 
23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña 
la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. 

24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, 

y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os 

impondré otra carga;” (Apocalipsis 2:20-24) 

 
Sus hijos 
Desde mi propia experiencia en el seguimiento de una búsqueda de las Escrituras, he 
llegado a la conclusión de que algunos de sus hijos son los siguientes. No sugiero que 
la lista sea necesariamente correcta o exhaustiva en todos los aspectos, y puede ser 
que el Espíritu Santo guíe al lector más en esta área, pero he encontrado por 
experiencia que si atamos este gran poder del aire mediante un acuerdo con otros, 
entonces podemos esperar ver la liberación verdadera en cuanto a las iglesias y a las 
personas se refiere. Sugiero que sus hijos son:  
Adicciones, la apostasía y las divisiones en la iglesia, el adulterio, la arrogancia, 
matrimonios rotos, encantos, el engaño, la adivinación, la dominación, las drogas, el 
miedo, el feminismo, la inmundicia (del espíritu y de la carne), la fornicación, el amor 
libre, el odio, la prostitución, herejías, la homosexualidad, la idolatría, el incesto y la 
indecencia (esto viene como consecuencia de una maldición de una generación 
anterior involucrada en la idolatría), los celos, la lascivia, la lujuria, los pensamientos 
impuros, la masturbación, las cosas ocultistas, actos sexuales perversos, sexo oral, la 
religión falsa y herejías (por ejemplo, el mormonismo, Testigos de Jehová, Herbert 
Armstrong, Hijos de Dios), el orgullo, la brujería, el espiritismo, la ceguera espiritual (por 
ejemplo, la masonería, el mormonismo), el espíritu de la religión, la brujería, es decir, la 
dominación, la mentira, la blasfemia, la codicia, el humanismo secular, permisividad y 
todas las implicaciones ocultistas. 
El espíritu dominante bajo Jezabel es el engaño. 
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Niño del Terror 
A veces, cuando estoy orando por la liberación de una persona, he encontrado que por 
debajo del espíritu de Jezabel ha habido un espíritu de terror. Esto sigue el modelo 
demoníaco de la madre-hijo donde existe la Reina del Cielo demoníaca y su hijo bajo 
ella. Recuerdo orar por una mujer de cincuenta años de edad, que levantó sus faldas 
como un niño de cinco años y por unos momentos parecía un niño de cinco años. Este 
era el demonio de la rebelión manifestándose. Como este demonio fue expulsado, la 
persona volvió a su verdadera personalidad y fue liberada. Encontramos con bastante 
frecuencia ministrando a las personas que se ven afectadas por uno o más de los 
hombres fuertes a los que se refiere este capítulo, que las personalidades demoníacas 
que se hacen pasar por niños, se manifiestan con frecuencia. A veces dicen que son la 
verdadera persona. A medida que vamos llamando afuera a estos espíritus, he visto a 
las personas de repente cambiar, pavonearse alrededor de una habitación y una voz 
saliendo de ellos diciendo ser la persona real que, de hecho, es un ser demoníaco. A 
medida que son echados fuera, la persona queda libre. No deben confundirse con la 
persona real, son personalidades demoníacas. 
 
Espíritu del Anticristo 
El segundo gran hombre fuerte que se manifiesta cada vez más en el mundo de hoy es 
el espíritu del Anticristo. Juan se refirió al espíritu en su primera carta, capítulo 4: 
“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 
este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya 
está en el mundo.” (1 Juan 4:3) 
Somos conscientes de que este espíritu en los últimos días se manifestará como el 
hombre de pecado, o la bestia. Encontramos esto claramente referido en 2 
Tesalonicenses: 
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” 
(2 Tesalonicenses 2: 3, 4) 
Uno de los atributos de este hombre de pecado, o el Anticristo, es que se siente como 
Dios en el templo de Dios en Jerusalén en los últimos días. 
 
El inicuo 
También se le refiere como “el inicuo” y está restringido por el Espíritu Santo: 
 “Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos,” (2 Tesalonicenses 2: 7-9) 
La manifestación del espíritu de hoy es cada vez mayor en el mundo, sobre todo en 
festivales de rock y con bandas de rock. 
Recientemente en nuestra ciudad tuvimos la visita de un grupo llamado “The Police”. 
Esta banda tomó el nombre de la autoridad, es decir, la policía. Muchas personas se 
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confundieron cuando trataron de hacer los arreglos necesarios para asistir a la 
actuación. ¡Trataron de pedir asientos a través de la estación de policía local! Esta 
banda había tomado el nombre de la autoridad, y cuando entraron en el estadio 
principal para tocar, los músicos se sentaron en el escenario en posición de autoridad, 
es decir, tomando el nombre de la autoridad, la policía. Esta banda en particular se 
jacta de que se especializa en la creación de escenas de violencia y a menudo resulta 
en lesiones. En esta ocasión, la policía en nuestra ciudad declaró públicamente que no 
podían controlar la anarquía que siguió a esa banda. El espíritu de la anarquía estaba 
con la banda y se manifiesta con violencia. Una niña fue violada en su camino hacia el 
estadio, fueron volcados autobuses, coches fueron quemados, y la multitud se volvió 
loca. Esta es una clara manifestación del poder del espíritu del Anticristo, seguido de la 
anarquía, lo que vamos a ver cada vez más en estos últimos días. Gracias a Dios, 
tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y que Él está restringiendo el 
poder de la anarquía durante estos últimos días mientras oramos. 
 
La intervención de Dios 
Cuando estaba predicando en un festival de rock hace poco, el espíritu de la anarquía 
comenzó a manifestarse cada vez más a través de la presencia de una banda de rock 
en el escenario. Estuve presente con una gran contingente cristiana, que buscaban 
evangelizar a una multitud de unos 40.000. Era peligroso caminar por la arena principal 
mientras que las bandas de rock estaban tocando, sobre todo la que promovió la 
mayoría de la violencia. Latas de cerveza eran arrojadas, la gente estaba siendo 
orinada... hubo un tremendo espíritu de violencia. Esa noche, uno de los policías llegó a 
la carpa cristiana. Era cristiano. Dijo que a pesar de que la violencia se pudiera detener 
esa noche, no había forma en que la policía pudiera controlar a la multitud, y si se 
volvían locos, ¡podrían matar a personas! Los cristianos se arrodillaron y comenzaron a 
orar, atando al espíritu de la anarquía. Uno de ellos tuvo una visión de jinetes bajando 
por toda la arena, precisamente a las 19:30 esa noche, y sabían que el poder de Dios 
se estaba manifestando para retener al espíritu de anarquía. La multitud se calmó, 
aunque en la carpa cristiana no sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo, 
excepto en nuestro espíritu. Fue interesante observar que en el periódico al día 
siguiente, hubo un informe que a las 7.30 pm justo cuando la multitud parecía salirse de 
las manos, y estaban a punto de volverse locos, de repente se quedaron en silencio. 
¡El espíritu de la anarquía había sido superado! El resto del concierto se llevó a cabo 
de una manera relativamente ordenada. ¡Qué maravilloso es cuando nos aliamos con 
el poder del Espíritu Santo para atar a estos hombres fuertes! 
 
Hijos del Anticristo 
Sugiero que una lista de hijos de este hombre fuerte en particular, es decir, Anticristo 
puede ser la siguiente: 
Espíritus del aborto, la ira, la amargura, la blasfemia, la comunicación corrupta, 
maldiciones, la disensión, la embriaguez, la envidia o el odio, el miedo, lenguaje soez, 
la frigidez, la falta de fe, la mentira, la maldad, el asesinato, pesadillas, arrebatos de ira, 
la pobreza, la rebelión, espíritu de la miseria, el rechazo, ambiciones egoístas, el robo, 
la lucha, el tormento, la incredulidad, la falta de perdón, el antisemitismo, el marxismo y 
el Islam. 
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Las manifestaciones de estos espíritus pueden ser somnolencia, bostezos y diversos 
tipos de dolencias que responden lentamente a la oración. 
Nos encontramos con que la bestia en la forma de Anticristo en el final de los tiempos 
es capturado con el falso profeta y es echado vivo dentro de un lago de fuego que arde 
con azufre: 
“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y 
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego que arde con azufre” (Apocalipsis 19:20) 
Este es el segundo de los grandes hombres fuertes que va al lago de fuego y azufre. 
 
La muerte y el infierno 
En el curso del ministerio en el área de liberación, a menudo me he encontrado en el 
pasado que cuando le ordené al nombre del espíritu de la muerte y el infierno a dejar a 
una persona, se produjeron manifestaciones violentas. Cuando comencé a investigar 
esta área, me di cuenta de que la muerte y el infierno eran hombres fuertes y se refiere 
claramente a ellos como tales en las Escrituras. El Hades no es solo un lugar, sino la 
muerte y el Hades son ángeles demoníacos. 
Nos encontramos en el libro de Apocalipsis que ellos, también, son lanzados al lago de 
fuego y azufre, siendo la tercera orden de los hombres fuertes en serlo: 
“Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.” 
(Apocalipsis 20:13, 14) 
 

Iglesias atacadas 
Creo que las iglesias y los individuos son atacados a su vez por el espíritu de Jezabel, 
luego por el del Anticristo, y finalmente la muerte y el infierno traen consigo la 
enfermedad. Uno de los hijos de la muerte y el infierno es el espíritu de la maldición. 
Sabemos que estas son las maldiciones de Dios, de las que se hace referencia en 
Deuteronomio 27 y 28 para los desobedientes, y aunque hay maldiciones de la ley que 
han sido tratados por Jesús en la cruz (Gálatas 3:13) tenemos que apropiarnos de lo 
que Jesucristo ha hecho en la cruz cuando nos convertimos a Él. 
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero” 
A medida que nos volvemos hacia Cristo, los espíritus de estas maldiciones pueden ser 
removidos. 
A veces las maldiciones son puestas por las personas que están operando en el reino 
demoníaco. Gitanos y otros siempre han ejercido poderes de la maldición. Del mismo 
modo, muchas culturas nativas hacen lo mismo. 
 
 

Maldiciones 
He llegado a entender que cosas tales como accidentes frecuentes, suicidios y 
sucesiones de muertes en las familias y muchas formas de enfermedad podrían ser el 
resultado de una maldición. 
Si sabemos que la maldición es de otra persona, tenemos que recordar y actuar sobre 
las palabras de Jesús: 
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“bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen;” (Mateo 5:44) 
 
Hijos de la Muerte y el Infierno 
Creo que los hijos de la muerte y el infierno son los siguientes: 
La enfermedad, el dolor, las plagas, problemas para respirar, espíritus de enfermedad, 
espíritus de la culpa, espíritus de la condenación y el miedo, las maldiciones, la 
desesperanza, la soledad, la oscuridad, la depresión, el suicidio y los espíritus de la 
autodestrucción. 
Bajo «enfermedad», me gustaría incluir todas las formas de enfermedad, en particular 
las de muchos años de origen. 
 
Trinidad impía 
Se ha sugerido que los tres hombres fuertes precedentes, a saber, el espíritu de 
Jezabel, Anti-Cristo, y la muerte y el infierno, son las contrapartes satánicas de la 
Santísima Trinidad; es decir, que el espíritu de Jezabel busca tomar el lugar del Espíritu 
Santo y el espíritu del Anticristo pretende ocupar el lugar de Dios el Padre, y el espíritu 
de la Muerte y el Infierno pretende tomar el lugar de Cristo. Es de destacar que son 
lanzados al lago de fuego y azufre en el orden de Jezabel, Anti-Cristo, y la muerte y el 
infierno, y sí parece importante en el área del ministerio echarlos fuera en ese orden 
cuando están afectando un individuo o iglesia. 
Estos son hombres muy fuertes y siempre debemos recordar el poder del acuerdo 
como es mencionado en Mateo 18: 
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.” (Mateo 18:18) 
Como nosotros siendo cristianos, nos pusimos de acuerdo para atar estas fuerzas 
espirituales, ellos a su vez pierden su control sobre la iglesia o las personas, o la 
ciudad y es allí cuando podemos saquear su casa y echar fuera a sus hijos. 
 
Espíritu de Control 
Aparte de las tres grandes potencias demoníacas antes mencionadas, a veces me he 
encontrado con que hay otra poderosa fuerza demoníaca llamada un espíritu de 
control. Muchas personas tienen un espíritu de control que niega la verdad. El diablo 
puede traer la paz, así como la agitación. Espíritus de control actúan para controlar a la 
persona y evitar la liberación. La función del espíritu de control es doble: 
1. Proteger el espíritu humano de dolor. 
2. Traer la calma. 
Este demonio viene con frecuencia en la infancia como resultado de un trauma, por 
ejemplo el padre de un niño dice: "Yo me voy y no voy a volver." El joven también 
puede asumir el demonio que alivia el dolor. 
Cuando un verdadero arrepentimiento se lleva a cabo, incluyendo el perdón, la 
liberación se puede lograr.  
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Capítulo 5 
 
¿Puede un cristiano tener un demonio? 
 
¡La respuesta es un sí rotundo! Si se le ha enseñado que esto no es así, entonces por 
favor siga leyendo y deje que el Espíritu Santo le guíe en este asunto. 
Soy consciente de que ha habido mucha enseñanza según la cual los cristianos no 
pueden tener demonios, pero a partir de mi propia experiencia en el ministerio por más 
de 40 años he encontrado que es totalmente incorrecto. 
 
La traducción correcta 
En primer lugar, debemos entender claramente que se puede tener un demonio sin 
estar poseído por un demonio. La versión Reina Valera traduce incorrectamente la 
palabra "satanizado" como "poseído" y esto le da a la gente la impresión de que si 
tienen un espíritu atacándolos, o si tienen un demonio, entonces están poseídos por un 
demonio. No hay nada en la traducción griega para apoyar la palabra 'poseído'. Los 
estudiosos hacen la observación de que el uso de esta palabra ha asustado a muchas 
personas que piensan que si tienen un demonio, entonces están 'poseídos'. Puede por 
supuesto, haber posesión demoníaca cuando la personalidad y el bienestar de una 
persona se dan a la influencia y posesión total de las fuerzas demoníacas, pero en mi 
experiencia esto es relativamente raro. La traducción más correcta se muestra en las 
Escrituras como: 
“Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces,” 
(Marcos 01:23) 
Otra forma correcta, es describir a una persona como "que tiene un demonio ':  
“Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.” (Mateo 11:18) 
“Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se 
postró a sus pies.” (Marcos 7:25) 
Algunas personas retroceden ante la idea de que nuestro cuerpo al mismo tiempo 
puede ser habitado tanto por el Espíritu Santo y por un demonio. Sólo Dios conoce el 
verdadero estado del corazón de una persona, y aunque muchos profesan haber 
cedido totalmente su vida en todos los aspectos a Jesucristo, sin embargo, a veces nos 
encontramos con que ciertas actitudes pecaminosas persisten dentro de los creyentes 
y esto da motivo para que Satanás tenga un punto de apoyo. 
 
Creyentes llenos del Espíritu 
He ministrado a miles de creyentes llenos del Espíritu por muchos años que han sido 
atacados y han estado bajo la influencia de fuerzas que no entendían. Por ejemplo, un 
pastor pentecostal con 20 años o algo de experiencia, en buen estado en su iglesia, 
vino a mí en una ocasión debido a un problema respiratorio. Al orar con él, el Espíritu 
Santo me indica que el origen del problema era un demonio. En cuanto enfrenté a este 
demonio de la aflicción en el nombre de Jesús, el espíritu se pronunció a través de este 
hombre y le dijo que no le dejaría ya que él había sido su casa durante más de treinta 
años. En respuesta a un mayor ministerio, el demonio finalmente se fue con un gran 
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grito, pero no antes de que se identificara como el demonio del dios mono. Este pastor 
en particular procedía de una familia hindú y este dios mono que sus antepasados 
habían adorado a lo largo de muchos años lo había seguido y entró en su cuerpo al 
momento de nacer, trayendo como resultado un espíritu de enfermedad. Después de 
más oración, el pastor estaba completamente liberado en el espíritu y fue puesto en 
libertad el problema asmático que le había molestado durante tanto tiempo. Este 
hombre había nacido de nuevo y predicado el evangelio por muchos años, después de 
haber sido bautizado en el Espíritu Santo a una edad temprana y llevaba una buena 
vida. Sin embargo, este poder demoníaco había encontrado un lugar en su cuerpo 
desde antes de nacer. En otra ocasión me invitaron a hablar en una conferencia de una 
organización llena del Espíritu que involucraba a miembros de muchas denominaciones 
de todo el país. En la primera noche hice un llamado al arrepentimiento y entre la gente 
que salió fue el hijo del Secretario, de 33 años. El padre vino a mí después y se alegró 
de que su hijo hubiera respondido a la llamada del arrepentimiento. Dijo que su hijo 
parecía tener problemas que no cedían ante el ministerio. Su hijo había sido criado en 
una iglesia pentecostal desde el nacimiento, pero parecía que había algunos problemas 
intratables atándole. 
 
Experiencias en Convenciones 
Había dos de nosotros ministrando en esta convención, y como el otro orador había 
terminado, la siguiente noche estuvimos juntos en la parte delantera de la plataforma 
preparados para ministrar a los de la convención. Sin previo aviso, un sonido terrible 
inició de un lado de la sesión y yo miro para ver al hijo de 33 años del Secretario que se 
manifestaba de una manera horrible. Sus brazos y piernas estaban volando alrededor y 
estaba gritando de una manera incoherente. De pronto pareció saltar en el aire y viajar 
de una manera sobrenatural unos diez metros hacia nosotros a unos dos metros del 
suelo. El otro predicador me gritó, "¡Fuera del camino, Bill! 'Saltamos fuera del camino y 
este hombre cayó en el suelo en el mismo lugar donde habíamos estado parados. 
Unos ocho hombres saltaron sobre él para tratar de sujetarlo mientras estos ruidos 
espantosos salían de él. 
El otro orador me dijo que yo debía ministrar en esta situación, así que tomando la 
autoridad en el nombre de Jesús, le pedí a los hombres que se quitaran de encima de 
este joven y mandé al demonio a que se callara. El hombre yacía allí y, mientras oraba 
por él sus ojos se cerraron fuertemente porque los demonios no querían verme mirarlo. 
Mantuve sus párpados abiertos con mis manos y pude ver claramente los demonios en 
los ojos del hombre. A continuación, comenzó a retorcerse hacia atrás como una 
serpiente delante de 400 personas que estaban reunidas. Él desapareció bajo varias 
sillas y mesas pero, durante la siguiente hora, estaba completamente liberado. La única 
persona que se oponía a la liberación era una mujer espiritista que había oído hablar 
de mí en un programa de radio al principio del día. Sin invitación entró a la reunión 
durante el transcurso de la liberación, obviamente, atraída por el espíritu que había en 
su interior. Ella se opuso violentamente al ministerio pero pronto descubrí que era una 
espiritista, y le dije que guardara silencio. Finalmente el hombre fue liberado y se puso 
de pie alabando a Dios, sabiendo que todo el poder del demonio lo había dejado. A la 
mañana siguiente, se levantó ante la Convención y dio su testimonio. Sabía que ahora 
estaba libre de todas las fuerzas que habían estado operando dentro de él y dañando 
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su vida y atormentándole. Oré posteriormente por casi todos los líderes locales en esa 
organización, ya que todos buscaban la liberación de los espíritus que los ataban. A 
raíz de dicha convención en particular, fui invitado junto con el otro orador para asistir a 
una convención similar que tuvo lugar en otra parte del mismo país. Esta convención 
también constaba de cristianos llenos del Espíritu, todos los cuales afirmaban ser 
bautizado en el Espíritu Santo. Había unas 500 personas presentes. Cuando llegamos, 
nos dijeron que el tema de esta convención en particular iba a ser 'Libertad de espíritus 
opresivos'. Sentimos que habíamos visto bastante los demonios por un tiempo, pero 
ahora estábamos siendo llamados a servir de nuevo en esta dimensión. Después de 
una sesión de enseñanza de dos horas, cuando describimos el efecto de los poderes 
demoníacos en la gente y cómo los demonios operan, un número de personas se 
acercaron y me preguntaron si yo sentía que estuvieran atadas por espíritus opresivos. 
Le sugerí al otro orador que al término de su discurso, tal vez debíamos tener una 
oración masiva por liberación. A su debido tiempo, él terminó su charla y luego invitó a 
aquellos que sentían que tenían problemas a venir hacia adelante. Aproximadamente 
100 de los presentes vinieron y se pararon en la parte delantera de la reunión. El otro 
orador tuvo que salir de inmediato debido a un compromiso, y yo me quedé con esta 
gente buscando ayuda. Llamé al Señor Jesucristo para que me guiara y me diera una 
dirección clara para tomar autoridad sobre los poderes demoníacos, atándolos. 
Mientras lo hacía en nombre de Jesús, muchas de las personas cayeron al suelo con 
demonios que se manifiestan de una manera dramática. Algunos se deslizaron como 
serpientes, otros gritaban, y en conjunto, era una vista increíble. Me paré frente a 
grupos de diez a la vez y ordené a los demonios irse en el nombre de Jesús. Con 
algunas personas, el Señor me indicó claramente el origen del problema, es decir, 
relaciones equivocadas y actitudes equivocadas con los padres, y los demonios 
dejaron de gritar ya que tomamos autoridad en estas áreas. 
Debido a la escasez de tiempo, pudimos atender a las personas por sólo alrededor de 
una hora, pero afortunadamente había un hermano allí que tenía experiencia en este 
ministerio y, a lo mejor de mi conocimiento, seguía ministrando a algunas de estas 
personas varios meses más tarde. 
Todas estas personas procedían de iglesias llenas del Espíritu que reclamaban el 
bautismo en el Espíritu Santo, pero usted puede estar seguro de que las iglesias 
locales ya enseñan que los cristianos sí pueden tener demonios. 
 
Enfermedad 
Si aceptamos que la fuente de muchas enfermedades vienen del diablo, entonces 
también debemos aceptar que los cristianos que tienen la enfermedad en su cuerpo 
podrían tener espíritus que son del demonio atacándolos. Recordamos la mujer que 
estuvo atada por el espíritu de la enfermedad dieciocho años y estuvo inclinada y no 
podía de ninguna manera enderezarse: 
“Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 
13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.” (Lucas 
13:12, 13) 
Mi experiencia con enfermedades tales como el asma, la artritis, el cáncer y ataques al 
corazón es que pueden tener un origen demoníaco. Cuando la víctima es aconsejada 
correctamente en el área de arrepentimiento, particularmente en el área del perdón y 
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de relaciones con otras personas, entonces el Espíritu Santo es libre de actuar en el 
poder de curación. En el caso de un niño que sufre de asma, muchas veces el espíritu 
entra en el niño a través de desacuerdo por parte de los padres. Cuando son bien 
asesorados, el espíritu se aparta del niño... A veces, por supuesto, el espíritu es de 
carácter hereditario y se lleva a través de varias generaciones. A veces nos 
encontramos, por ejemplo, que el espíritu del asma ha estado presente en las 
generaciones anteriores, después de haber entrado a través del pecado por parte de 
algún miembro anterior de la familia. Cuando este poder se corta en el nombre de 
Jesús, entonces el espíritu del asma deja a la víctima. 
 
Guerra Espiritual 
En resumen, estamos en guerra espiritual. A pesar de que hemos convertido nuestros 
corazones y mentes a Dios y tratamos de ceder ante Él, puede haber espíritus 
hereditarios que nos atan y de los que necesitamos liberarnos. Es de destacar que el 
don de discernimiento de espíritus en 1 Corintios 12, al igual que los otros dones 
mencionados en dicho capítulo, es para el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el 
regalo está allí para discernir las fuerzas espirituales que están atacando a miembros 
del cuerpo de Cristo, es decir, a nuestros hermanos cristianos, y cuando ellos vienen 
en busca de ayuda debemos ser capaces de discernir estos espíritus. Demasiado a 
menudo, me parece que la gente que debería estar recibiendo ayuda en sus propias 
iglesias está atada por las fuerzas demoníacas que están afectando su personalidad o 
su bienestar físico, o ambos. Debido a que sus iglesias no operan en el ministerio de 
liberación, estas personas permanecen atadas hasta que buscan ayuda en otra parte. 
Se ora por ella pero sin resultado porque los que oran por ellos no creen que un 
cristiano pueda tener un demonio. Cuando las fuerzas espirituales que los atacan son 
correctamente discernidas, ellos son liberados y son capaces de decir: 
"¡Aleluya...Jesús es en verdad Señor!’ “cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo” (Hechos 10:38). El diablo no ha dejado de tratar de 
oprimir a los cristianos, así que seamos conscientes de que este ministerio es tan 
válido como en los días de la iglesia primitiva. 
 
Logia Masónica 
Otra forma de opresión hereditaria puede venir a través de la Logia Masónica. Esta 
logia, que adora a los dioses de Baal y Astarot, fue fundada en Inglaterra en 1717 como 
una religión universal. Jesús no está en el centro y los juramentos tomados son 
totalmente contrarios a la Palabra de Dios. La persona cuyos padres han pertenecido a 
la Logia bien puede encontrar que está bajo un espíritu de opresión. Hasta que no 
renuncie a la participación de sus padres o antepasados en esa Logia, perdone a sus 
padres y antepasados y comande al espíritu familiar de la masonería partir, se darán 
cuenta que hay una influencia ocultista sobre ellos. Tendrán dificultades para dar 
testimonio de la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Muchos cristianos bien 
intencionados pertenecen a la Logia masónica sin darse cuenta de su origen y la fuente 
de la opresión sobre ellos. 
Recuerdo muy bien un destacado miembro de una organización cristiana que vino a mí, 
porque él y su esposa estaban teniendo algunos problemas. El Espíritu Santo 
rápidamente me mostró que este hombre había sido miembro de la Logia de Masonería 
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aproximadamente veinticinco años antes, y a pesar de que había dejado la Logia, 
nunca había roto formalmente sus relaciones con ella, y de hecho todavía tenía algo de 
la regalía en su casa. Al igual que las otras personas mencionadas anteriormente, este 
hombre era un lleno del Espíritu Santo, con un don de lenguas cristianas de gran 
prestigio en una iglesia pentecostal. Él accedió a renunciar de nuevo a todo 
compromiso con la Logia de Masonería y a quemar la regalía. Después de que hizo 
esta renuncia y el ministerio de liberación inició, un demonio claramente se manifestó a 
través de este hombre. Lo echó al suelo como una serpiente y se deslizó por el suelo y 
la pared de la habitación. Su esposa estaba horrorizada. Finalmente el demonio lo dejó. 
El poder del hombre fuerte había sido atado, como sucede a menudo en el ministerio 
de liberación, el hombre quedó débil después de que el hombre fuerte se había 
marchado. Oramos otra vez para que fuera llenado por el Espíritu Santo. Descansó 
durante aproximadamente dos horas antes de que recuperara su fuerza. 
Me encontré con él un año más tarde y tanto él como su esposa eran personas 
transformadas. Se regocijaban en la plenitud del poder del Espíritu Santo. La fuerza 
demoníaca de la masonería había atado a este hombre que aunque había dejado la 
Logia, su matrimonio había sido gravemente perturbado. Hubo tremenda curación y 
regocijo porque el poder del Espíritu Santo fue capaz de operar plenamente en sus 
vidas. 
Sí, podemos ser libres. ¡Alégrate, dice el Señor, para que podamos ser libres! 
Nuestro cuerpo está destinado a ser el templo del Espíritu Santo. Sólo Dios conoce el 
estado de nuestro corazón, ‘…porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” (1 Samuel 
16:7) 
 
Nuestro corazón 
Nuestro propio corazón se puede describir como una casa. 
“Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, 
La cual escudriña lo más profundo del corazón. (Habitaciones del vientre).' (Proverbios 
20:27) 
Podemos abrir una puerta y dejar que Jesús entre en ella como Salvador, pero ¿lo 
hemos dejado entrar plenamente como Señor? Esto implica la apertura de todos los 
oscuros recovecos de nuestro corazón a la fuerza del Espíritu Santo. Algunos de 
nosotros no llegamos a hacer esto y mantenemos dentro de nuestro corazón la envidia, 
los celos, el miedo, la rebelión, la falta de perdón, y otras actitudes equivocadas que a 
su vez dan a Satanás el poder para operar en nuestras vidas y traer a sus poderes 
demoníacos. En Hechos 5: 3, leemos las palabras de Pedro: “Ananías, ¿por qué llenó 
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad?” Pedro discernió un espíritu malo de parte de ambos Ananías y Safira, con el 
resultado de que ambos murieron. Es de destacar que eran seguidores de Jesucristo o 
de lo que más tarde se les llamó cristianos. 
Si, como hemos dicho anteriormente, estamos en guerra espiritual. Satanás es un 
legalista, y si puede encontrar alguna base legal sobre la que pueda establecer su 
derecho a ocupar parte de nuestro ser a causa del pecado, entonces él va a ocupar de 
inmediato ese terreno. Incluso Dios mismo permite que un cristiano sea atacado 
cuando el cristiano es implacable. 
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“Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que 
le debía. 
35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas.” (Mateo 18:34, 35) 
Los torturadores a los que se hace referencia aquí son claramente demonios. Por tanto, 
es claro que debemos caminar delante de Dios en el verdadero arrepentimiento y 
continuar resistiendo al diablo. También está claro que los cristianos pueden tener 
demonios a veces de herencia como el resultado de los pecados de sus padres o 
abuelos y, a veces como resultado de sus propios pecados. Así pues, tenemos la 
necesidad de tener el don del discernimiento de espíritus en el cuerpo de Cristo para 
ayudar a discernir estos poderes demoníacos y ver a los demás miembros del cuerpo 
de Cristo en libertad.  
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Capítulo 6 
 
El Área de la Carne 
 
Es importante distinguir entre las obras de la carne y las obras del diablo. La Biblia 
describe nuestra vieja naturaleza de diversas maneras. Esta es la vieja naturaleza de 
Adán con la que todos nacemos y que necesita ser crucificada en la cruz de Jesucristo. 
La vieja naturaleza del hombre está en rebelión contra Dios y es sólo cuando nos 
convertimos y nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios es que podemos empezar a 
conocer la derrota del hombre viejo. 
 
Bautizo 
Como dice Pablo en Romanos capítulo 6: 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. 
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; 
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” (Romanos 
6:4-6) 
Mucha gente va a culpar a los demonios de su propia falta de autocontrol y por no 
poner la vieja naturaleza bajo la cruz de Jesucristo. La única forma en que el hombre 
viejo pueda ser tratado es a través de la cruz de Jesucristo, y tenemos que crucificar al 
hombre viejo diariamente. Continuando en el mismo capítulo de Romanos, Pablo dice: 
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 
sus concupiscencias; 
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia.” (Romanos 6:11-14). 
Las Escrituras anteriores muestran un claro ejercicio de nuestra voluntad. Esta voluntad 
debe ejercerse si vamos a andar como nos manda la Escritura a caminar. No podemos 
dejar que el pecado se haga cargo de nuestro cuerpo, ya sea a través de nuestra vida 
o la de cualquier otra manera, pero tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo 
a diario y derrotar el poder del pecado en nuestras vidas. La Escritura nos obliga a ser 
esclavos de Dios, tener el fruto de a la santidad, para que podamos tener la vida 
eterna:  
“Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.” (Romanos 6:22) 
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Fruto del Espíritu 
Debemos buscar a diario el fruto del Espíritu Santo para que opere en nuestras vidas 
cuando nos sometemos a Jesucristo. Sin embargo, hay una batalla que tiene lugar 
entre la carne y el Espíritu Santo. 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 
21 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.” (Gálatas 5: 16-21) 

Si caminamos en el Espíritu, entonces tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de 
nosotros mismos. Cuando el fruto del Espíritu está funcionando y está floreciendo en 
nuestra vida, hay pocas oportunidades de que la actividad demoníaca se manifieste. 
Como hemos dicho anteriormente, estamos comprometidos en la guerra espiritual y 
recordamos las Escrituras de 1 Pedro: 
“Y: 
    Si el justo con dificultad se salva, 

    ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?”  (1 Pedro 4:18) 
 
El camino angosto 
Sí, el camino es un camino angosto, y aunque muchos son los llamados, pocos son los 
escogidos, ya que no permiten que Jesús sea el Señor de sus vidas. Muchos 
sucumben a las viejas costumbres y vuelven al mundo. Mientras estamos en el mundo, 
no somos del mundo, y aunque debemos mantener una actitud de amor en todo 
momento hacia todas las personas, no caigamos en la trampa de convertirnos en parte 
del mundo, permitiendo así el espíritu de Satanás ganar ascendencia de nuevo en 
nuestras vidas. Jesús ha ganado la victoria por nosotros, pero hay que apropiarse de 
ella, manteniendo un diario caminar santo con el Señor. No podemos hacer esto en 
nuestras propias fuerzas, sólo en la fuerza que el Espíritu Santo da. De esta manera 
sabremos la verdadera alegría y la paz en nuestros corazones. 
Cuando la gente entra en nuestro hogar, debe sentir la paz, la paz del Espíritu Santo en 
ella. Donde hay paz, hay poca oportunidad para Satanás manifestar su odio y tácticas 
disruptivas. 
 
Autocontrol 
Algunas personas vienen por liberación de la gula o la adicción a fumar, pero pasan por 
alto el hecho de que Dios les ha dado el poder de auto-control que necesitan para 
ejercerlo antes de que puedan ser liberados. A veces es simplemente una cuestión de 
ellos ejercer el autocontrol porque no hay actividad demoníaca en cuestión. 
Encontramos esta figura en la siguiente escritura: 
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“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (2 Timoteo 1:7) 
Como cristianos, tenemos que ejercer el autocontrol en todo momento. Por estas 
razones es necesario el don del discernimiento para ser ejercido cuando nos 
acercamos por ministerio, porque así podríamos estar tratando de echar fuera un 
demonio cuando la persona simplemente no está ejerciendo el don de Dios para con 
ellos, es decir, el don del auto-control. 
Dios nos ha dado la soberanía sobre nuestra voluntad y tenemos que ejercer nuestra 
voluntad y andar rectamente ante Dios. Debemos evitar tratar de obtener la gracia 
barata de Dios; debemos tener suficiente discernimiento y amor para garantizar que 
aquellos que están buscando ministerio de hecho han crucificado la carne con sus 
pasiones. 
 
Equilibrio en la palabra 
Una forma en la que yo personalmente trato de mantener este equilibrio es tomar mi 
dieta diaria de la Palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Leo 
regularmente una porción de las Escrituras cada día de los libros históricos, es decir, 
los libros de Génesis a Job, y también leo todos los días de los Salmos y los Profetas, 
es decir, de Isaías a Malaquías. En el Nuevo Testamento leo regularmente los 
Evangelios y en el mismo día una parte de los libros de Hechos a Apocalipsis.  
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Capítulo 7 
 
¿Qué son los demonios? 

Los demonios son seres espirituales sin cuerpo. Tienen un intenso deseo de vivir en un 
cuerpo para que puedan llevar a cabo sus propios deseos y usar ese cuerpo para sus 
fines. 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada. 
45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación.” (Mateo 12:43-45) 
Se deduce de esta Escritura que los demonios consideran el cuerpo como una casa 
que ellos desean para tomar posesión. También encontramos que los demonios no se 
limitan a los cuerpos humanos, sino que viven en animales también. Al leer la historia 
del endemoniado en el Evangelio de Marcos, nos encontramos con que los demonios 
pasan del cuerpo del hombre a los cerdos. 
“Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 
12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos 
en ellos. 
13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en 
los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y en el mar se ahogaron.” (Marcos 5:1 1-13) 
 
 
Ver a un demonio 
En el espíritu he visto demonios en muchas ocasiones, y en una ocasión vi a un 
demonio con mis ojos naturales. Ocurrió cuando estaba orando en una iglesia con el 
vicario y esté cayó bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando levanté la vista, vi a 
alguien de pie detrás de él. La persona tenía ocho pies de altura, con una cara blanca 
redonda y vestido con una prenda de vestir negra que se extendía de manera triangular 
a unas pocas pulgadas del suelo. Ordené a éste ser que abandonara el edificio en el 
nombre de Jesús el Mesías. El demonio comenzó a caminar por el pasillo y me siguió 
hasta que llegó a las puertas del edificio. Las puertas estaban cerradas, pero 
simplemente desapareció a través de las puertas. Hablé con el vicario posteriormente y 
le pregunté por qué pensaba que estaba allí. Entonces recordó que cada miércoles por 
la tarde a las 5 pm, él llevaba a cabo un Servicio de Comunión en la iglesia y una 
señora que era alcohólica asistía el servicio en su camino hacia el hotel. El Espíritu 
Santo pareció indicar que este demonio en particular, siguió esta señora y en esta 
ocasión había permanecido en el edificio de la iglesia antes de ser discernido. 
 
 
Espíritus ligados a las personas 
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Cuando estoy orando por la gente, a menudo veo en el espíritu algunas fuerzas 
espirituales unidas a su cuerpo. Por ejemplo, si una persona sufre de dolores de 
cabeza persistentes, a menudo veo formas como dardos conectados a la parte 
posterior de su cuello. Una vez más, en muchas ocasiones durante el ministerio de 
liberación, me parece ver que seres espirituales en diversas formas como peces o 
serpientes salen de una persona. Con frecuencia veo que sale de la boca de la 
persona. La cabeza aparece primero, luego el estómago y finalmente la cola. Cuando 
mando el demonio a irse y finalmente se va con sus anfitriones, la persona se siente de 
inmediato más ligera, con una liberación completa de las fuerzas de la opresión. 
A veces veo un ser espiritual de pie detrás de la persona por la que estoy orando. 
Puede ser un espíritu de oscuridad y como una fuerza hereditaria que está siguiendo a 
la persona. Ha bajado de los antepasados de esa persona. 
Con bastante frecuencia estos están unidos a la base de la columna vertebral de la 
persona o a su omóplato, o a alguna otra parte del cuerpo. Cuando el Espíritu Santo 
me dice esto y paso esta información a la persona, a menudo me dice que ha tenido 
condiciones dolorosas en esa parte particular del cuerpo. 
 
Espíritu Santo el Consolador 
Cuando ministro en el poder del Espíritu Santo, me parece que Él me dirige claramente 
a la zona del cuerpo por la que debo orar. Por lo general, adjunto a estas partes del 
cuerpo, en el caso de enfermedad, hay un ser espiritual que puede adoptar diversas 
formas y tamaños. En cuanto asumo la autoridad en el nombre de Jesús el Mesías y 
ordeno al ser espiritual a irse, la persona se libera inmediatamente y siente el poder 
sanador del Espíritu Santo. Si estoy orando por una mujer, le pido que coloque sus 
manos por primera vez en su propio cuerpo, en la parte afectada, y luego pongo mis 
manos en las suyas y comando al espíritu que salga. No importa si es hombre, mujer o 
niño, es bueno poner las manos sobre la parte afectada y comandar al espíritu a irse. 
 
Apagando al Espíritu Santo 
Debemos decir claramente en esta etapa que estos seres espirituales apagarán el 
poder del Espíritu Santo en muchos casos. A veces aparecen como espíritus de la 
incredulidad o como espíritus de lo oculto y, a menos que la persona se arrepienta y se 
aparte de estas fuerzas, claramente entonces la unción del Espíritu Santo no caerá 
sobre esa persona. Como le sucedió a Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo es apagado 
y la persona no puede recibir su sanidad. Debemos ser conscientes de la necesidad de 
expulsar los demonios. 
 
Comisión de Jesús 
Es de notar que Jesús nunca envió a sus discípulos a predicar el evangelio sin también 
decirles que sacaran demonios. Encontramos estas citas: 
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 
3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 
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sobrenombre Tadeo, 
4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 
6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:1-8) 
 
De nuevo; 
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en 
tu nombre.” (Lucas 10:17) 
 
También, 
“Estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios” 
(Marcos 3:14, 15) 
 
También. 
“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 
13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 
sanaban.” (Marcos 6:12, 13) 
 
Y de nuevo, 
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” (Marcos 16:15-18) 
 
Ángeles o Demonios 
Los demonios pueden distinguirse claramente de los ángeles porque los ángeles 
suelen tener alas: 
“Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la 
visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la 
tarde.” (Daniel 9:21) 
Los demonios no tienen alas: 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla.” (Mateo 12:43) 
De la Escritura anterior también vemos que los ángeles tienen cuerpos propios. Como 
ya hemos comentado, los demonios desean habitar un cuerpo. 
 
Origen de los Demonios 
Varias explicaciones se han dado en cuanto al origen de los demonios. Algunos han 
sugerido que son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión; otros 
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sugieren que son el resultado de las relaciones entre los "hijos de Dios" como se hace 
referencia en Génesis 6: 2, y las hijas de los hombres, pero cualquiera que sea su 
naturaleza, siempre debemos recordar que están bajo un orden descendente de 
autoridad, es decir, desde el mismo Satanás con órdenes descendientes de la 
autoridad, de sus generales hasta los soldados rasos, por así decirlo. Pueden 
reconocer solamente a Satanás como Señor y están en rebelión permanente contra 
Dios mismo. La gran fuerza de unión entre ellos es el espíritu de miedo y dominación. 
Están bajo el dominio de Satanás en órdenes descendientes de autoridad y Satanás 
los gobierna a través del miedo. 
Es interesante notar que la Biblia describe a Satanás como Belcebú o "señor de las 
moscas". En ocasiones he visto espíritus como moscas conectados a la parte posterior 
de la cabeza de una persona. Cuando se les da la orden de irse en el nombre de Jesús 
el Mesías, se desprenden de esa persona y de inmediato la persona se siente libre de 
algún tipo de opresión. 
Con frecuencia la gente va a notar cuán ligera se siente después de que una liberación 
ha tenido lugar.  
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Capítulo 8 
 
¿Cómo pueden entrar los demonios? 
 
Hay una variedad de formas y medios en los que los demonios pueden entrar en las 
personas, y enumero algunas de las siguientes: 
 
1. Hereditario 
La Escritura dice que la maldad de los padres visitará a los hijos "hasta la tercera y 
cuarta generación" (Éxodo 20: 5). 
En las prácticas pecaminosas ocultas u otros, los espíritus de los antepasados de 
pecado pueden entrar en las generaciones posteriores hasta que haya un verdadero 
arrepentimiento y la orden para ese demonio de irse. Esa generación puede ser afligida 
aunque la persona haya convertido su corazón a Jesucristo. Por eso se necesita el don 
del ministerio de discernimiento y liberación en el cuerpo de Cristo. 
Es importante recordar que: 
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero” (Gálatas 3:13) 
Es necesario apropiarse de lo que Jesús ha hecho. Las personas por lo tanto deben 
ser alentadas a ejercer su voluntad y a realmente creer que se han librado de la 
maldición de la ley. De esta manera, la autoridad puede ser asumida sobre los espíritus 
familiares o hereditarios que los han estado siguiendo, pero es necesario que ellos 
ejerzan su voluntad para que estos sean arrancados y se den cuenta de que Dios los 
ha realmente liberado. Espíritus que pueden ingresar como resultado de ataduras 
hereditarias pueden ser de rechazo, espíritus de dolor y espíritus de la memoria. Todo 
esto puede ser expulsado cuando un verdadero arrepentimiento tiene lugar tal como se 
establece en el Capítulo 17. (Véase también oraciones de liberación en Anexo 4.) 
En el capítulo 17 proponemos una oración apropiada para utilizarse en tales 
circunstancias. 
 
Camino de fe 
Nuestro caminar con Jesucristo no es un camino intelectual, es un acto de fe, y 
debemos apropiarnos por fe de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros. 
 
2. La desobediencia por parte de los padres 
Cuando los padres, en especial el padre, no siguen a Jesucristo. En este caso, la casa 
está abierta al ataque demoníaco y los niños pueden crecer en rebelión. Si no hay una 
enseñanza de la Palabra en casa, entonces no hay valores absolutos, y a medida que 
los niños crecen no hay nada que evite que entren en todo tipo de prácticas sexuales y 
de otro tipo que, a su vez, traen los demonios. Los padres que alientan a sus hijos a 
fumar o beber pueden hacer que se vuelvan adictos a estos hábitos que a su vez 
pueden llegar a ser demoníacos. 
   
3. El roce entre los padres 
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Aquí de nuevo, porque al espíritu de temor se le ha permitido entrar en el matrimonio, 
los niños pequeños se pueden llenar de miedo y demonios del miedo puede entrar en 
ellos, seguidos por aflicciones físicas, tales como el asma. 
 
4. El abuso sexual de niños por los padres 
La práctica cada vez más común del abuso sexual de niños por parte de sus padres 
permite que la actividad demoníaca entre. Cuando el niño alcanza la edad suficiente 
para darse cuenta de lo que ha sucedido, él o ella a menudo permanece implacable y 
esto a su vez trae espíritus de falta de perdón. 
 
5. Desde el vientre 
En muchas ocasiones los demonios entran durante el embarazo o en el nacimiento. 
Los demonios pueden entrar fácilmente en un feto cuando hay shock, miedo o trauma 
por parte de la madre, sobre todo cuando hay desacuerdo entre los padres. Oré 
recientemente por un pastor que había experimentado un gran problema con la 
violencia y la lujuria y el demonio que finalmente se manifestó claramente, entró 
durante el embarazo. Los padres se divorciaron unos pocos años después de que 
naciera el niño, pero el daño ya estaba hecho, y el niño había llevado a los espíritus de 
la violencia y la lujuria por la vida hasta la edad madura antes de ser liberado. Espíritus 
de rechazo o aborto a menudo entran durante el embarazo cuando la madre se siente 
rechazada o rechaza al niño. Esto es particularmente cierto si la madre desea abortar 
el niño. En una ocasión oré por un joven que había sido gravemente azotado por su 
madre a los siete, antes de que ella fuera llevada a un hospital para enfermos 
mentales. Él se sintió herido y rechazado. Sus compañeros de escuela le llamaban 
nombres. Sin embargo, como resultado de la oración y como él perdonó a su madre, 
fue liberado totalmente de este espíritu y fue sano. Estos espíritus pueden entrar en el 
niño antes de nacer y permanecer con él durante su vida. Una vez que el espíritu de 
rechazo ha entrado, puede traer consigo muchos otros espíritus. Esta área a menudo 
hay que buscarla. Es tremendamente útil cuando la madre es creyente porque cuando 
ella se ha arrepentido del pecado del pasado, el acto de arrepentimiento parece cortar 
el espíritu demoníaco en el niño o adulto joven. Igualmente, estando la madre viva o 
siendo ésta creyente, ese demonio puede ser obligado a irse por medio de oración 
eficaz y arrepentimiento. 
Pidiéndole a la persona a citar Efesios 1: 6, es decir, que son aceptados en el Amado y 
hacer que realmente digan estas palabras y confiesen con su boca y crean en su 
corazón, puede ser una tremenda forma de liberación. Mientras ellos confiesan estas 
palabras y las creen, podemos guiarlos a confesar que se aceptan a ellos mismos. Esto 
rompe el rechazo.  
También es importante recordar la Escritura en el Evangelio de Juan: 
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les 
son retenidos.” (Juan 20:23) 
Esta Escritura tiene un significado de gran alcance en esta área; es decir, si 
conservamos los pecados de otros, estos entonces nos van a afectar, pero si los 
dejamos ir, van a perder su poder sobre nosotros. 
Estos espíritus pueden permanecer en estado latente durante muchos años antes de 
que finalmente se manifiesten, pero en las circunstancias actuales, con una importante 
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ruptura de matrimonios y personas que viven juntas y teniendo niños, es de esperar un 
gran derramamiento de actividad demoníaca entre nuestros jóvenes. 
 
 
6. A través del pecado 
Ya hemos mencionado a Santiago 1:14, que dice: 
“sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es” atraído y 
seducido. 
El versículo 15 continúa diciendo: 
“Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” 
He llegado a creer que detrás de todo pecado hay un espíritu, y si continuamos con el 
pecado, nos abrimos a un espíritu. Es el caso de la masturbación, la lujuria, y muchas 
otras formas de actividad que crecen al punto de atarnos. 
Escuchemos lo que dice Jesús: 
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con 
ella en su corazón. 
29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te 
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.” 
(Mateo 5:28, 29) 
Debemos tener mucho cuidado de no permitir que los espíritus entren por la puerta de 
los ojos, o la puerta de la oreja, al permitir que nuestros pensamientos entren en 
desorden. Mientras se desordenan, permitimos que las fuerzas espirituales entren. Es 
por esto que Jesús explicó que con sólo mirar a una mujer con el deseo de cometer 
adulterio, entonces, de hecho, cometemos adulterio en el corazón. Si permitimos que el 
espíritu de adulterio entre en nuestro corazón, ya hemos cedido terreno al enemigo, por 
tanto, nos dice Pablo: 
“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5) 
Debemos mantener puros nuestros pensamientos y nuestras actitudes y rendir todos 
nuestros miembros como instrumentos de justicia. 
 
7. Siembra y cosecha 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7, 8) 
Este es un principio inexorable de las leyes de Dios. Muchas personas se sorprenden 
cuando llegan a Jesucristo en cuanto a porqué todavía tienen problemas con sus hijos. 
Esos problemas fueron sembrados en la vida anterior antes de que los padres se 
acercaran a Jesucristo y el principio de la cosecha debe llevarse a cabo. El tiempo de 
la cosecha sólo puede acortarse cuando nos sometemos cada vez más a Jesucristo. 
La actividad demoníaca a menudo ha ocurrido debido a la siembra que está teniendo 
lugar y por lo tanto aparece la necesidad de tener discernimiento y capacidad de 
expulsión de los demonios. 
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8. Satanás es un legalista 

Efesios 4:27 nos dice: “ni deis lugar al diablo” 
A medida que damos lugar al diablo en nuestras vidas, él entra y se hace cargo del 
terreno, el cual debe ser posesión del Espíritu Santo. Esta es una gran causa de 
actividad demoníaca, por lo tanto, debemos caminar en santidad y justicia, y sin culpa 
delante de Dios. 
 
9. Participación ocultista 
Como hemos discutido en otra parte, la participación ocultista ocurrida en el pasado o 
que esté ocurriendo actualmente de nuestra parte o de parte de nuestras generaciones 
anteriores sin duda dará entrada a las actividades de demonios. 
 
10. Posesiones 
A veces poseemos objetos ocultistas en nuestra casa, y esto es una abominación a los 
ojos de Dios: 
“y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la 
aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.” (Deuteronomio 7:26) 
Debemos estar especialmente consciente de los objetos orientales o esculturas con 
algún significado ocultista. Del mismo modo, esta participación en cualquier área de las 
ciencias ocultas, como hipnotismo, tableros de ouija y todos los otros asuntos 
mencionados en el Anexo 1, puede dar entrada a la actividad demoníaca. 
 
11. Rechazo general 
Aparte del rechazo por parte de los padres, puede haber una sensación de rechazo 
general que afecta a las personas. Puede ocurrir a través de rupturas matrimoniales y 
esto requiere oración por parte de la persona que está siendo perjudicada, para que su 
pareja regrese al Señor. Jesús nos ha dicho: amad a nuestros enemigos, bendecid a 
los que nos maldicen y hacer el bien a los que nos odian. 
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” (Mateo 
5:44) 
Cuando las personas oran por una bendición para aquellos que les han hecho daño 
llevándose a su esposo o esposa a vivir con ellos, la maldición se invierte y el amor de 
Dios fluye en esa situación que causa confusión en la parte de los espíritus 
involucrados. Cuando se ora por una bendición para esa persona, el espíritu de 
tormento que viene de él o ella y que sufre el cónyuge inocente, se retira en confusión y 
el Espíritu del amor de Dios viene a través de la persona que está orando con fe. De 
esta manera los espíritus que han causado la ruptura del matrimonio con frecuencia se 
apartan y la reconciliación tiene lugar. 
 
12. Shock 
Los traumas tales como la muerte o la ruptura del matrimonio, o un accidente, a 
menudo pueden permitir que demonios entren. Satanás no hace acepción de personas 
y aprovecha cada oportunidad para atacar. Con frecuencia me he encontrado que en la 
fracción de segundo justo antes de un accidente, el espíritu de temor entra en la 
persona, seguido por el shock, y luego una serie de otros poderes demoníacos. 
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En la consejería, siempre es prudente devolverse a cualquier trauma particular que se 
haya producido en la vida de una persona, y a menudo se encuentra que es el punto de 
entrada de la actividad demoníaca. En el caso de la muerte donde las personas no sólo 
están sujetas a la pena, pero besan o tocan a los muertos, allí los espíritus se pueden 
transferir de esa manera. Después de orar por la liberación por lo general es bueno 
orar por la sanación de los recuerdos. 
 
13. Trastornos de la Personalidad múltiple 
Nos encontramos con bastante frecuencia, que como resultado del abuso de rituales 
satánicos o trauma prolongado severo en la infancia, o shock severo, diversas 
personalidades pueden manifestarse dentro de la persona. Durante los últimos 20 años 
se ha puesto de moda referirse a estas entidades como partes fracturadas de 
personalidad original de una persona. La teoría es que cuando una persona sufre un 
trauma, las partes de su personalidad se separan y estas partes deben ser llevadas de 
nuevo a Jesús para que la persona sea reintegrada en su totalidad. Mi propia 
experiencia ha sido muy diferente. La persona traumatizada se refugia en su caparazón 
y estas otras personalidades, que en mi opinión son los demonios, comienzan a 
manifestarse. Ellos afirman que son la persona real o que son dueños de la persona y, 
a menudo denigran a la persona real. A veces incluso dicen que vienen "de abajo". En 
mi punto de vista no son más que demonios. 
Uno de los más comunes de estos demonios es el espíritu de los recuerdos. Cuando el 
ministerio se lleva a cabo, los recuerdos que han sido reprimidos por este espíritu 
vuelven a los recuerdos de la persona. Este espíritu se manifiesta a menudo con la voz 
de un niño pequeño.  
Para traer a una persona que sufre de múltiples trastornos de la personalidad a una 
sanación duradera por lo general requiere de mucha paciencia y amor sobre un tiempo 
considerable. Debes ganarte su confianza. Esta es la parte más difícil, porque su 
confianza en otras personas ha sido lastimada como resultado de sus experiencias 
traumáticas. Mientras su confianza en ti crece, su verdadera personalidad comienza a 
manifestarse y durante un período de tiempo son capaces de hacer valer su autoridad 
en Jesucristo y se resisten a estas entidades demoníacas. La verdadera personalidad 
llega a la cima, por así decirlo, y son capaces de obtener la victoria sobre Satanás. 
 
La importancia de ganarse la confianza de la persona 
Inicialmente tendrán una considerable dificultad en creer que alguien realmente los 
ama o que pueda ser de confiar. Sin embargo, como tú demuestras el amor de Dios 
durante un período prolongado de tiempo, este amor cura su personalidad y comienza  
a ser una persona normal. No hay "solución rápida" en esta situación. Es sólo cuando 
su verdadera personalidad crece y florece que las entidades demoníacas pierden su 
autoridad y finalmente desaparecen. 
La clave, por tanto, para la liberación de estas personas es ayudarles a recuperar su 
plena confianza y amor en los demás. 
A veces, estas personas se relacionan bien con grupos de su misma edad, sobre todo 
si son más jóvenes, pero luego cuando están en contacto con una persona mayor que 
representa autoridad, su verdadera personalidad está subordinada al poder demoníaco 
que se eleva. Es por eso que necesitamos tanta paciencia para asegurarnos de que su 
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verdadera personalidad se afirme mientras el amor y la confianza crece. 
Si bien es importante que la persona liberada sienta amor y confianza por el consejero, 
todo el propósito del ejercicio es que ellos desarrollen su amor y confianza en Dios por 
medio de Jesucristo. Creo que la razón principal por la cual el ministerio de Jesucristo 
fue tan eficaz en la liberación fue el hecho de que los que le rodeaban, sintieron de 
inmediato el poderoso amor de Dios que fluye a través de Él. Cuando este amor los 
tocó, se abrieron a la liberación. Debemos tener cuidado en estos casos para asegurar 
que los consejeros, de hecho, ponen su amor total, esperanza y confianza en 
Jesucristo. Orar por ellos sin este ser el caso, puede ser prematuro. Por lo tanto, no se 
efectuará la liberación completa. 
Como siempre, la clave de la liberación es el verdadero arrepentimiento. Sin embargo, 
esto puede requerir una gran cantidad de amor, tiempo y sensibilidad para animar a 
una persona a que llegue a ese punto de verdadero arrepentimiento para poder, con la 
ayuda del Espíritu Santo, perdonar a los que les han hecho daño y así recuperar su 
plena salud y fuerza y permitir su verdadera personalidad afirmarse. 
 
14. Transferencia de otras personas 
Es muy fácil que los demonios se transfieran. En el acto de la relación sexual fuera del 
matrimonio, la actividad demoníaca puede ocurrir fácilmente cuando los demonios se 
transfieren de un cuerpo a otro. En el caso del matrimonio cristiano, esto no debería 
ocurrir si ambas partes están totalmente comprometidas con Jesucristo, pero cuando 
una de las partes no está comprometida, el otro necesita saber del poder santificador 
de la sangre de Jesús, con el fin de mantener la protección en esas circunstancias. 
 
15. Una personalidad dominante 
En un negocio o iglesia, o en situaciones similares, una personalidad dominante, con 
frecuencia causará que un espíritu se transfiera a otras personas. A veces nos 
encontramos con que los subordinados de una persona con autoridad, ya sea en una 
empresa o en una iglesia, comenzarán a vestirse igual y a lucir similar para imitar a la 
persona a cargo. A menudo llega a tener el mismo tipo de corte de pelo, etc., y 
comienza a vestir el mismo tipo de ropa. Esto abre a estas personas a que los espíritus 
de aquellos a los que están copiando se les transfieran. 
De nuevo, cuando estamos ministrando en el ministerio de liberación debemos conocer 
la autoridad de Jesús en nuestra vida, de otra forma los demonios podrán intentar 
entrar en nosotros desde la persona a la cual estamos ministrando. Si sí nos atacan, 
debemos conocer la autoridad de Jesús para poder resistirlos. En particular, esto 
significa mantener una mente sana cuando estamos ministrando a personas de nuestro 
sexo opuesto. 
Cuando lo estemos haciendo, siempre debemos asegurarnos de que haya otra persona 
de ese mismo sexo con nosotros. Un hombre nunca debe ministrar solo a una mujer y 
viceversa... 
De nuevo, una mujer o un hombre pueden estar sujetos a un espíritu matriarcal desde 
su madre o a un espíritu patriarcal desde su padre como resultado de una dominación 
enfermiza por parte de cualquiera de los padres sobre sus hijos. Discutiremos esto más 
tarde en el libro.  
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16. Entrando a través de edificios 
Algunas veces un edificio ha sido usado para fines inmorales, o para alguna acción 
mala y he visto casos donde niños han entrado a ciertos lugares, o aun adultos, y han 
sido atacados por demonios sin darse cuenta. Su personalidad ha cambiado y han 
necesitado de liberación.  
Recuerdo muy bien a una mujer que vino a mí en Nueva Zelanda que había pasado por 
un lugar conocido como “La aldea enterrada” cerca de Tarawera. Esta había sido una 
aldea Maorí antes de que una erupción la haya dañado...Había sido excavada y ella 
podía recordar el día exacto en que estaba caminando por la villa y de repente se 
volvió asmática. No sabía lo que le había pasado hasta muchos años después cuando 
vino a nosotros por ministerio. El asma había entrado en ella. Sabiendo donde había 
sucedido, pudimos identificar el problema y tratar con el espíritu del asma. 
 
 
17. Obsesión 
 
Este puede convertirse en un demonio muy poderoso. 
 
He aprendido que puede serlo. Recuerdo una ocasión donde oraba por un hombre 
durante una liberación muy extensa. Finalmente el Espíritu Santo me reveló que éste 
hombre tenía un demonio de obsesión del cual estaban adheridos muchos otros 
demonios. Éste había entrado en él a los 14 años cuando estaba en el internado. Había 
sido acusado erróneamente una noche y todos los chicos del dormitorio se dirigieron a 
él y lo acusaron. Lloró hasta quedarse dormido. En ese momento un espíritu de 
rechazo entró en él y se convirtió finalmente en una obsesión.  
Pude descubrir que ya que el poder del Espíritu Santo había venido sobre mí, en el 
momento en que lo señalara, él empezaría literalmente a dar volteretas en el aire. El 
espíritu Santo me indico que un demonio estaba unido a la pierna o al cuello del 
hombre, y otra parte del cuerpo, y cuando lo señalé desde la distancia, se levantó del 
suelo, y dio un salto mortal y se torció violentamente en el aire mientras el espíritu lo 
dejaba. Fue una de las manifestaciones más poderosas que he visto del poder del 
Espíritu Santo operando a través de mí. Cuando los demonios estaban saliendo, el 
sonido fue realmente aterrador, hasta que por fin llegamos al demonio de la obsesión y 
se éste alejó con un fuerte ruido.  
 
18. Maldiciones 
 
Las maldiciones pueden resultar siendo una importante actividad demoniaca y puede 
afectar a generaciones de familias. El Dr. Derek Prince en sus muy enseñanzas en esta 
área sugiere que las siguientes condiciones pueden iniciar maldiciones, basado en su 
amplia experiencia:  
(a) Colapso mental y emocional. 
(b) Enfermedades repetidas o crónicas (especialmente sin un claro diagnóstico 
médico). 
(c) Abortos involuntarios repetidos o problemas femeninos relacionados. 
(d) Colapso marital — alienación familiar 
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(e) Insuficiencia financiera continúa (especialmente cuando los ingresos parecen ser 
suficientes). 
(f) Personas propensas a los accidentes 
Se puede ver claramente en las Escrituras que hay varias fuentes de maldiciones de la 
siguiente manera: 
 
De Dios mismo 
Por ejemplo, en Deuteronomio 27:15-26 hay 12 maldiciones pronunciadas por romper 
la ley de Moisés. Algunas de las maldiciones a las que se refieren en estos versos son 
contra aquellos que esculpen imágenes, tratan a su padre o madre con desprecio, 
mueven la señal de terreno del vecino, quienes hacen que el ciego deambule por calle, 
quien pervierte la justicia debido al extraño, el Huérfano y la viuda, quien se acueste 
con la esposa de su padre, quien se acueste con propósitos sexuales con cualquier tipo 
de animal, quien se acueste con propósitos sexuales con su hermana, hija de su padre 
o hija de su madre, quien se acueste con propósitos sexuales con su suegra, quien 
ataque a su vecino secretamente, quien tome un soborno para quitarle la vida al 
inocente y quien no se ajuste a todas las palabras de esta ley. 
 
Un resumen de las maldiciones de Deuteronomio 28: 16-68  
(1) Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 
(2) Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 
(3) El fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y las crías de tus 
ovejas 
(4) Tendrás maldición, confusión, reprensión en todo cuanto pusieres mano e hicieres, 
hasta que seas destruido y perezcas. 
(5) La plaga se aferrará a ti hasta que Dios te consuma de la tierra  
(6) Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir 
(7) heridas de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad 
repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas 
(8) Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo 
de ti, de hierro. Habrá sequía. 
(9) Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza 
(10) Serás derrotado por tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete 
caminos huirás delante de ellos. 
(11) Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra  
(12) Serás herido con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de 
que no puedas ser curado. 
(13) Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu (colapso nervioso) 
(14) y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado 
en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te 
salve. 
(15) Otro hombre dormirá con tu mujer 
(16) edificarás casa, y no habitarás en ella 
(17) plantarás viña, y no la disfrutarás. 
(18) Tu buey será matado delante de tus ojos, tu asno será arrebatado de delante de 
ti,  tus ovejas serán dadas a tus enemigos. 
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(19) Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo  
(20) El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no 
serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 
(21) Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.  
(22)  Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la 
planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.   
(23) Tú y tu nación servirás a otros dioses de madera y piedra. 
(24)  Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los 
cuales te llevará Jehová. 
(25) Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo 
consumirá.  

(26) Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el 

gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el 

aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, 

porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por 

la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú 

descenderás muy abajo. 

(27) Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 
(28) Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta 
que perezcas 
(29) y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 
(30) servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con 
sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu 
cuello, hasta destruirte.  
(31) Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra 
(32)  Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño 
(33) y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te 
dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, 
hasta destruirte.  
(34) Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos 
(35) Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu 
Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 
(36) El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su 
hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren; para no dar 
a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere 
 (37) La mujer tierna y delicada rechazará su marido, su hijo y su hija. 
(38) Comerá su propia placenta 
(39) Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, 
plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas;  
(40) traerá sobre ti todos los males de Egipto 
(41) toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la 
enviará sobre ti, hasta que seas destruido. 
(42)  Y quedaréis pocos en número  
(43 así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la 
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tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 
(44) Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el 
otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. 
(45) Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; 
pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de 
alma; 
(46) y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche 
y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 
(47) Por la mañana dirás ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás! ¡Quién 
diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y 
por lo que verán tus ojos. 
(48) Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: 
Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por 
esclavas, y no habrá quien os compre. 
En Génesis 12:3 Dios promete que Él maldecirá a aquellos quienes maldigan a 
Abraham y bendecirá a aquellos que bendigan a Abraham y sus descendientes. 
Obviamente los que practican el antisemitismo invocan la maldición de Dios sobre sí 
mismos. 
 
Los hombres pueden pronunciar maldiciones en nombre de Dios 
Por ejemplo, en Josué 06:26 Josué dijo lo siguiente: 
“En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el 
hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito 
eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas.” 
Esta maldición se cumplió de la siguiente manera: 
En su tiempo Hiel de Bit-el reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su 
primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus 
puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. (1 
Reyes 16:34) 
 
Personas que tienen autoridad sobre nosotros pueden pronunciar maldiciones 
sobre nosotros 
Jacob lo hizo cuando Labán estaba buscando sus dioses entre las posesiones de 
Jacob. 
Jacob pronunció una maldición sobre el que tuviera los dioses (Génesis 31:32). 
Jacob estaba de hecho pronunciando una maldición sobre Raquel, quien murió en el 
parto (Génesis 35:16). Podemos imponer maldiciones sobre nosotros mismos. Un 
ejemplo se ve claramente en la crucifixión de Jesucristo, cuando los líderes de los 
judíos maldijeron su propio pueblo. “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea 
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” (Mateo 27:25) 
 
19. Influencias de Satanás 
Puede haber instancias satánicas operando en nuestra vida y como parte del proceso 
de superación de éstas debemos resistir al diablo y bendecir el lugar de maldición. 
“Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.” (Romanos 12:14) 
Algunas veces cuando las personas abusan de nosotros o nos maldicen, es como 
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resultado de actividad demoniaca y puede afectarnos emocionalmente como también 
espiritualmente. Nuestra respuesta es seguir la Escritura expuesta anteriormente. 
Además contamos con el ejemplo y la Escritura de maldición profesional de profetas 
profesionales de Satanás. Hay una cantidad considerable de este tipo de actividad 
sucediendo hoy en día, especialmente con brujas y aquelarres y otros tipos similares 
de actividad satánica. He escuchado de grupos que oran y ayunan en contra de los 
haceres Cristianos… Le han estado orando a Satanás o a Lucifer y ayunando con el fin 
de romper el poder de estas actividades cristianas. Adicionalmente Satanás, muchas 
veces, a través de sus siervos o lugares, intenta colocar maldiciones sobre los líderes 
de Dios. Recordamos de las Escrituras que Balac, rey de los moabitas envió 
mensajeros a Balaam con el fin de pedirle que viniera y maldijera al pueblo de Israel. 
Esto se establece en Números 22: 6. Este es un ejemplo de los siervos de Satanás 
tratando de colocar una maldición sobre el pueblo de Dios. 
Los remedios para estas situaciones están expuestos en el Capítulo 17 de este libro. 
Oraciones de liberación de maldiciones están incluidas en el Anexo 4.  
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Capítulo 9 
 
La Personalidad de los Demonios 
 
1. Ellos tienen conocimiento 
“Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, 
24 diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 
destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios” (Marcos 1:23, 24) 
“Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois?” (Hechos 19:15) 
Recientemente oré con un hombre joven quien se cayó al suelo y voces empezaron a 
salir de él. Decían “¿Por qué nos odian?”. Señalo que el salmista odia a los demonios 
con un odio santo (Salmo 139:22). Después de un tiempo me di cuenta que no íbamos 
a llegar a ningún lado, así que le dije al joven que se pusiera de pie. En ese punto, 
alguien dijo que el hombre no era cristiano sino mormón. Me di cuenta de que había 
estado tratando de lidiar con el demonio Moroni del mormonismo, así que le dije al 
joven que se debía convertir y venir a Jesucristo antes de que pudiera ser liberado. En 
una reunión subsiguiente, el mismo joven se presentó. Mientas se acercaba a mí, su 
cara se torcía, sus ojos se encendían y la misma voz que me había hablado 
previamente hablo fuera de él y dijo “¡Nos encontramos de nuevo, pastor!” Amigos del 
joven me dijeron que desde el encuentro anterior él había venido a Jesucristo y había 
sido bautizado con agua, pero el demonio aun no lo dejaba. Siguiendo la oración, 
signos verdaderos de liberación comenzaron a darse. El punto, sin embargo, es que el 
demonio me reconoció claramente y supo quién yo era.  
 
2. Tienen emoción 
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.” 
(Santiago 2:19) 
Muy frecuentemente cuando oro por personas, les ordeno a los demonios que se 
estremezcan en nombre de Jesús y la persona empezará a estremecerse 
violentamente. Ésta es a menudo la posición que tomo en la liberación para 
asegurarme de que los demonios saben que yo entiendo y que tengo autoridad en 
nombre de Jesús sobre los demonios.  
 
3. Tienen voluntad 
“Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada” (Mateo 12:44) 
“Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 
12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos 
en ellos. 
13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en 
los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y en el mar se ahogaron.” (Marcos 5: 11-13) 
En muchas sesiones de liberación, me he encontrado con demonios que me conocen 
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como individuo y me han nombrado. En una ocasión en particular, una chica que había 
sido atormentada por demonios por un tiempo y con quien habíamos orado obteniendo 
una liberación completa, fue despertada muy temprano una mañana. La voz del 
demonio le hablo claramente diciéndole “Yo soy el demonio que Bill Subritzky trató de 
sacar de ti hace tres años. Debo irme ahora” La voz del demonio se hizo tan fuerte que 
ella tuvo que llamarme por oración especial. La razón por la cual los demonios estaban 
yéndose era porque esta chica había estado bajo la dominación de su madre quien 
creía q los cristianos no podían tener un demonio. Mientras la madre vivía en la misma 
casa que su hija y si hija estuviera bajo su influencia, la liberación no podía darse, pero 
cuando la madre dejó la casa para irse a vivir a otro lado, el demonio sabía que debía 
irse también 
He descubierto que mediante sesiones de liberación debo mantener mi mente 
totalmente centrada en Jesucristo. Si mis pensamientos se desvían y comienzo a 
pensar en otras cosas, como futuras citas, descubro que frecuentemente el demonio 
hablará en voz audible, diciendo que sabe que no se debe ir, porque sabe que yo tengo 
otra cita, o que estoy muy distraído para completar la liberación. 
En el capítulo 15 discuto el caso de un creyente lleno en el Espíritu del cual su 
liberación estaba siendo administrada y los demonios dijeron que sabían que unas de 
las personas que estaban haciendo el ministerio no creían realmente la Palabra de 
Dios en sus corazones. 
Siempre debemos recordar que mayor es Él en nosotros que el que está en el 
mundo… 
“… porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4) 
Está claro que los demonios pueden ejercitar su voluntad. Recientemente estaba 
orando con una persona cuando el demonio dio su nombre como Keysia y estaba claro 
que fue el portero quien había revelado la identidad de los otros demonios que estaban 
presentes. Siempre que mediante el Espíritu Santo yo nombraba un demonio, este 
espíritu particular diría “Si, él está aquí, él está aquí”. Concluí rápidamente que este 
demonio sabía los nombres de los otros demonios y que él era el portero, dejando salir 
y entrar a los demonios. Entendiendo esto, la liberación de la persona se hizo mucho 
más fácil.  
 
4. Ellos saben quiénes son 
“Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque 
somos muchos.” (Marcos 5: 9) 
En esta ocasión ellos sabían que su nombre era Legión. Muchas veces he descubierto 
que los demonios se pondrán nombres como Ira, Odio, Envidia, Celos, Miedo. Sin duda 
están conscientes de quienes son.  
Recientemente, en una ciudad de Nueva Zelanda, estaba ministrando después de una 
reunión y una mujer vino a mí quejándose de una condición de muchos años en el 
estómago. El Espíritu Santo me dijo claramente que me parara detrás de la mujer y le 
diera la orden a la otra personalidad de dejar A la mujer. Al momento que lo hice, una 
voz masculina profunda grito fuera de ella, “No, no me iré, este es mi hogar… ¡no la 
dejaré!”  
Cuestioné al demonio y le pregunté su nombre y me dijo “Mi nombre es Legión”. 
Mientras varios de nosotros orábamos juntos y tomábamos autoridad sobre éste 
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demonio, la dejó con un sonido violento y ella fue liberada completamente. Al mismo 
tiempo su cuerpo fue sanado cuando espíritu de enfermedad salió de ella.  
 
5. Son incapaces de responder al Evangelio 
Es demasiado fuego para su conciencia 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia” (1 Timoteo 
4:1) 
Habiendo hecho a Satanás su señor y maestro, no pueden responder al Evangelio 
desde que su conciencia se ha endurecido demasiado.  
 
6. Pueden hablar 
Los demonios tienen la habilidad de hablar y por este propósito usarán la voz de las 
personas. A veces su voz sale como una voz aguda, o un grito, o una algarabía, u otras 
veces hablaran en lengua demoniaca. He visto todas estas formas de manifestación. 
En el caso de la lengua demoniaca, parecen tomar control de la persona, la cual parece 
irse a un trance y es claro que la persona no está hablando en la lengua del Espíritu 
Santo.  
Cualquier sea la circunstancia, siempre le ordeno al demonio a permanecer callado y 
hablar solo si se lo ordeno. No mantengo largas conversaciones con demonios como 
una cuestión de práctica, aunque en ocasiones he aprendido algo de valor. En general, 
sin embargo, es peligroso mantener conversaciones con demonios no solo porque son 
mentirosos, sino que intentarán engañar en toda oportunidad. En una ocasión oré por 
una chica que había estado sujeta al poder demoniaco por un tiempo considerable. 
Aunque fuera una cristiana llena del Espíritu buscando llevar una vida de santidad, 
encontré que era difícil prohibirle al demonio no hablar. La chica misma comentó que le 
daba temor entrar a tiendas en ocasiones, porque la voz tomaba el control y empezaba 
a salir de ella. Luego de una larga sesión, ella fue liberada de este demonio en 
particular. La siguiente Escritura deja en claro que los demonios tienen la habilidad de 
hablar: 
“. . . diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 
destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.” (Marcos 1:24) 
De nuevo 
“Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes. 
8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 
9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque 
somos muchos. 
10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 
11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 
12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos 
en ellos.” (Marcos 5: 7-12) 
También, 
 “Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois?'” (Hechos 19:15) 
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Por lo tanto los demonios pueden hablar usando la voz de la persona como un canal. 
 

Capítulo 10 
 
Comportamiento de los demonios 
 

1. Ellos buscan esclavizarnos  
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” 
(Romanos 8:15) 
Del mismo modo en que ellos están bajo la esclavización de su maestro, Satanás, 
buscan a su vez atarnos con miedo, envidia, celos y otras emociones. Así como ellos 
son esclavos atados al pecado, buscan esclavizarnos de manera similar.  
 
2. Atormentan 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (2 Timothy 1:7) 
Podemos ser atormentados también por la no aceptación de nosotros mismos. De 
nuevo, Satanás busca engañarnos. 
 
3. Engañan 
Una más de las características de los demonios es engañar: 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia” (1 Timoteo 
4:1, 2) 
Estos demonios engañadores buscan decirnos que no somos amados por Dios y no 
somos aceptados, lo cual claramente contrario a lo que dice Efesios 1:6 “para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado” 
En el mundo hoy, hay muchas doctrinas contrarias a la Palabra de Dios y es muy fácil 
ver cómo tantos espíritus engañadores están llevando a las personas bien 
intencionadas lejos de la verdad del Evangelio. Doctrinas como la Ciencia Cristiana, 
Armstrongismo, el mormonismo y doctrinas similares, son la evidencia de los espíritus 
engañadores en el mundo. 
Similarmente, muchas personas son engañadas por espíritus de religiones Orientales 
que los motiva a ayunar de forma errónea o abstenerse de comer carnes, como Pablo 
dice en la misma Escritura:   
“prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.” 
(1 Timoteo 4:3) 
 
4. Seducen 
“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido.” (Santiago 1:14) 
Debemos notar aquí que es nuestra propia lujuria a la que le permitimos que nos 



53 
 

seduzca. Cuando nuestros pensamientos no son correctos y permitimos que 
pensamientos equivocados entren en nosotros, especialmente lujuriosos, el espíritu de 
lujuria puede seguirnos y desdibujarnos de las cosas de Dios. En su debido tiempo, 
otros espíritus entran también cuando dejamos que la lujuria tome el control.  
 
 
5. Nos dirigen y nos obligan 
 “(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho 
tiempo que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero 
rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)” (Lucas 8:29) 
Una de las grandes características de la actividad demoniaca es la habilidad de 
conducir y obligar a la gente. Algunas personas descubren que están haciendo cosas 
que odian y a pesar de los esfuerzos de su parte siguen sin ser capaces de renunciar a 
ciertos hábitos. Por ejemplo, los hábitos de masturbación, o adicción a fumar, o al 
alcohol o hábitos impuros similares donde la  persona se siente obligada a hacer estas 
cosas, aun cuando contraria su propia voluntad, puede ser evidencia de actividad 
demoniaca. La lujuria es particularmente un buen ejemplo de esto, donde hombres o 
mujeres desean el cuerpo de otras personas, a pesar del hecho de que dentro de ellos 
su conciencia dice que está mal. Algo parece tomar control en estas circunstancias. 
Del mismo modo, demonios de asesinato y asalto están presentes con frecuencia y 
descubrimos que gente que ha cometido dichos crímenes dicen después que no saben 
lo que hicieron. Esta puede ser con frecuencia el resultado de actividad demoniaca.  
 
6. Contaminan 
“Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos 
nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.” (Tito 1:15) 
He ido a festivales de rock como conferencista, guiando grandes grupo de cristianos. 
Hemos observado en estos festivales de rock, donde muchas decenas de miles de 
personas se han unido en una sola área, la contaminación del cuerpo humano. En uno 
de esos festivales, cerca de un tercio de las personas presentes estaban 
completamente desnudas y muchos de ellos se estaban cubriendo con lodo de cabeza 
a pies. Otros se estaban contaminando al hacerle reverencia a Budas, mientras otros 
se acostaban en el suelo completamente desnudos mientras un sacerdote oriental 
hacia un encantamiento, motivando a los demonios a entrar a sus cuerpos. Mientras 
hacían esto, las personas gruñían como cerdos. Nos dijeron que esto es una forma 
espiritual de renacimiento.  
En otro festival de rock, adolescentes buceaban a través de los inodoros en el 
excremento y se empezaban a ahogar antes de que alguien los sacara por los pies. Sí, 
Satanás quiere contaminar en todo nivel y lo hará en la primera oportunidad que tenga.   
 
7. Los demonios causan roces entre las personas y luchan en contra de la paz en 
todos los sentidos.  
La mayor característica de la actividad demoniaca es la intranquilidad. Los demonios 
luchan contra la armonía interna de la persona también como su paz mental y bienestar 
físico. El resultado es que las personas descubren que sus relaciones con otras 
personas, especialmente con sus parientes cercanos y amigos están a menudo en 
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peligro. Una de las actividades más marcadas de los demonios es causar roces entre 
aquellos que deberían estar en armonía, especialmente marido y mujer. Toda su 
actividad es en contra de la armonía:  
Recordemos que en Juan 14:27 Jesús dijo: 
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Similar en Mateo 10:13, Jesús se refirió a la paz la cual los doce apóstoles llevarían al 
entrar en los hogares:  
“Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; más si no fuere digna, vuestra 
paz se volverá a vosotros.” 
Lo opuesto a la paz es la discordia, y aquí es donde el reino de Satanás reina. 
De la misma manera, podemos encontrar gran dificultad en tener relaciones 
armoniosas con aquellos a nuestro alrededor o en nuestras circunstancias externas. Si 
encontramos que hay una falta de paz a nuestro alrededor, y con aquellos con quienes 
tratamos, puede ser una marca de actividad demoniaca.  
Solo es mirar a una persona que esté siempre intranquila. Encontrarás que no hay paz 
en ellos, siempre están subiendo y bajando a todo lado y nunca se calman. Esa 
persona, más adelante en la vida manifestará condiciones tales como artritis, ataques 
al corazón, asma y similares. Nunca pueden sentarse quietos por más de unos 
momentos y ciertamente tienen poco tiempo para escuchar a otros.  
Mientras uno no pueda ser firme en todo caso y decir que estas personas están sujetas 
a actividad demoniaca, hay una gran posibilidad que en verdad haya un problema. 
Estoy en deuda con el Dr. Derek Prince por su exposición de los aspectos psicológicos 
y físicos de la actividad demoniaca, y los expongo como sigue:  
 
(1) Psicológico 
(a) Emociones o actitudes malas o destructivas persistentes o recurrentes que dominan 
una persona, incluso en contra de su propia voluntad o de la naturaleza, por ejemplo, el 
resentimiento, el odio, el miedo, la envidia, los celos, el orgullo, la autocompasión, la 
tensión, la impaciencia. 
(b) Estados de ánimo — irrazonable, repentino, fluctuaciones extremas, por ejemplo, de 
eufórico hablador a depresión taciturna. Un ejemplo típico de dicha situación es donde 
no sabemos cómo la persona va a reaccionar hacia nosotros en un tiempo particular. 
Un momento pueden estar muy bien, pero el momento siguiente tienen una reacción 
que no podemos sondear. 
(c) Varias formas de error o esclavitud religiosa, por ejemplo, sumisión a doctrinas 
escriturales o prohibiciones, ascetismo antinatural, negarse a comer alimentos 
normales, observancias supersticiosas de todo tipo, todas las formas de idolatría.  
(d) Recurrir a encantos, adivinación, astrología, médiums, etc.  
(e) Hábitos esclavizantes, por ejemplo la glotonería, el alcohol, la nicotina, las drogas, 
la inmoralidad sexual o la perversión de todo tipo de pensamientos o miradas sucias 
incontrolables 
(f) Blasfemia, burla, lenguaje sucio 
(g) Oposición persistente o violenta a la verdad de la Escritura de la obra del Espíritu 
Santo. 
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(2) Físico  
(a) Intranquilidad no natural y habladuría, murmurar.  
(b) Ojos vidriosos o anormalmente brillantes y salientes, o incapaz de concentrarse 
naturalmente.  
(c) Espuma en la boca, aliento fétido. 
(d) Palpitaciones o acción antinatural eufórica del corazón. 
(e) Huir, retroceder o pelear en contra del poder del Espíritu Santo.  
En muchos casos, solo  uno de los anteriores síntomas no sería una indicación 
concluyente de presencia o actividad demoniaca, pero cuando varios de los síntomas 
se encuentran a la vez, la probabilidad de que haya actividad demoniaca es 
extremadamente alta.  
 
 
8. Los demonios buscan oprimirnos 
Como leímos antes en Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu 
Santo y con poder, ya que fue quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Cuando las personas tienen 
demonios dentro ellos, con frecuencia oprimirán a las personas que los rodean, 
además de sentirse oprimidos ellos mismos. El gran deseo de los demonios es 
controlar a los otros. A veces cuando entramos a algún edificio, o estamos con una 
persona, sentimos opresión a su alrededor. Este espíritu de opresión intentará 
atacarnos y llevarnos a la esclavitud. Como un ejemplo de esto, encuentro que cuando 
tengo un empleado y tengo miedo de pedirle que haga algo, esa persona es entonces 
inútil para mí a menos de que se arrepienta. En otras palabras, el espíritu dentro de él 
busca controlarme y hacerme sentir miedo de algo. Una vez la persona llega a este 
punto, entonces es de poco uso como empleado a menos de que se arrepienta. 
Claramente, si no se entrega a Jesucristo y se arrepiente, hay muy poco que uno 
pueda hacer acerca de la situación. Si a la persona se le permite seguir trabajando 
contigo, luego de un tiempo, el espíritu dentro de él te controlará cada vez más porque 
te da miedo pedirle a la persona hacer cosas que quieres que haga como empleado. 
Muchas veces oro con una persona y aunque no hay manifestación de que el demonio 
se haya ido, dirá de repente, “Me siento más liviano”, o “Algo pesado me ha dejado”. 
De nuevo, cuando se está orando por una persona que tiene un demonio, encontramos 
que muchas veces la persona se vuelve pesada, como agobiada. Es casi imposible 
sostenerlos porque el demonio parece hacer sus cuerpos tan pesados que lo único que 
se puede hacer es dejarlos hundirse en el suelo. Usualmente prevengo esto, haciendo 
que varias personas sostengan a la persona y cuando el demonio se va, de repente la 
persona está más liviana. Debemos ser capaces de discernir cuando una persona está 
realmente siendo “inmolado” en el Espíritu Santo o si un demonio está llevando a esa 
persona al sueño con el fin de esconderse y dar la impresión de que, de hecho, la 
persona está siendo inmolada por el Espíritu Santo. La opresión puede ser una 
manifestación física real también como una manifestación espiritual.  
 
9. Los demonios operan de dos formas 
 
(a) Desde fuera del cuerpo 
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En este caso debemos resistirlos: 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”  (Santiago 4:7) 

 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; 
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”(1 Pedro 5:8, 9) 
 
Debemos aprender a ser capaces de resistir al demonio. Esto vendrá desde nuestro 
conocimiento de Jesucristo, nuestra convicción en él y la autoridad que Él nos ha dado.  
 
(b) Desde dentro del cuerpo 
En este caso hay que expulsarlos: 
“Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó 
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;” (Mateo 8:16) 
 
“Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.” 
(Mark 1:39) 
 
Una forma en la que encuentro liberación inmediata en el caso de los demonios dentro 
de la gente es motivarlos a respirar en el Espíritu Santo y respirar fuertemente. Si 
hacen esto por decir cuatro o cinco veces, descubrirán que el demonio los ha dejado en 
cuanto ha sido expulsado de su cuerpo y el Espíritu Santo los ha vuelto a llenar. 
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Capítulo 11 
 
Áreas principales de actividad demoniaca  
 
1. En nuestras actitudes, emociones y relaciones  
Debemos recordad que la Biblia nos describe como espíritu, alma y cuerpo. 
“Y 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.” (1 
Tesalonicenses 5:23) 
Aquí tenemos una clara definición de espíritu, alma y cuerpo y Satanás atacará estas 
tres áreas.  
En las áreas de nuestras emociones y relaciones encontramos que Satanás busca 
colocar esclavitud sobre nosotros, especialmente en el área de nuestras relaciones. Así 
es que encontramos espíritus de miedo, resentimiento, odio y rebelión entrando en 
nuestra vida emocional si permitimos que lo hagan. Esto puede suceder 
particularmente en lo que se refiere a relaciones con otras personas, especialmente las 
más cercanas a nosotros. Recordemos que Jesús describió a Satanás como un 
asesino desde el principio y un mentiroso y el padre de las mentiras.  
 
Padres 
Cuando no somos capaces de honrar a nuestros padres 
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” (Efesios 6:2, 3) 
Dios ha prometido maldecirnos si no hacemos estas cosas:  
“Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.” 
(Deuteronomio 27:16) 
Aquí de nuevo, los poderes demoniacos entran en nosotros si no honramos a nuestros 
padres.  
Algunas veces esto pretende ser una bendición de Dios, la cual deberíamos recibir 
luego de honrar a nuestro padre y nuestra madre, pero se convierte en una maldición 
cuando deshonramos a nuestros padres, dando como resultado que muchas personas 
no tengan las cosas bien con ellos y que no vivan mucho sobre la tierra.   
 
Otras relaciones 
En el ministerio de consejería y liberación, me fijo en primera instancia en las 
relaciones de las personas con sus padres como también con otros parientes, luego 
con cualquier otra persona. Es a través de esta área de relaciones que Satanás entra 
por la puerta si nuestras relaciones no están yendo acorde a las Escrituras. 
Donde hay relaciones erróneas entre marido y mujer y donde los maridos no obedecen 
la Escritura por ejemplo.  
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella… Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.” (Efesio 5:25 y 28) 
Estas áreas de relaciones y actitudes equivocadas pueden causar tormento y permitir 
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que entre la discordia. 
 
Hijos 
Ya he hecho la aclaración que descubro a muchos niños sufriendo de asma por causa 
de que el miedo ha entrado en ellos en una edad muy temprana. Este miedo ha llegado 
por causa de discusiones entre los padres que los hijos han escuchado y con el tiempo 
ese miedo ha traído al espíritu del asma.  
 
Falta de perdón 
El área de la falta de perdón, por supuesto, provee una Fortaleza para el poder de 
Satanás y como ya lo hemos visto en Mateo 18:34, 35, Dios ha prometido que los 
atormentadores (que son los demonios) vendrán si no perdonamos.  
La única parte de la Oración del Señor que se repite es la que trata el perdón. Jesús 
dijo en el Evangelio de Mateo:  
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; 
15 más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.” (Mateo 6:14,15) 
El área de la falta de perdón provee un poderoso punto de entrada para Satanás. 
 
2. Pensamientos de la mente 
Aquí de nuevo la mente hace parte de la zona del alma y satanás atacará con 
pensamientos de duda, incredulidad, compromiso, indecisión y procrastinación.  
Cuando asistí a la Escuela de Leyes en la Universidad, me dijeron que uno de los 
principales objetivos del curso era hacerme pensar por mí mismo y ser independiente 
de la mente.  Si bien esto es digno de elogio como un objetivo natural, puede llevar a 
problemas cuando nos movemos en el reino spiritual, porque nuestra mente natural 
está en contra de Dios. 
“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan 
a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8:7) 
 
Mente renovada 
Hasta que nuestra mente sea renovada en el Espíritu de Cristo y estemos sometidos al 
Espíritu Santo, se puede permanecer en rebelión contra la Palabra de Dios. En 
consecuencia, encontramos que el espíritu de “bloqueo de la mente”, o duda, a menos 
de que se haya echado fuera o se haya renunciado a él, puede con frecuencia prevenir 
a una persona de buscar el bautizo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas.  
Satanás busca cualquier oportunidad para traer pensamientos de duda e incredulidad a 
nuestra mente. Por esto es que las Escrituras nos dicen que debemos traer cada 
pensamiento en cautiverio a Jesucristo. 
“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” (2 Corintios 10:5) 
 
Pensamientos impuros 
Una mente carnal también esta alimentado las bases para pensamientos impuros. 
Cuando leemos libros pornográficos o permitimos pensamientos equivocados que 
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entren a nuestra mente por medio de nuestros ojos, los cuales son llamados 
comúnmente “la puerta del ojo”, o nuestros oídos, llamados comúnmente “la puerta del 
oído”, estos pueden apoderarse de nuestra mente y causar que entremos en hábitos 
que son impuros. De la misma forma, la masturbación, que puede empezar como una 
actividad inocente, evoca pensamientos de fantasía sexual hasta que finalmente la 
persona está atrapada en esclavitud completa de sus pensamientos con el espíritu de 
lujuria. Esto a su vez puede traer muchos otros espíritus.  
Es maravilloso ser capaz de orar en el Espíritu y hablar en lenguas cuando estamos 
bajo el ataque en el área de nuestra mente. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos 
hablar más allá de nuestra mente natural a Dios.  
 
3. La lengua 
Otra área de actividad es la lengua. Muchas personas dicen mentiras sin darse cuenta 
que lo están haciendo. En una publicación reciente, se afirma que psiquiatras sostienen 
que las personas dicen más de 200 mentiras al día sin saber que lo están haciendo. El 
espíritu de la mentira puede descansar sobre nuestra lengua como el espíritu del habla 
sucia y la blasfemia. Muchas personas maldicen y juran sin ni siquiera saber que lo 
están haciendo, porque el espíritu en su lengua les lleva automáticamente a pronunciar 
palabras sucias durante el transcurso de su discurso ordinario. He visto con frecuenta 
al espíritu de la mentira, la blasfemia y el chisme en la lengua de una persona mientras 
están siendo liberadas.  En este evento, con su permiso, ubico mi dedo sobre sus 
lenguas, o unjo su lengua y le ordeno al espíritu que se vaya mientras la persona 
renuncia al espíritu sucio o de blasfemia.   
 
Bautizo del Espíritu Santo 
Es de destacar que cuando se ora por la gente para el bautizo del Espíritu Santo, con 
frecuencia encontramos que otro espíritu aparte del Espíritu Santo, descansa sobre su 
lengua y empiezan a hablar en lengua demoniaca. Satanás se ha acostumbrado tanto 
a usar la lengua de la persona para la blasfemia o la mentira, que muchas veces causa 
que un espíritu de blasfemia o de mentira descanse sobre la lengua de la persona 
mientras la liberación está teniendo lugar. El Espíritu Santo expulsa estos y otros 
espíritus mientras la persona rinde su lengua a Jesucristo. Mientras vemos a la persona 
entrar en una actitud de trance y hablar mecánicamente sin darse cuenta de lo que 
hace, sabemos que es en realidad una lengua demoniaca. Usualmente motivo a la 
persona a que deje de hablar y que empiece de nuevo con una lengua del Espíritu 
Santo. Finalmente el espíritu es expulsado de la lengua de la persona. Puede ser 
necesario hacer esto varias veces para poder obtener liberación completa. Siempre 
sabremos en nuestro espíritu que la persona tiene libertad en su lengua, la cual es del 
Espíritu Santo, en vez de una fuerza que esté conduciendo su lengua en alguna lengua 
extraña que no es de Dios. 
 
4. Sexo 
Debemos recordar que los demonios desean obtener un cuerpo en el cual vivir. No les 
importa si el cuerpo es de un cerdo, un caballo o tu cuerpo o el mío. Un demonio sexual 
requiere órganos sexuales por medio de los cuales codiciar, un demonio de la mentira 
necesita una lengua para mentir o blasfemar. La homosexualidad es un demonio. Si 
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hay un verdadero arrepentimiento en la persona, esta puede ser liberada 
 
Homosexual liberado 
Recientemente tuve el privilegio de orar por un hombre que había vivido con otro 
hombre por siete años y habían sido propietarios de forma conjunta de una granja. Este 
hombre vino a mí a una iglesia Anglicana y me dijo que quería ser liberado del demonio 
de la homosexualidad. Había un arrepentimiento verdadero de su parte.  Mientras 
oraba por él en frente de la congregación, cayó al suelo y se retorció como una 
serpiente, haciendo sonidos violentos. Al llegar a la parte de atrás de la iglesia, el 
demonio de la homosexualidad de repente lo dejó y se puso de pie completamente 
liberado. 
Algunos años atrás en Tonga, un grupo de islas en el Pacifico Sur, el Espíritu Santo me 
indicó por la palabra del conocimiento, que había un hombre en la audiencia que una 
de sus piernas era considerablemente más corta que la otra. Le pedí al hombre venir al 
frente y de la parte trasera de la multitud salió un joven. Su pierna izquierda era unas 
cuatro pulgadas más corta que su pierna derecha. Era obvio por su apariencia que era 
un homosexual y le pregunte hacía cuanto tiempo tenía la deformidad en la pierna. 
Respondió “siete años”, y luego le pregunte cuando tiempo llevaba siendo homosexual 
y me dijo “siete años”. Le dije que si renunciaba al demonio de la homosexualidad y 
recibía a Jesús como Salvador, se sanaría inmediatamente. El acepto e 
inmediatamente después de que renunció al demonio de la homosexualidad y recibió a 
Jesús como Salvador, puse mis manos sobre él y su pierna creció hasta el mismo 
tamaño de la otra pierna y fue completamente sano.  
 
SIDA 
No hay duda en mi mente que la actual plaga de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida) que está matando a tantos homosexuales, es exactamente la penalidad 
descrita en Romanos 1:27: 
 “y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres 
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.” 
Es de destacar que esta enfermedad apareció entre los homosexuales y no entre las 
lesbianas. Notamos que en el verso 26 de Romanos 1, donde se refiere a las mujeres 
que se vuelven lesbianas, no incluye la parte final del verso 27 donde describe la 
penalidad que los homosexuales reciben.   
Como cristianos debemos amar al homosexual pero odiar al demonio de la 
homosexualidad. Es maravilloso ver a las personas ser liberadas de este demonio 
cuando realmente quieren serlo.  
 
Sexo oral 
Otras formas de perversión sexual son demoniacas. Por ejemplo, hay diferentes formas 
de sexo oral. Frecuentemente he sido abordado por mujeres que tienen tremendos 
problemas y he visto este espíritu sobre ellas. He tenido una visión de un órgano sexual 
masculino al frente de su boca. Les he preguntado si han participado de esta actividad. 
Han confesado que sí es así y cuando han renunciado a esto, el demonio se ha ido y el 
espíritu de enfermedad las ha dejado, incluyendo vomito en la manifestación. Luego se 
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han puesto de pie completamente sanas.  
 
Masturbación  
Del mismo modo, la masturbación puede volverse demoniaca. Una señal de su 
actividad demoniaca es cuando la persona en cuestión no puede renunciar a ello, es 
decir, se ha vuelto algo que lo dirige, lo convence y lo atormenta. 
Es absolutamente equivocado que profesores cristianos digan que la masturbación es 
normal y se deba motivar a ella. Yo creo que esto entristece al Espíritu Santo en todos 
los sentidos, porque he encontrado durante muchos años en el ministerio de liberación, 
que las personas que han estado involucradas en masturbación, por cualquier periodo 
de tiempo, tienen mayor dificultad en renunciar a ella; pero por esto, muchos otros 
demonios han entrado mientras se han rendido al demonio de la masturbación. 
Debemos recordar que habiendo creado al hombre a Su imagen y semejanza, como 
hombre y mujer, Dios vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran 
manera. (Génesis 1:31). 
Sexo dentro del contexto matrimonial es bueno, es parte del propósito de Dios. Satanás 
buscará tomarlo, retorcerlo y pervertirlo.  
La forma más baja de perversión sexual es con animales. Aquí de nuevo encontramos 
cumplido el propósito de satanás al profanar lo que debería ser el templo de Dios.  
 
5. Adicciones 
Otra área principal de la actividad demoniaca son las adicciones. Muchas personas son 
adictas a fumar o al alcohol o a comer más de lo necesario. A veces, estos surgen de 
pura costumbre, pero en otras ocasiones a causa de un sentimiento de indignación o 
frustración de su parte. He sido privilegiado en muchas ocasiones al orar por personas 
que quieren ser liberadas del espíritu de fumar. 
Cuando hay verdadero arrepentimiento y desean ser liberados, pongo mi mano en su 
nariz y les pido que inhalen y exhalen por su nariz. Después de un corto momento, una 
manifestación comenzará a tomar lugar. Estoy convencido que el deseo de fumar entra 
por los ojos, que es cuando las personas ven a otras fumar, porque los demonios 
parecen salir de los ojos.  
 
Adicción a fumar 
En un festival de rock reciente, con el fin de llamar la atención de una multitud que 
estaba gritando, oré por varias personas que eran adictas a fumar y en cuanto el 
demonio se manifestaba, la multitud se iba callando. Les dije que esto era exactamente 
lo que tenían dentro de ellos, es decir, demonios, y gradualmente muchos empezaron a 
venir en verdadero arrepentimiento a buscar a Jesucristo y ser liberados del poder 
demoniaco. Muy frecuentemente podemos oler el demonio de fumar saliendo de la 
persona.  
En el momento de mi propia conversión, tenía una adicción al alcohol aunque no me 
llamaría un alcohólico. Era un bebedor social y de negocios. No era capaz de renunciar 
al alcohol, pero cuando me convertí, Dios cambio mi sangre para crear una intolerancia 
al alcohol, previniéndome de tener cualquier cantidad de él. Yo sé lo que es ser 
liberado del espíritu del alcohol.   
He sido privilegiado al orar por muchas personas con apetitos excesivos, quienes han 
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estado en un verdadero estado de arrepentimiento y donde el espíritu de la glotonería 
ha estado involucrado. Mientras se pone gran énfasis en el alcohol y su influencia 
demoníaca, siento que muy poco es puesto en la glotonería. En muchos países 
occidentales, es espantoso ver el tamaño físico de muchos cristianos y es evidente que 
sus cuerpos no honran a Dios como templos del Espíritu Santo, a causa del consumo 
de alimentos, lo que a menudo puede ser el resultado de la gula. La respuesta, por 
supuesto, es que Dios no nos ha dado espíritu de temor pero de poder de amor y de 
autocontrol.  
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (Autocontrol) (2 Timoteo 1:7) 
Cuando los cristianos ejercen este espíritu de auto-control de Dios y también el fruto 
del dominio propio (Gálatas 5:23), el poder demoníaco afloja su agarre y su apetito está 
bajo control de nuevo. La raíz de muchos de estos problemas de adicción es la 
frustración. Muchas personas se sienten frustradas y permiten que esta actitud se 
convierta en un problema espiritual. La frustración es la raíz, por decir, y sus ramas 
pueden incluir la adicción.  
La frustración puede haber entrado en la niñez o en relaciones equivocadas y hasta 
que no haya verdadero perdón manifestado de la parte del que está sufriendo no habrá 
verdadera liberación.  
 
6. Enfermedad 
Otra área de actividad demoniaca es dentro de nuestro cuerpo. Muchas alergias, 
condiciones del corazón, condiciones artríticas, cáncer y activadas similares son 
demoniacas. El espíritu de enfermedad puede entrar y atar a una persona físicamente:  
“yo había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, 
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar” (Lucas 13:11) 
Cuando Jesús sanó a esta mujer del espíritu de enfermedad, su condición física fue 
restaurada.  
Durante un seminario de enseñanza algún tiempo atrás, estuve motivando a las 
personas a entender la unción del Espíritu Santo. Mientras le pedía al Espíritu Santo 
descender en completo poder con Su unción, una dama se sentó en la primera fila, 
quien había sido paralizada por un derrame cerebral, de repente cayó al suelo bajo el 
poder del Espíritu Santo. La unción quebró el yugo y se levantó completamente sana 
del espíritu del derrame.   
De igual forma, en la catedral Suva, en Fiji, un hombre tocado por el poder del Espíritu 
Santo, fue sanado inmediatamente y el espíritu de derrame cerebral lo dejó.  
Muchas alergias como el asma, la rinitis alérgica y otras condiciones pueden ser el 
resultado de un espíritu de enfermedad y cuando es expulsado, la condición de la 
persona mejora instantáneamente.  
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Capítulo 12 
 
Maneras en las que opera Satanás 
 
Herejías 
Las herejías son usualmente verdades tomadas al extremo que finalmente se 
convierten en una salida de la verdadera fe Cristiana. Alguien despierta a una verdad 
particular y en vez de traer un total balance a través de la Palabra de Dios, se 
especializa en esta verdad, hasta que va en desacuerdo con el resto de la Palabra de 
Dios. Finalmente, con el fin de sostener su argumento en particular, cada vez más 
puntos de vista anti bíblicos son usados, hasta que al final la persona está en error 
total. Las Escrituras son perfectamente claras en que un balance falso es una 
abominación al Señor:  
“El peso falso es abominación a Jehová; 
Mas la pesa cabal le agrada” (Proverbios 11:1) 
De nuevo, encontramos que esto debe suceder en los últimos días como se expone en 
1 Timoteo: 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia” (1 Timoteo 
4:1, 2) 
 
1. Testigos de Jehová 
Si tomamos un ejemplo como el de los Testigos de Jehová, encontramos que es 
imposible razonar con estas personas. A ellos se les ha dado una línea de Escrituras 
en la cual se especializan y no escucharán ningún tipo de argumento contrario. Han 
construido por supuesto su propia biblia y han cambiado las verdades contenidas en la 
inspirada Palabra de Dios, con el fin de justificar su herejía. Esta es la etapa final de la 
herejía. 
 
2. Mormones 
Mientras se persista con estas herejías, vamos a encontrar que invariablemente hay un 
príncipe satánico detrás de esa forma de doctrina. Por ejemplo, en el caso de los 
mormones, he encontrado que cuando se ministra a estas personas, están bajo el 
control de un príncipe satánico del poder del aire, como Moroni y un príncipe llamado 
Manasés. Recientemente, un grupo de personas que habían dejado la iglesia 
Mormona, visitaron mi hogar porque se habían dado cuenta que necesitaban liberación. 
Cuando entraron a mi casa, el Espíritu Santo me habló y me dijo que habían traído al 
espíritu de Manasés. Sentí que los vellos de mi cuerpo se levantaron cuando supe que 
el príncipe estaba con ellos. Estaban ya comprometidos como cristianos, pero todavía 
había cierta esclavitud sobre ellos. Produjeron una prenda blanca que los mormones 
visten y la cual usaban para demostrar la forma en la cual la iglesia Mormona trabaja.  
Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo que debía ser destruida y ellos estuvieron de 
acuerdo. Llevamos afuera la prenda y la quemamos y el espíritu de Manasés 
desapareció.  
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3. Francmasonería 
Debemos recordar que el Mormonismo tiene una conexión con la Francmasonería. El 
culto de la Francmasonería adora dioses paganos, Baal y Astarot y en los órdenes más 
altos, Lucifer (Satanás). Mucho del ritual del Mormonismo está conectado con la 
Francmasonería. Muchas personas inocentes están involucradas en la Iglesia 
Mormona porque no tienen mayor conocimiento.  Debemos seguir amándolos y no 
juzgarlos. Creo que debemos oponernos al espíritu del Mormonismo, pero amar a 
aquellos que están cautivos. Debemos seguir orando en contra del demonio que los ata 
para que puedan ser liberados.  
Solo hay una manera de llegar a Dios el Padre y es mediante Jesucristo crucificado. 
Jesús dijo "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Sólo el Espíritu Santo nos da acceso al Padre:  
“porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre” (Efesios 2:18) 
Cuando buscamos acceso a Dios mediante otros dioses o mediante otras formas, juicio 
vendrá sobre generaciones venideras:  
“No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen” (Éxodo 20:3-5) 
Nuestro Dios es un Dios celoso y no debemos intentar adorar otro dios o ídolo. Esto 
trae juicio sobre nosotros y sobre nuestras generaciones venideras, y por esta razón 
encontramos a muchas personas atadas por espíritus hereditarios. Oraciones de 
liberación de la Francmasonería están incluidas en el Anexo 4. 
 
4. Espíritus hereditarios 
Muchas veces cuando voy a orar por personas, el Espíritu Santo me indica que otro 
espíritu rodea a la persona y que ese espíritu es un espíritu hereditario que se ha 
pasado por generaciones, muchas veces a través del padre o de la madre. Puede 
haber vuelto muchas generaciones y el Señor puede indicar muy claramente por el 
Espíritu Santo en un caso particular, que el espíritu viene a través del padre y a veces 
del abuelo de parte de la madre. El Espíritu Santo es muy específico en estas áreas. 
Estos espíritus hereditarios pueden ser la idolatría, la lujuria, el miedo y otra forma de 
espíritus y cuando son atados y liberados por la persona, la liberación se lleva a cabo. 
Oraciones adecuadas se establecen en el Anexo 4. 
 
5. Comida 
Algunas personas se dejan llevar por varias ideas sobre la comida, incluyendo la idea 
de que no deben comer carne y deben volverse vegetarianos. Esto se trata en 1 
Timoteo 4:1-5: 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
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3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con 
acción de gracias; 
5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.” 
La iglesia primitiva se reunió en el Consejo en Jerusalén y dejó en claro que no hay 
mayores ataduras que deban ser puestas sobre los gentiles más que abstenerse de 
ofrecer carnes a los ídolos, de la sangre, de las cosas estranguladas y la fornicación.   
“Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias: 
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; 
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.” (Hechos 15:28, 29) 
Uno de los maravillosos capítulos del Nuevo Testamento que nos da una perspectiva 
balanceada en cuestiones de alimentación, de mantener el Sabbat y la bebida, está en  
Romanos capítulo 14, y compensa profundo estudio. 
 
6. Vegetarianismo y consumidores de carne 
Se nos dice no entrar en disputas sobre cosas dudosas:  
“Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. 
3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que 
come; porque Dios le ha recibido” (Romanos 14:2, 3) 
 
7. Quienes conservan el Sabbat  
Para aquellos que exigen que conservemos un día especial sobre otros, encontramos:  
Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno está 
plenamente convencido en su propia mente. 
6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el 
Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que 
no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los 
muertos como de los que viven. 
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.…. Así que, ya no 
nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u 
ocasión de caer al hermano. (Romanos 14:5-10 y 13) 
Claramente, no estamos para juzgarnos los unos a los otros sobre lo que comemos o 
qué día nos guardamos. No estamos para juzgarnos respecto a esto. Si una persona 
quiere conservar el sábado para el Sabbat, está bien, pero él no es quien para juzgar a 
alguien que quiere conservar el domingo para el Sabbat. 
 
8. Falsos profetas 
La predicción de que habrá falsos profetas en los últimos tiempos, se expone en 2 
Pedro 2:1 y la siguiente Escritura: 
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“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.” 
“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 
ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.” (1 
Juan 2:18) 
“Porque se levantarán falsos Cristas y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para 
engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.” (Marcos 13:22) 
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no 
todos son de nosotros. 
20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 
ninguna mentira procede de la verdad. 
22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo.” (1 Juan 2:19-22) 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, es de Dios; 
3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 
este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya 
está en el mundo.” (1 Juan 4:1-3) 
 
9. Falsas religiones 
Hay muchas voces en el mundo ahora y buscan negar la deidad de Jesucristo.  
Jesús dijo: 
 “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 
14:6) 
Solo podemos venir al Señor a través de Jesucristo crucificado. De igual forma, 
podemos acceder al Padre mediante un solo Espíritu Santo.  
“porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre.” (Efesios 2:18) 
 
El Ungido 
Orando en India recientemente, encontré necesario siempre enfatizar en el hecho de 
que Jesús fue el Mesías, El Ungido, el único Hijo de Dios. La gente allí sabía de Jesús 
pero en cuanto a que fue un profeta o un profesor, pero no como El Ungido. Mientras 
continué predicando Jesús El Ungido, el Mesías, los demonios empezaron a 
manifestarse y grandes sanidades tuvieron lugar en cuanto las personas creían en el 
mensaje.  
Los pecados de una generación vienen a generaciones siguientes, hasta la cuarta 
generación. Si nuestros padres han pasado por otro espíritu, dará como resultado que 
este espíritu baje a través de las generaciones y nos persiga. Es por esto que debemos 
arrepentirnos de él y debemos perdonar a nuestros ancestros aunque nos hayamos 
convertido a Jesucristo. Este espíritu se manifestará como un espirito de decepción y 
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buscará llevarse la verdad de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. 
Buscará otras formas de llegar a Dios. Hasta que no se haya renunciado 
completamente a este espíritu, nos mantendrá retenidos toda nuestra vida.  
Por ejemplo, ya he comentado sobre el espíritu de la Francmasonería. De nuevo, he 
orado por muchas personas que tienen un pasado Hindú y muy frecuentemente el 
espíritu del dios mono se manifiesta en ellos, aun cuando han convertido sus 
corazones a Jesucristo. Hasta que a ese demonio se le ordena que se vaya y las 
personas se arrepienten de él, el espíritu buscará mantenerse adherido a ellos. 
 
 
Demonio de la ira 
Ahora, el espíritu que se levanta cuando empezamos a exponer al espíritu de herejía 
es el demonio de la ira. Es de destacar que cada vez que empezamos a señalar una 
doctrina desbalanceada, particularmente una que “cosquillea el oído” de los creyentes, 
el espíritu de la rabia se manifiesta en la parte de la persona que está atada por la 
herejía. No están preparados para escuchar, porque el demonio de la decepción dentro 
de ellos no está preparado para escuchar toda la verdad:  
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 
4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” (2 Timoteo 4:3, 4) 
Encuentro que con frecuencia que relacionado al demonio de la ira está el demonio de 
la obsesión y este se manifiesta en personas que están involucradas en herejía.  
Las personas desean escuchar las cosas buenas de la vida y reducir el camino de la 
Cruz con sus tribulaciones. La vida cristiana tiene sus pruebas y tribulaciones y no 
podemos escapar de ellas si estamos siguiendo en camino de la Cruz. 
“…Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” 
(Hechos 14:22) 
 
10. Música Rock 
Uno solo tiene que estar presente en festivales de rock para darse cuenta de la 
violencia y el odio que puede salir hoy de muchas tipos de música rock. Recordemos 
que el término 'Rock and Roll' tiene sus orígenes en el acto sexual, y el ritmo de la 
música rock dibuja los poderes demoníacos. Satanás mismo ama la música y cómo 
podemos recordar, él era el Querubín Ungido creado por Dios involucrado con 
tamboriles y flautas que significan la música: 
“En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; 
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu 
creación. 
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; 
en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló 
en ti maldad.” (Ezequiel 28:13-15) 
En una medida más amplia, día a día, estamos encontrando espíritus de Anticristo 
manifestándose. Por ejemplo en la música rock cuando se usa la técnica de 
“backmasking” (mensajes ocultos). Satanás se manifiesta de esta forma y descubrimos 



68 
 

que en las canciones hay mensajes de un nivel subliminal como “Satanás es Dios… 
Asesinato… Suicidio”, y otras palabras y frases demoniacas.  
Recuerdo una vez que estaba hablando en una iglesia Anglicana en Nueva Zelanda y 
después del servicio había ministerio para aquellos que estaban esperando. Un joven 
se acercó y nos indicó que tenía conflictos en su matrimonio. El Espíritu Santo me dijo 
que el joven había estado escuchando un disco llamado “Jonathan Livingstone 
Seagull”. 
Le pregunte si esto era así y me dijo que estaba en lo correcto. Le dije que debía 
renunciar a esta música, porque fue dada por demonios, y que aquellos que habían 
recibido la música y la letra, habían confirmado por escrito que habían oído estas voces 
demoníacas que daba esta música. Mientras el joven renunciaba al espíritu de 
'Jonathan Livingstone Seagull' en el nombre de Jesús el Mesías, levantó sus manos 
horizontalmente con su cuerpo y las aleteaba como su tuviera alas. Al mismo tiempo, 
ante el asombro de todos los reunidos, de su boca salió un graznido de gaviota cuando 
el demonio lo dejó. No hace falta decir que su matrimonio fue sanado después de que 
el poder del demonio se fue de su casa. Fue necesario aconsejarlo para que rompiera 
estos discos.  
Hoy en día, por medio de la música rock y la religión oriental, mucha herejía está 
entrando en nuestras casas y tenemos que oponernos a ella. 
Así Satanás estuvo involucrado en la música en el templo de Dios antes de caer en 
desgracia. 
 
Espíritu de orgullo 
Uno de los grandes peligros de la música es el espíritu de orgullo que entra. Siempre 
debemos ver que adoremos a Dios y no al espíritu de la música. Hay un gran peligro en 
que el espíritu de la música y la adoración a la música, así como también la perfección 
de la música, puedan entrar en coros. Puede discernirse fácilmente. Un espíritu de 
orgullo parece venir como la música misma, es un objeto de culto en lugar de Jehová.   
Durante los años he encontrado, que uno de los mayores obstáculos para el 
movimiento del Espíritu Santo puede ser un coro en una iglesia. Los miembros del coro 
pueden haber resistido el movimiento del Espíritu Santo. Esto no aplica en todos los 
casos, pero en muchos casos he notado esto. Parece como si en la búsqueda de la 
perfección en el canto y en la adoración del espíritu de la música, se pierde la habilidad 
de conocer la unción de Dios.  
En muchos discos hoy, encontramos que si se escuchan al revés, podemos escuchar 
voces motivándonos a adorar a Satanás o a cometer suicidio, violencia, violación o 
algún crimen similar. Estas voces no se pueden escuchar en el nivel de audición 
normal cuando la música está sonando, pero está justo bajo ese nivel para que pueda 
darse la publicidad subliminal. Algunas bandas de rock son conocidas por la cantidad 
de violencia que pueden crear cuando traen el espíritu de violencia dentro de los 
festivales. Debemos ser muy cuidadosos en que la música que escuchamos edifique 
tanto nuestro espíritu y el espíritu del Dios Viviente, en vez de áreas sensuales de 
nuestras emociones, que mezclan emociones que no son de Dios. Uno solo tiene que 
mirar las portadas de los discos de muchas bandas de rock para darse cuenta que la 
adoración al demonio está involucrada. La música rock y las drogas con frecuencia van 
de la mano, resultando en actividad demoniaca.   
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Siembra y cosecha 
Cosechamos lo que sembramos. Si hemos ignorado estos asuntos y hemos criado a 
nuestros hijos en la forma en la que el mundo adora a estos tipos de música rock, nos 
encontramos con que cuando venimos a Jesucristo como Salvador personal y 
comprometemos nuestra vida a Él, hay una gran necesidad de arrepentimiento de 
nuestra parte en estas áreas. En cuanto continuamos orando por nuestros hijos y 
atamos al poder demoniaco que puede seguir estando en nuestras casas por escuchar 
esta música, podemos pedirle al amor de Dios que fluya en estas situaciones. En 
cuanto nuestros hijos comienzan a ver el amor de Dios fluyendo a través de nosotros, 
responderán y gradualmente desearan que este tipo de música se vaya.  
Muchos padres que han llegado a Jesucristo, se han dado cuenta que la música rock 
está mal y deben ejercer mucha sabiduría en estas circunstancias. Si intentan sacarla 
inmediatamente de su casa, tienen el peligro de causar que sus hijos se vayan de la 
casa, y deben buscar al Espíritu del Dios Viviente y Su sabiduría, en cuanto a cómo 
hacer frente a estas situaciones. Normalmente si el amor de Dios se manifiesta, y el 
poder de los demonios se ata, encontramos que el deseo por esta música se va.   
Si hay verdadero arrepentimiento de esta música por parte de los interesados, se 
deben destruir los discos y se debe quitar todo rastro de ellos de la casa, ya que el 
poder del demonio puede estar adherido a ellos todavía.  
 
Bailar 
Uno de los casos más espantosos en los que estuve involucrado, fue un caso donde 
una mujer había visto un tipo de baile de hula en las islas Cook en el Pacífico Sur. Era 
una mujer europea, enfermera, que estaba trabajando en las islas; cuando vio este 
baile con todas sus insinuaciones sexuales, un espíritu de lujuria entró en ella. Nos dijo 
a los que estábamos buscando ayudarla, que si su esposo se enteraba de la liberación, 
se enfadaría mucho. Por algunas semanas intentamos verla libre, pero cada vez que 
pensamos que estaba liberada, esta voz demoniaca salía de ella hablando en lengua 
demoniaca. Finalmente, en desesperación llamamos al esposo y encontramos que el 
demonio había estado mintiendo. Habíamos estado escuchando una voz mentirosa en 
vez de escuchar al Espíritu Santo, porque el esposo estaba muy angustiado al ver la 
actividad demoniaca en su esposa. Él fue muy simpático y cuando oramos, se dio una 
tremenda liberación. El lenguaje demoniaco que estaba saliendo de la boca de la mujer 
incluía ciertas palabras de las Islas Cook y por esto fue que el esposo pudo hablarnos 
de ese baile en particular. En cuando la mujer renunciaba al espíritu que había entrado 
en ella por ese baile, este se fue con un sonido tremendo y fue por fin liberada. Ese 
espíritu de lujuria había entrado a través de sus ojos mientras veía el baile. Por eso nos 
corresponde ser muy cuidadosos con lo que vemos y escuchamos.  
 
Fuerzas espirituales con las cuales no debemos tener contacto 
 
1. Contactos espirituales prohibidos 
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. 
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
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practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 
estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no 
te ha permitido esto Jehová tu Dios. (Deuteronomio 18:9-14) 
Es claro, basándonos en esto, que no debemos permitir que nuestros hijos hagan parte 
de ceremonias demoniacas como caminar a través del fuego. En Fiji y otros países, es 
común que se dé lugar a caminatas sobre el fuego donde los participantes se preparan 
con una semana o más de anticipación, permitiendo que fuerzas demoniacas se 
apoderen de sus cuerpos, particularmente el hipnotismo. El hipnotismo es una de las 
grandes formas de actividad demoniaca y si alguna vez pasamos por tales formas de 
sanidad, debemos renunciar a esto.  
Una semana o algo después de dicha actividad, los participantes estuvieron en 
capacidad de caminar sobre rocas rojas y calientes, sin ver sus cuerpos afectados.  
Este tipo de milagro satánico atrae a miles de personas a observar, pero están en 
peligro de que los demonios les entren mientras observan la actividad. Estas 
ceremonias escriturales por supuesto no son cristianas, son totalmente demoniacas, 
teniendo sus orígenes en el hinduismo. Este tipo de milagros fueron bien conocidos en 
tierras paganas alrededor de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento y Dios le 
prohibió a Su pueblo tener estos contactos. 
Durante el curso de estas actividades, vi a muchos padres motivando a sus hijos a 
recibir estos demonios que están presentes en esa caminata sobre el fuego. Estos 
demonios se manifiestan con más audacia cuando los niños crecen.  Recientemente en 
India, fuimos testigos de personas caminando con flechas a través de sus mejillas y 
pedazos de hierro a través de sus gargantas. Estos milagros se logran bajo poderes 
demoniacos. Los pedazos de hierro y dardos habían sido empujados a través de sus 
mejillas y garganta esa mañana sin efectos nocivos aparentes.  
 
Maldiciones de Dios 
También es claro desde la Escritura, que aquellos que practican brujería o son adivinos 
o interpretan augurios, o son hechiceros, o conjuran hechizos, están bajo una maldición 
de Dios. Igualmente los espiritistas o aquellos que contactan a los muertos están 
haciendo cosas que son una abominación a Dios. Nosotros, por supuesto, sabemos 
que no podemos tener comunicación con los muertos; es puramente un demonio con el 
que estamos hablando. Muchas personas se dejan confundir por el espiritismo y que 
estos espíritus parecen conocerlo todo sobre las personas muertas. Debemos 
reconocer que estas fuerzas demoniacas pueden perseguir a aquellas personas que no 
están completamente comprometidas con Jesucristo durante sus vidas, con el 
resultado de que pueden tomar nota de nuestras direcciones, de la ropa que vestimos y 
otros detalles especiales. Si vamos donde un espiritista o un médium, ese médium 
llamara al espíritu que argumenta ser la persona muerta y el demonio hablara sobre la 
persona muerta con conocimiento personal e íntimo, porque ha seguido a la persona 
muerta durante toda su vida.  
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2. Contactar a los muertos 
Recientemente ha habido algunas enseñanzas en relación a la sanidad donde el 
ministerio ha pretendido hacer frente a los espíritus de los muertos que siguen 
buscando un hogar. La Escritura es perfectamente clara:  
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio” (Hebreos 9:27) 
“Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se 
quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; 
7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 
(Eclesiastés 12:6-7) 
En este ministerio en particular, ha habido resultados reales de sanidad. Ha habido 
confusión sobre los espíritus con los cuales el ministerio está tratando. Los espíritus no 
son de los muertos sino de espíritus familiares, es decir, espíritus familiares que han 
venido de generación en generación. 
 
3. Tocar cadáveres 
Muy frecuentemente cuando las personas tocan a los cadáveres, por ejemplo le dan un 
beso a un pariente en el momento del duelo, pueden estar bajo ataque espiritual.  
Esto es porque un poder demoniaco que pudo haber estado en la persona muerta ya 
ha dejado el cuerpo pero sigue a su al rededor, esperando atacar a un familiar en 
duelo.   
En el Antiguo Testamento encontramos la siguiente Escritura: 
“El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días.” (Números 19:11) 
Ciertos ritos de purificación tienen que darse. Creo que se da esto para asegurarse que 
ningún ataque demoniaco ocurra.  
De igual forma, cuando las personas han estado cuidado a un familiar y la persona 
muere, un ataque demoniaco puede ocurrir en el duelo del pariente después del 
momento de su muerte.  
Por lo tanto animo a las personas que están tocando cadáveres o a quienes han 
ministrado a personas que han muerto, a asegurarse en declarar las Escrituras de 
sangre que están expuestas en el Anexo 3, con el fin de asegurarse que están 
completamente protegidas.  
 
4. Adivinación del futuro 
Debemos recordar que el espíritu de adivinación opera por revelación y predicción del 
futuro. Leer horóscopos y similares está prohibido en las Escrituras. De igual forma, 
cosas como percepciones extra sensoriales y similares son formas de adivinación. 
Todo esto funciona a través de otro espíritu. 
Recordemos la escritura:  
“Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te 
fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. 
13 Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los 
contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los 
meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti.” (Isaías 47:12, 13) 
 



72 
 

5. Brujería 
De forma similar, en el caso de la brujería, vemos hechizos y maldiciones, así como 
también espíritus hipnóticos operando. Hay muchos aquelarres de brujas creados en 
todo el mundo y buscan poner maldiciones contra los cristianos y otros. Incluso en 
Auckland, Nueva Zelanda, hemos encontrado casos de cristianos enfermándose 
cuando se les he hecho hechizos. Cuando nos damos cuenta de la fuente del 
problema, hemos sido capaces de atar esos espíritus y los cristianos han sido 
liberados.  
 
Por lo tanto, las Escrituras son muy claras en que debemos mantenernos alejados de la 
brujería, la hechicería y el espiritismo, como también de la adivinación del futuro y los 
horóscopos. El uso de encantos también está prohibido. Hay muchas de estas 
falsificaciones operando en el mundo en la actualidad con la finalidad de engañar al 
cristiano. Vemos y leemos que personas que pueden doblar cucharas con sus 
pensamientos y magos en la India que tienen enormes seguidores y son capaces de 
grandes milagros. Un amigo mío vio uno de estos Milagros en una ocasión y está 
seguro de que vio al hombre convertir arena en una moneda en frente de sus ojos.  
 
6. Hechicería 
El espíritu de hechicería opera a través de encantos como también de la música, el 
baile y las drogas. Es una de las grandes maldiciones mencionadas en la biblia.  
Miremos algunas de las Escrituras: 
“Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y 
había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 
10 A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: 
Este es el gran poder de Dios. 
11 Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho 
tiempo.” (Hechos 8:9-11) 
Notamos que Simón el Hechicero los había embrujado con sus hechizos y cuando vio 
el poder del Espíritu Santo, intentó comprarlo. La respuesta de Pedro fue: 
“porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.” (Hechos 8:23) 
 
Pablo y Elimas 
Una vez más, leemos acerca Elimas, el hechicero en Hechos 13: 
“Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, 
judío, llamado Barjesús, 
7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé 
y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 
8 Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar 
de la fe al procónsul. 
9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 
10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
11 Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol 
por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 
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12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 
doctrina del Señor.” (Hechos 13:6-12) 
 
Gálatas 
Pablo tuvo que reprender a los Gálatas ya que iban a errar, como encontramos en 
Gálatas 3 y 4: 
“¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 
crucificado?” (Gálatas 3:1) 
“más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que 
os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? 
10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 
11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros” (Gálatas 4:9-11) 
Las últimas palabras con respecto a la hechicería se establecen en el Apocalipsis: 
“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar; 
21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni 
de sus hurtos.” (Apocalipsis 9:20, 21) 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” (Apocalipsis 21:8) 
“Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en 
ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las naciones.” (Apocalipsis 18:23) 
“Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y 
tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 
18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus 
hechos. 
19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los 
quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta 
mil piezas de plata.” (Hechos 19:17-19) 
 
7. Encantos y fetiches en nuestros hogares 
Es muy importante que quitemos de nuestras casas amuletos, fetiches, esculturas de 
Buda, y todo lo que se relacione con la brujería. Muchas personas han sido liberadas 
de la depresión y otros ataques espirituales al hacer esto. La Escritura es muy clara al 
respecto:  
“Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas 
para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu 
Dios; 
26 y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la 
aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.” (Deuteronomio 7: 25-26) 
Encontramos en el Nuevo Testamento que esto es lo que pasó exactamente en el Libro 
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de Hechos: En la escritura citada anteriormente (Hechos 19:17-19). 
Al final de este libro he adjuntado una lista de formas modernas de hechicería y 
brujería.  
Debes leerlas y marcar aquellas en las que has estado involucrado y renunciar a ellas 
específicamente.  
 
8. Tradiciones étnicas, cultura y medio ambiente 
Algunas veces ha habido tradiciones de adoración de ancestros o de espíritus 
religiosos y estos pueden dar oportunidades para que el enemigo entre. Da acuerdo a 
esto, se debe renunciar completamente a toda la adoración ancestral y de todo espíritu 
religioso que ha venido como resultado de estar involucrado en la adoración a 
demonios o el estar involucrado en religiones falsas, particularmente aquellas que 
niega Juan 10:9:  
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos.” 
 
9. Yoga 
Algunas personas no logran entender el problema que se encuentra detrás de las artes 
marciales y prácticas como la acupuntura y el yoga. Debemos mirar la filosofía que está 
detrás de esta práctica en particular. Por ejemplo, en el caso del yoga, bien podemos 
hacer los ejercicios pensando que no hay ningún problema en ellos, pero muchos de 
los ejercicios son posiciones de adoración a dioses demoniacos. Así que detrás de la 
práctica de yoga está el elemento ocultista de la adoración y cuando practicamos yoga 
invitamos a estos espíritus a adherirse a nosotros.  
 
10. Acupuntura 
De igual forma, en el caso de la acupuntura, encontramos que se remonta al 
Emperador Huang Ti quien concluyo a través de un estudio de las estrellas, que la 
armonía y el balance existe en el universo.  Hay definitivamente una entrada de 
astrología en esta práctica. Se hace referencia a una energía o fuerza de vida llamada 
Ch'i que se supone que entra en el cuerpo al nacimiento y vuelve a salir al morir. Esta 
fluye a través del cuerpo en dos sistemas, Yang — que es el principio masculino y 
representa al sol— y el principio femenino, Yin, que representa a la luna. 
Yang y Yin supuestamente fluyen a través del cuerpo por un sistema de canales 
llamados los meridianos, los cuales a su vez van debajo de la piel y a través del cuerpo 
con 14 principales enlazados por 15 canales luo y 47 meridianos auxiliares, que pasan 
cerca de la piel en 365 puntos. 
No es difícil ver que detrás de esta práctica hay una filosofía que involucra al sol, la 
luna y los días del año.  
Creo firmemente que hay poderes psíquicos detrás de la práctica de la acupuntura y 
aun sus formas más inocentes pueden traer opresión espiritual. Puede haber una 
sanidad física, pero con frecuencia sucede que cuando usamos practicas ocultistas en 
la medicina, viene con ello opresión spiritual. 
 
 
11. Artes marciales 
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De nuevo, en dichas prácticas tales como Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Thai Chi, 
Taekwondo (que están arraigadas al taoísmo y al budismo) he encontrado que aquellos 
que están involucrados en este tipo de prácticas reciben espíritus de violencia y rabia 
que manifiestan de una manera extrema cuando se ora por liberación. 
Siempre hay que observar la filosofía detrás de la práctica, no solo la práctica, y si se 
hace un estudio completo de esa filosofía, se puede pronto determinar si está basada 
en la Palabra de Dios o si es una filosofía del abismo del infierno. “Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” (2 Corintios 11:14) 
 
12. Iridología 
Otra práctica que se está convirtiendo cada vez más común es la práctica de la 
iridologia o diagnóstico del iris. Como la acupuntura, esta se remonta a formas de 
sanidad chinas originadas en la astrología. En el caso de la diagnosis del iris, los 
chinos, hace unos tres mil años dividieron el ojo en cinco zonas céntricas. Con el fin de 
hacer una diagnosis, las alteraciones en estas zonas se revisaron. Más tarde hubo una 
división de doce campos que correspondían a los signos astrológicos del zodiaco— 
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, 
Acuario y Piscis. Es perfectamente claro que esta práctica está basada en el ocultismo 
y debe ser evitada por los cristianos. Aunque se puede dar sanidad, ya dije antes que a 
esto le puede seguir opresión espiritual, que es aún peor que la condición física 
aparentemente sana. 
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Capítulo 13 
 
Ocurrencias durante la liberación 
 
Encontramos que muy a menudo hay manifestaciones que ocurren durante el curso de 
la liberación. Algunas veces no hay manifestación alguna porque el espíritu se va en 
silencio y de cualquier forma en que ocurra debemos tener fe en que está teniendo 
lugar. No debemos sentirnos decepcionados si no hay señales físicas de la liberación 
porque con bastante frecuencia los espíritus se van sin ningún tipo de sonido. De todas 
maneras debemos siempre tener un testigo en nuestro espíritu, de que de verdad se ha 
ido, porque de otra forma podemos ser engañados.  
En otras ocasiones, sin embargo, hay claras manifestaciones de que se están yendo. 
Esto se confirma en el Libro de Hechos:  
 “Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; 
y muchos paralíticos y cojos eran sanados” (Hechos 8:7) 
 
 
Ladridos 
Algunas veces hombres y mujeres se ponen sobre sus manos y rodillas y empiezan a 
ladrar como perros. En uno de esos incidentes en nuestra casa, el ama de llaves salió 
corriendo por toda la casa tratando de encontrar al perro que pensó que estaba 
adentro. El ladrido puede ser tan realista como esto. Muchas veces las personas 
mueven sus cabezas violentamente como si dijeran 'no'. En otra ocasión vi a un chico 
acostarse en el suelo de la iglesia ladrándole a la luna como un perro. En cuando el 
espíritu dejo al chico y estuvo totalmente liberado su personalidad volvió a la de su 
persona real que Dios había creado. Vi a un hombre corriendo hacia delante en sus 
manos y rodillas mostrando sus dientes mientras se acercaba a la baranda del altar en 
nuestra iglesia durante una sesión de liberación.  
El Vicario me dijo que si la baranda del altar no hubiera estado fuertemente construida, 
se preguntaba que hubiera podido pasar. Yo simplemente he hecho frente a estos 
casos en el nombre de Jesús y la persona se detiene cerca a la baranda. El espíritu del 
león ha salido en varias ocasiones. 
 
Deslizamiento 
También he visto casos donde la persona ha comenzado a deslizarse como una 
serpiente por el piso. Con frecuencia la cabeza o el cuerpo comienzan a moverse a 
tanta velocidad de lado a lado que es imposible que el ojo humano lo siga. En la 
catedral Suva muchos años atrás, cuando tomé autoridad en el nombre de Jesús sobre 
el espíritu de Dirga, muchos hindús cayeron al suelo y se deslizaron como serpientes 
bajo las bancas, rugiendo y haciendo sonidos de eructos mientras se deslizaban.  
El poder demoniaco que domina a la gente, a veces se manifiesta de manera que la 
persona se acuesta sobre su espalda y se desliza hacia atrás; al mismo tiempo todo su 
cuerpo se mueve violentamente de lado a lado en gran velocidad.   
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Fingiendo la muerte 
En otras ocasiones la persona se acuesta muy tiesa como si estuviera muerta. Esto es 
muy similar al caso al que se refiere en Las Escrituras:  
“Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como 
muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. 
27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.” (Marcos 9:26, 27) 
En esos casos también he tomado la mano de la persona y les he pedido levantarse en 
el nombre de Jesús y al mismo tiempo reprendiendo al espíritu de muerte que parece 
venir sobre ellos.  
 
Demonios en los ojos 
En ocasiones podemos mirar a los ojos a la persona que está siendo liberada y 
podemos ver los pequeños “ojos de cerdo” del demonio. Cuando el demonio se da 
cuenta que eres tú el que está mirándolo, los ojos de la persona se cierran con fuerza 
para prevenir que lo veas. En esos casos muchas veces abro los parpados de las 
personas y miro dentro los ojos de ella y le ordeno al demonio a que salga. 
Cuando estamos ministrando en contra de espíritus que han estado en animales y 
ahora en personas, podemos encontrar que ellos en ocasiones han tomado el propio 
nombre de la persona, entonces si estas ministrando a una persona que se llama Juan, 
también vas a encontrar allí a un Juan falso. El tomará la verdadera personalidad de 
Juan y en estas ocasiones también su voz, por lo cual debes cerciorarte de vez en 
cuando que le estás hablando al verdadero Juan. Cuando el arrepentimiento y la 
liberación tienen lugar, la persona falsa se va. 
 
Diversas manifestaciones 
Debemos recordar que Satanás con frecuencia toma la forma de una serpiente y no es 
poco común escuchar un silbido saliendo de la boca de la persona cuando el demonio 
se comienza a ir. En una ocasión escuché a un demonio silbando por los dedos de una 
persona.  
Con mucha frecuencia he encontrado que los demonios están en la saliva, y el Espíritu 
Santo me motiva a que haga a la persona escupirlos.  
En otras manifestaciones, la lengua con frecuencia empieza a salir y a entrar como la 
lengua de una serpiente. A veces la lengua sobresale de la boca. 
En el caso de los demonios de inmundicia sexual, es bastante común que salga 
espuma blanca de la boca de la persona. He visto que les salen cubetas llenas. Estos 
no son demonios, sino nidos donde los demonios han vivido.  
Los demonios del miedo con frecuencia sollozan o susurran y los demonios del odio 
hacen con frecuencia un fuerte sonido, como un rugido. El demonio de fumar parece 
salir con una tos o un jadeo.  Muchas veces el demonio usa la voz de la persona y se 
puede escuchar muy claramente que la voz ha cambiado. Se torna frecuentemente un 
poco más aguda, pero es claramente diferente. 
Los demonios algunas veces dan sus nombres y cuando se les ordena a que den su 
nombre, he escuchado que dicen en voz alta los nombres de odio, amargura, envidia, 
celos, miedo, suicidio, adulterio, brujería, burla, blasfemia, perversidad, esquizofrenia y 
muerte. La violencia se puede manifestar por la persona mostrando fuerza 
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sobrenatural.  Los dedos algunas veces se tuercen y las personas se quejan de 
hormigueo en ellos. La masturbación a veces se manifiesta por el movimiento de los 
dedos.  Algunas veces sale sangre de la boca ya que los demonios desgarran la carne 
mientras salen. 
Muchas veces cuando los demonios se están yendo, se levanta un fuerte olor a azufre 
que es en su mayoría desagradable. Es lo opuesto a la hermosa fragancia del Espíritu 
Santo que muchas veces se manifiesta cuando se está alabando a Dios.  
En mi experiencia, no encuentro que los demonios de opresión hagan sonidos 
específicos cuando se van, pero es una regla que la persona se sienta más liviana y 
con frecuencia lo expresan, “me siento más liviano, algo se ha ido.”  
 
Nombres de los demonios 
A veces durante una liberación muy larga el Espíritu Santo nos da nombres de 
demonios en secuencia. Con frecuencia están en grupos y el mismo demonio puede 
aparecer en diferentes grupos de demonios. Por ejemplo, bajo el título de la amargura, 
podemos encontrar odio, falta de perdón, ira, debilidad, falso nombre, violencia. De 
nuevo, bajo otro grupo titulado conflictos, podemos encontrar también la amargura, la 
ira y el resentimiento.  
 
Burla 
Muchas veces los demonios se burlan de nosotros abiertamente y podemos ver cómo 
la cara de la persona se tuerce, mientras el espíritu de la burla viene sobre ella. Aquí, 
de nuevo, podemos tomar autoridad sobre el espíritu, pero debemos tener la 
cooperación de la persona interesada al ellos mostrar arrepentimiento. Cuando hablo 
de cooperación, me refiero a esas situaciones donde la persona tiene sus sentidos 
naturales y habilidades, no aquellos por ejemplo donde ha habido daño cerebral o 
alguna otra condición que requiera del acto soberano del Espíritu Santo, tanto para la 
liberación como para la sanidad mientras actuamos en la fe. En dichas circunstancias, 
le ordenamos a los espíritus que se vayan y luego oramos por la total sanidad y 
liberación de la persona.  
 
Bostezos 
Otra manifestación frecuente cuando los demonios se van es el bostezo. Muchas 
veces, estos demonios en particular hacen que las personas se duerman durante 
reuniones, particularmente cuando el evangelio está siendo predicado. Muchas veces 
el bostezar se acompaña por suspiros en cuanto el demonio está dejando la persona.  
 
Orgullo 
El espíritu del orgullo se manifiesta cuando la persona está de pie o sentada en una 
posición muy recta y doblando sus brazos sobre el pecho. Esto se manifiesta con 
frecuencia cuando el espíritu se autodenomina importante.  
 
 
Miedo y tensión 
Espíritus de miedo y de tensión pueden causar dolor en la espalda o en nuestro 
cuello... 



79 
 

Falso sacrificio en el Espíritu. 
Muchas veces los demonios se manifiestan haciendo a la persona extremadamente 
pesada y causándoles caerse al piso. Esto se puede confundir fácilmente por sacrificio 
verdadero o descanso en el Espíritu, como se le llama algunas veces. Si tenemos 
alguna duda, debemos pedirle a la persona que se ponga de pie, y normalmente en 
este punto, se puede discernir claramente si la persona ha sido sacrificada en el 
Espíritu, o si están siendo oprimidos por un demonio cuando sienten un peso enorme 
en su cuerpo. Esto es lo opuesto a sacrificarse en el Espíritu, que es cuando hay 
usualmente una ligereza y la persona flota como una pluma.  
Hay que recordar que los espíritus son extremadamente astutos y siempre buscarán 
esconderse de ti. Usarán cualquier método abierto a ellos incluyendo hacer a las 
personas caer al suelo.  
 
  



80 
 

 

Capítulo 14 
 
Dominación y espíritus matriarcales 
 
Esto puede ser una forma de brujería... no importa si somos una bruja Anglicana, una 
bruja Pentecostal, una bruja Presbiteriana, o cualquiera.  Si nosotros como adultos, 
buscamos controlar a nuestros hijos en una manera anti bíblica y los dominamos, 
entonces somos sujeto para el espíritu de brujería operando en nosotros. Creo que es 
importante para todos nosotros ser cuidadosos, particularmente aquellos que somos 
cierto tipo de autoridad, ya seamos empleadores, pastores, padres. Si tenemos un 
espíritu fuerte o de dominación, esto puede atarnos y hacernos cometer errores, y 
guiaremos a aquellos sujetos a nuestra autoridad. Lo opuesto a esto está descrito de 
una forma muy hermosa en la Escritura: 
“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo 
de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será 
revelada: 
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey. 
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 
5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: 
    Dios resiste a los soberbios, 
    Y da gracia a los humildes. 
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo;” (1 Pedro 5:1-6) 
Debemos recordar que Jesús, en una de Sus últimas acciones en la tierra, le lavo los 
pies a Sus discípulos. Debemos mantener un espíritu humilde y de esta forma prevenir 
que el espíritu de decepción entre en nosotros.  
 
Ejemplo equivocado 
En muchas ocasiones he visto Iglesias ser atacadas por el desastre, donde el pastor ha 
tomado autoridad absoluta sobre su rebaño, creyendo que está escuchando a Dios. 
Cuando miembros de su rebaño le han hablado sobre ciertas reservas, se les ha dicho 
que están en rebelión.  Invariablemente, el mismo pastor de esa iglesia ha caído en 
desgracia, ya que ha entrado en cierta decepción o error, y divisiones considerables 
han ocurrido dentro de la iglesia.  
 
Espíritus matriarcales 
He encontrado con frecuencia en reuniones, que cuando le he hablado al espíritu de 
dominación y le pido a aquellos que creen que han sido dominados por su madre que 
levanten la mano, más del setenta y cinco por ciento de aquellos presentes lo han 
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hecho.  Este tipo de dominación puede trabajar de muchas formas.  
Es especialmente sutil en relaciones con los suegros. Es la principal causa de ruptura 
en los matrimonios, como también es la causa de que muchas mujeres se sientan 
rechazadas e incapaces de hacerle frente a los problemas dentro de su matrimonio. De 
manera similar, los hombres que han sido sujeto de dominación, muchas veces tienen 
tendencias homosexuales o son débiles e incapaces de enfrentar sus 
responsabilidades en el matrimonio. Es totalmente anti bíblico que los padres dominen 
a sus hijos de tal manera que, cuando crecen, todavía hay un control sobre esos niños. 
Es muy claro desde la Escritura que debemos obedecer a quien gobierna sobre 
nosotros y ser sumisos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de 
dar cuenta (Hebreos 13:17). Sin embargo, aquellos en autoridad deben ser muy 
cuidadosos de que ellos también sean sumisos a la parte del cuerpo de Cristo a quien 
ministran de acuerdo con 1 Pedro 5:5, citado anteriormente, por el contrario hay un 
gran peligro de que entre decepción.  
Como evangelista, siempre me someto a la autoridad de aquellos que me llaman para 
una situación particular. Encuentro grandes bendiciones cuando me arrodillo y le pido a 
aquellos que me han llamado, ya sean pastores, laicos o ambos, que oren por mí por la 
bendición de Dios. Cuando me  humillo en estas circunstancias, encuentro que la 
bendición de Dios cae sobre mí invariablemente y sanidades y liberaciones le siguen.  
 
Pastor en esclavitud 
En otra ocasión, un pastor se me acerco y me dijo que tenía cuarenta años de 
experiencia en el ministerio, pero que había perdido todo poder en su ministerio. Era un 
hombre de 63 años de edad y me dijo que había pasado 25 años en el Ejército de 
Salvación, luego 15 años en la Iglesia Pentecostal, la que no creía que los cristianos 
pudieran tener demonios. El Espíritu Santo me indicó que le debía preguntar sobre su 
madre, y lo hice. La respuesta fue inmediata. Una voz gruñona salió del hombre 
diciendo que odiaba a su madre. Le pregunte la edad de su madre y me dijo que tenía 
93 años y más adelante dijo que ella siempre lo había dominado.  
Lo lleve a mi habitación de hotel y comencé a orar. Después de un corto tiempo, él se 
puso sobre sus manos y rodillas y el espíritu de dominación que había empezado a 
salir de su madre se manifestó en él. Empezó a sacudirse como un perro cuando sale 
del agua. Todos sabemos cómo se sacude un perro el agua cuando sale de la 
corriente, y de la misma forma este hombre tenía una violenta sacudida detrás de su 
cuello donde el demonio estaba unido.  
Le había hablado a su mente durante muchos años y era un demonio de dominación 
de su madre. En cuanto le aconsejé perdonar a su madre, a honrarla y a orar por ella 
de nuevo, el espíritu se soltó. El finalmente vomito en el suelo mientras el espíritu salía 
de él, y finalmente se puso de pie libre completamente.  
Posteriormente, la iglesia cambio su forma de enseñar donde decían que los cristianos 
no podían tener demonios.  
 
Esposa dominante 
Cuando un matrimonio se desequilibra, por ejemplo cuando la esposa se convierte en 
la fuerza dominante, le siguen varios resultados anti bíblicos. Ya hemos indicado cómo 
el espíritu de la homosexualidad puede entrar en chicos que han sido criados en este 
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tipo de hogar. La orden de Dios está claramente expuesta:  
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” (1 Corintios 1 1:3) 
Cuando se aparta de esta Escritura, satanás tiene el derecho legal de entrar y causar 
estragos en esta situación.   
He conocido muchos casos, donde el espíritu de dominación se manifiesta claramente 
cuando el hijo tiene el espíritu de Jezabel, del cual hablamos en el Capítulo 4. Este 
toma la forma de un espíritu de control sobre un pastor a través de su esposa y puede 
afectar a toda la iglesia. 
Se ha sugerido que algunas mujeres toman una forma de control sutil sobre sus 
maridos, a través del uso de sus propios cuerpos. Mientras el matrimonio progresa, 
ellas tienden a ejercer control sobre los pensamientos y las acciones de su esposo por 
medio de un espíritu de dominación. Esto es claramente desastroso, particularmente en 
el caso de las iglesias donde el espíritu de Jezabel puede literalmente destruir el 
trabajo de Dios al causar división y muerte espiritual.  Una manifestación exterior de 
esta situación, puede ser a menudo hijos promiscuos de padres creyentes, incluidos los 
pastores. Esta forma de dominación ha sido manifestada en los últimos días en formas 
de enseñanzas anti bíblicas que han requerido que miembros del cuerpo de Cristo se 
rindan ante otros, de tal forma que cada una de sus acciones debe ser aprobada por 
otra persona. Donde se practica esto, ha llevado invariablemente a la disensión y 
división porque es evidente que no es de Dios. Aquellos que se quejan, o aquellos que 
están en contra de dichas formas de dominación, se les ha dicho que son rebeldes o 
que están fueran de orden.  
Alaba a Dios, todo el cuerpo de Cristo ha discernido este error y encontrarnos que este 
tipo de doctrina es degradante. Sin embargo, ocurrirá de nuevo si no nos mantenemos 
equilibrados en la Palabra de Dios en todo momento.   
 
Ruptura matrimonial 
He encontrado, gracias a mi larga experiencia, que una causa de tensión primordial en 
el matrimonio es el espíritu de brujería. Este puede venir a través de los padres, ya sea 
de del marido o de la mujer o ambos. Hasta que no se haya tratado, el problema 
permanecerá.  
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Capítulo 15 
 
¿Quién debe orar por liberación? 
 
La Palabra dice: 
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;” (Marcos 16:17) 
La Escritura deja perfectamente claro que todos los creyentes deben tener un 
ministerio de “seguir signos” y todos los creyentes tienen la capacidad de echar fuera a 
demonios. A pesar de que muchos pueden tener una mayor habilidad en esta área que 
en otras, le incumbe a todos los cristianos saber su autoridad en Jesucristo, en cuanto 
a lidiar con fuerzas demoniacas. Ha sido un gran placer ministrar con un creciente 
número de hombres y mujeres comunes, que se han comprometido con Jesucristo y 
ver cómo han aprendido a trabajar de forma efectiva en el ministerio de liberación. Con 
el colapso de la sociedad y la mayor manifestación de poderes demoniacos 
diariamente, es necesario que entendamos nuestra autoridad en Jesucristo. Sin 
embargo, para poder lograrlo, debemos nacer de nuevo en el Espíritu de Dios y ser 
llenados por el Espíritu Santo.  
 
Requerimientos para que una persona ministre la liberación 
A menos de que hayamos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y 
hayamos permitido que Él sea no sólo Salvador de nuestra vida, sino también nuestro 
Señor, así como Bautista en el Espíritu Santo, entonces vamos a carecer de la 
autoridad que se requiere para ministrar la liberación 
 
Jesús es el Señor 
Entre otras cosas, las Escrituras claramente nos muestran que Jesús es el Salvador y 
también debe ser el Señor de nuestra vida. Tenemos que rendir nuestra vida de 
pensamiento, nuestra vida emocional, y cada parte de nuestro ser a su señorío, para 
que podamos estar completamente llenos del Espíritu Santo. 
 
Jesús como Bautista en el Espíritu Santo 
En cada uno de los Evangelios, Jesús es descrito como el Bautista en el Espíritu Santo 
y nos acordamos que en Lucas 24:49, Él le dijo a sus discípulos que esperaran en 
Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. 
Jesús dijo estas palabras después de que Él ya había soplado en sus discípulos y ellos 
habían recibido al Espíritu Santo, en la noche del domingo de su resurrección:  
“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.” (Juan 20:22) 
Esta orden se repite en Hechos 1: 4 y 8, y como los discípulos esperaron en el 
aposento alto, encontramos en Hechos 2: 1-4 que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. 
Después de esto, Pedro predicó su primer sermón bajo la unción del Espíritu Santo, y 
fue capaz de explicar lo que había sucedido, es decir, que no estaban borrachos como 
se suponía, sino que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, de acuerdo con la 
profecía dicha por el profeta Joel:  
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“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. 
29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 
días.” (Joel 2:28, 29) 
“Y daré prodigios arriba en el cielo, 
Y señales abajo en la tierra, 
Sangre y fuego y vapor de humo; 
20 El sol se convertirá en tinieblas, 
Y la luna en sangre, 
Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto;” (Hechos 2:19, 20) 
 
Promesa del Padre 
Finalmente, Pedro fue capaz de señalar que Jesús estaba ahora exaltado por diestra 
de Dios y había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que Él había 
derramado y que ahora podían ver y oír. “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y oís” (Hechos 2:33) 
 
Dones del Espíritu Santo 
A medida que nos movemos en el poder del Espíritu Santo, encontramos que hay 
dones del Espíritu Santo, como se expone en 1 Corintios 12, incluyendo el don de 
discernimiento de espíritus. Los otros dones del mundo del conocimiento, en donde la 
fe y la palabra de sabiduría también son importantes para el ministerio de liberación.  
En mi libro, Recibiendo los Dones del Espíritu Santo, describo como llegué a tener el 
don de discernimiento de espíritus. Encuentro que este, como los otros dones del 
mundo del conocimiento y la palabra de sabiduría, pueden ser impresiones, o 
pensamientos en mi mente, o la voz audible del Espíritu Santo como también una 
visión, con el resultado de que cuando yo ministro liberación, el Espíritu Santo me 
muestra partes del cuerpo a los cuales los demonios están adheridos, o el nombre de 
los demonios, o ambos, y cómo debo orar.   
 
La Autoridad del Ministerio 
Debemos entender la autoridad que se nos da en el nombre de Jesús:  
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.” (Mateo 28:18) 
Así como Jesús dijo que toda autoridad se le dio a Él en el cielo y en la tierra, así 
tenemos que aceptar que Él nos ha dado la autoridad para hacer frente a los poderes 
demoníacos. 
 
Centurión 
El centurión era un hombre que entendía lo que era estar bajo autoridad. En el 
evangelio de Mateo leemos del centurión que va donde Jesús a pedirle que sane a su 
siervo. Cuando Jesús se ofreció a ir y curarlo, el centurión dijo:  
“Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado 
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sanará. 
9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y 
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun 
en Israel he hallado tanta fe.” (Mateo 8: 8-10) 
“Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue 
sanado en aquella misma hora.” (Mateo 8:13) 
El centurión entendió que no sólo era un hombre bajo autoridad, sino que Jesucristo 
estaba bajo la autoridad de Dios el Padre. Es cuando llegamos a entender la autoridad 
que Jesús nos ha dado, y la autoridad que está en su nombre, y luego, porque somos 
personas bajo autoridad, vamos a ver manifestaciones reales de liberación. 
 
Hombre bajo autoridad 
Siempre que estoy orando por una persona, estoy buscando a Jesús y pensando en la 
autoridad que Él me da de Dios. Cuando miro hacia arriba a la línea de autoridad, los 
poderes demoníacos comprenden que lo estoy haciendo y comienzan a temblar. A 
menudo le digo a un demonio que estoy bajo la autoridad de mi Señor y Maestro 
Jesucristo, quien ha hollado la autoridad de su amo y señor, Satanás. Cuando el 
demonio se da cuenta de que hablo en serio, comienza a temblar y huye. Creo que 
esta es una de las grandes claves para ejercer el ministerio de liberación, es decir, 
sabiendo nuestra autoridad en Jesucristo. 
Recuerde que los demonios estarán observando todos nuestros movimientos mientras 
oramos, y si dudamos de nuestra autoridad, esa duda se muestra e inmediatamente el 
demonio sacará ventaja de ello. Es por esto que debemos tener fe completa en la 
autenticidad de la Palabra de Dios. 
 
Creencia absoluta en la Palabra de Dios 
Debemos creer en la Palabra de Dios en nuestro corazón, no sólo en nuestra mente. 
La persona que lleva a cabo la liberación debe tener una fe total y creer que la Palabra 
de Dios es absolutamente cierta en todos los aspectos. Si tiene alguna duda referente 
a la Palabra de Dios, los demonios lo sabrán y no se moverán. 
Los demonios saben inmediatamente si realmente creemos en lo que decimos y si 
realmente nacimos de nuevo en nuestro espíritu y creemos en la Palabra de Dios en 
nuestro corazón.  
En un seminario en Nueva Zelanda, que consiste de un gran número de hombres que 
afirman haber nacido de nuevo, cristianos llenos del Espíritu Santo, uno de ellos 
manifiesto un demonio de lujuria. Mientras oraba contra este demonio, recité ciertas 
Escrituras y el demonio comenzó a manifestarse con una reacción violenta. Llamé 
luego a los otros treinta hombres presentes y sugerí que recitáramos juntos la Palabra 
de Dios. Esto era para mostrarles el poder de la Palabra de Dios contra el poder del 
demonio. A medida que recitábamos varias Escrituras, como Juan 3:16… 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna…”, el demonio se 
manifestó cada vez más violentamente, hasta que finalmente salió del hombre, que fue 
puesto en libertad. 
Cristianismo Intelectual 
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Al dar su testimonio a la mañana siguiente, el hombre que había sido puesto en libertad 
hizo la siguiente declaración sorprendente. Dijo que mientras estábamos orando por él, 
la voz del demonio le habló y le dijo que no hubiera tenido que irse, si sólo 15 de los 
hombres hubieran estado allí. Estos 15 en particular, dijo, sólo creen la Palabra de Dios 
en su mente y no en su corazón. Los otros 15, sin embargo, sí creían en la Palabra de 
Dios en su corazón, y en consecuencia, tuvo que irse por causa de ellos. 
Esta es una clara evidencia de que no debemos ser cristianos intelectuales, sino 
cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, totalmente comprometidos con 
el señorío de Jesucristo si vamos a tener un ministerio eficaz contra el poder del 
demonio. 
 
Escrituras de sangre 
Necesitamos tener un claro entendimiento y creencia en las Escrituras de sangre que 
he puesto en el Anexo 3. Nunca podemos sobreestimar el poder que está en la sangre 
de Jesús. Los demonios conocen este poder y saben si realmente creemos en ese 
poder.  
El tremendo poder que está en la sangre de Jesús debe ser conocido por todo cristiano 
y creer en él si se va a ser un ministro efectivo. 
La persona ministrando, debe entender claramente cómo la preciosa sangre de Jesús 
nos compró de la mano del diablo y cómo a través de esa misma sangre todos 
nuestros pecados han sido perdonados. Muchas veces he escuchado a los demonios 
gritar cuando recito las palabras del Apocalipsis... 
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos” (Apocalipsis 12:11) 
Por lo general hay personas que dicen que la palabra de su testimonio es que Jesús es 
su Señor.  
 
Debemos evitar el orgullo 
Cuando estamos ministrando, los demonios sabrán si tenemos orgullo y comenzarán a 
construir sobre él. Pueden hacerlo haciéndonos creer que realmente estamos logrando 
algo, cuando en realidad no estamos logrando liberar a la persona en absoluto. 
Debemos en todo momento mantenernos humildes ante Dios y recordar lo que dijo 
Jesús acerca de sus discípulos. Cuando los setenta regresaron con gozo diciendo, 
"Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre” Su respuesta se 
establece en Lucas 10:  
“Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará. 
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos.” (Lucas 10:18-20) 
 
Fruto del Espíritu Santo 
Recordemos también, que nosotros no somos juzgados por los dones del Espíritu en 
nuestras vidas, sino por el fruto del Espíritu Santo. Muchos dirán que echaron fuera 
demonios y profetizaron en el nombre de Jesús, pero no entrarán en el reino de Dios: 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
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hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” 
(Mateo 7:21-23) 
Siempre debemos asegurarnos de que el fruto del Espíritu Santo está operando en 
nuestras vidas:  
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 5:22, 23)  

Recuerde que los demonios pueden leer nuestra mente. Sé que esto horroriza a 
muchos cristianos, pero he encontrado que es cierto durante el tiempo que he 
ministrado. A veces me han dicho que estoy cansado o que tengo otra cosa que hacer, 
o tengo otra cita... todo lo cual es perfectamente cierto. En consecuencia, siempre 
debemos mantener nuestra mente totalmente centrada en Jesús como Salvador y estar 
totalmente rendidos a Él si vamos a operar en este ministerio, en el poder que Jesús 
quiere que hagamos. 
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Capítulo 16 
 
Cómo recibir su liberación 
 
1. Fe 
Es importante que la persona a ser liberada se anime a ejercer la fe en Jesucristo. En 
consecuencia, deben recibir a Jesucristo como su Salvador personal y si es posible ser 
bautizados en el Espíritu Santo antes de la liberación tener lugar. Una vez más, el 
bautismo en agua es imprescindible si nunca lo han experimentado. Por otro lado, si no 
están abiertos al bautismo del Espíritu Santo en esa etapa, deben ser aconsejados 
respecto a esta experiencia. Debemos ejercer el amor y la sabiduría que Dios nos da 
en estos asuntos. 
En consecuencia, deben ser alentados a tener una fe expectante en Jesucristo para su 
liberación. Cuando se les anima a pensar en Jesucristo sentado a la diestra de Dios 
como su mediador e intercesor delante de Dios y su gran Sumo Sacerdote, entonces el 
Espíritu Santo puede moverse libremente en contra de las condiciones que los atan. 
 
2. Arrepentimiento 
Creo que el arrepentimiento es la llave de la puerta en todas circunstancias. Es la llave 
de la puerta de la salvación, la sanidad, el bautismo en el Espíritu, y la liberación. 
Recordamos que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para el 
perdón de los pecados. Entre las primeras palabras que Jesús predicó, fueron: “El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” (Marcos 1:15) 
Sí, el arrepentimiento es la llave que abre todas las puertas, y antes de que podamos 
esperar una liberación duradera, el verdadero arrepentimiento debe darse. El 
remordimiento significa estar arrepentidos de nuestros pecados, mientras que el 
arrepentimiento significa convertirnos absolutamente de nuestros pecados. Hay un 
mundo de diferencia. Judas mostró remordimiento, pero no arrepentimiento. Así, en 
Mateo leemos:  
“Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos” 
(Mateo 27:3) 
Judas no mostró arrepentimiento, sólo mostró remordimiento. El arrepentimiento 
significa un giro absoluto de todo lo que es oscuro en nuestra vida, para ir hacia la luz 
de Jesucristo. Jesús lo expresó muy bien cuando le habló a Pablo en el camino a 
Damasco: 
“librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 
18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados.” (Hechos 26:17, 18) 
 
Una decisión 
Por lo tanto el verdadero arrepentimiento es haber abierto nuestros ojos espirituales y 
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haberse convertido de la oscuridad a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Pero 
esta es una decisión de nuestra parte, un acto de nuestra voluntad, y aquí radica la 
clave de nuestra salvación y liberación. 
'Arrepentíos' era la palabra dicha por Jesús al comienzo de su ministerio terrenal y nos 
encontramos con que cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos hacia el final 
de la vida de Juan y habló de las siete iglesias, en el caso de cinco de ellas, señaló la 
necesidad de que se arrepintieran. Por lo tanto, el arrepentimiento es al principio y al 
final del Nuevo Testamento y la clave para nuestra comprensión del Nuevo Testamento 
se basa en el arrepentimiento. 
Los discípulos salieron y predicaron que la gente debía arrepentirse, y como resultado 
echaron fuera muchos demonios y ungieron con aceite a muchos enfermos y los 
sanaban:  
“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 
13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 
sanaban.” (Marcos 6:12, 13) 
 
Hijo pródigo 
Una vez más, recordamos la parábola del hijo pródigo que abandonó el hogar. Cuando 
estaba en medio de toda su sordidez alimentando a los cerdos y con mucho gusto 
hubiera comido la misma comida que los cerdos, volvió en sí y tomó la decisión de 
volver a su padre. Él dijo:  
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” (Lucas 15:18-20) 
Aquí lo vemos tomar una decisión y llevarla a cabo. Este es el verdadero 
arrepentimiento... un acto de nuestra propia voluntad. 
 
Necesidad de un verdadero arrepentimiento 
Estoy convencido, gracias a muchos años de experiencia en el ministerio de liberación, 
que si no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá liberación duradera. Debe haber 
un giro absoluto del pecado y de la decisión de nuestra voluntad de mantenernos 
alejados del pecado. Como se nos dice en Romanos capítulo 6, nuestro hombre viejo 
fue crucificado con Jesús para que el cuerpo de pecado fuera destruido y no 
deberíamos seguir siendo esclavos del pecado.  
“sí también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 
sus concupiscencias; 
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia.” (Romanos 6:11-14) 
Aquí se habla de pecado como algo que podemos obedecer o de lo que podemos 
alejarnos. Creo desde mi experiencia personal que detrás de todo pecado hay un 
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espíritu de Satanás, y si nos embarcamos en el camino del pecado, los poderes 
demoníacos empiezan a descender sobre nosotros y a entrar en nuestros cuerpos. 
 
Santidad 
Estamos llamados a la santidad, y esta es la mejor manera tanto de recibir y mantener 
nuestra liberación. Sin embargo, como resultado de la exposición prolongada al pecado 
por nuestra parte, o la de nuestros padres, muchos de nosotros necesitamos liberación 
y es por eso que el ministerio de liberación es para el cuerpo del Cristo. 
Formas específicas en las que podemos arrepentirnos son las siguientes: 
Debemos humillarnos. Como dice la Escritura, "si no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de Dios. ' 
Debemos llegar a ser como un niño para poder convertirnos; es decir, que debemos 
dejar a un lado todo nuestro entendimiento natural y llegar a Jesús en la verdadera 
humildad, aceptándolo como nuestro Salvador y haciéndolo Señor de nuestra vida. 
De la misma manera, con el fin de recibir a Jesús como Bautista en el Espíritu Santo, 
de nuevo debemos humillarnos, convirtiéndonos de todo pecado y dejar que Él lleve a 
cabo este ministerio poderoso para nosotros. 
Todo el ministerio de Jesús habló de la humildad. Recordamos que Satanás cayó por 
orgullo en primer lugar y, en mi experiencia, hay cuatro pasos descendentes: 
- Orgullo 
- Rebelión 
- Decepción 
- La perversión de la carne y del espíritu. 
Una vez que permitimos que el orgullo entre, la rebelión pronto le sigue. No vamos a 
escuchar a nadie o vamos a permitir ser corregidos por nadie. Luego permitimos que el 
espíritu de engaño entre y finalmente empezamos a permitir la perversión de la carne y 
del espíritu. La perversión del espíritu es, por supuesto, una actividad ocultista y por 
consiguiente otros espíritus, mientras que la perversión de la carne puede tomar la 
forma de inmoralidad sexual. 
 
3. Debemos confesar nuestros pecados 
La confesión del pecado es parte del arrepentimiento y una maravillosa manera en la 
que podemos ser liberados y sanados. 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:16) 
La confesión es parte de la sanidad y la liberación. 
Recuerdo muy bien una joven con quien oramos durante varios años por liberación. 
Los demonios seguían manifestándose y aunque muchos salieron, no pudimos 
conseguir que el demonio principal se fuera. Por lo general, nos encontramos con que 
hay un demonio principal y muchos otros demonios estamos asociados con él. Él 
parece tener control sobre ellos, y hasta no que se derrote o se expulse, sigue 
atrayendo a otros demonios, a pesar de que muchos puedan haber sido expulsados. 
En este caso particular, parecíamos haber sido capaces de echar fuera muchos 
demonios, pero todavía la joven no estaba liberada. Finalmente, hizo una confesión 
que no había podido hacer antes. Este pasó a ser una cosa particularmente sucia 
relacionada con la brujería, lo cual  sucedió antes de que ella se convirtiera al 
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cristianismo, y en cuanto hizo la confesión, al demonio la dejó. Ya no tenía ningún 
asiento de autoridad en ella. 
He estado en muchas reuniones donde he alentado a los enfermos y otros a confesar 
sus pecados a los ancianos y a otras personas que estuvieran presentes. Los 
resultados han sido a menudo tan dramáticos como sanidades inmediatas. El poder de 
Dios puede caer en este tipo de casos y Dios es capaz de completar su perfecta obra 
de liberación y sanación. 
 
4. Honestidad 
Tenemos que ser absolutamente honestos en nuestras relaciones con Dios y con los 
demás. Nuestros corazones deben abrirse a la luz de la Palabra de Dios. Debemos ser 
honestos el uno con el otro. El no ser honestos ofrece un puesto adicional para que 
Satanás se siente sobre él con su poder demoniaco y en consecuencia la gente no 
pueda ser liberada, a menos que haya total honestidad de su parte. En los casos donde 
ha habido pecado pasado, como adulterio, nunca abogo que la pareja pecadora vaya y 
le diga a su pareja. No creo que estemos llamados a hacer eso, pero sin duda 
deberíamos confesarle ese pecado a otra persona en la que se puede confiar, o a Dios 
mismo. La persona que escucha la confesión nunca debe, por supuesto, repetir lo que 
ha oído y debe olvidarlo inmediatamente. 
Recordamos que existe un solo mediador entre Dios y el hombre, y que es el hombre 
Cristo Jesús, y cuando confesamos nuestros pecados y confesamos su nombre, 
entonces Él es capaz de interceder por nosotros ante el Trono de la Gracia. Debemos 
ser transparentes si queremos recibir la verdadera sanación y liberación. 
 
5. Perdón 
Esta es una parte cardinal de arrepentimiento. El no perdonar es una de las principales 
razones por las cuales la gente no se libera del poder del demonio. No podemos leer 
Mateo 18 sin darnos cuenta de la soberanía de Dios y la necesidad del verdadero 
perdón. Como hemos comentado anteriormente, la única parte de la oración del Señor 
que repitió Jesús, era la parte que trata con el perdón. Del mismo modo, en Mateo 
18:34, 35, tenemos la promesa de Dios a través de Jesús para entregarnos a los 
verdugos (demonios), si no nos perdonamos nuestras ofensas los unos a otros desde 
nuestro corazón. 
Si fue lo suficientemente bueno que Jesús muriera en la cruz por cada uno de nosotros 
y que nos perdonara cuando todavía éramos pecadores, entonces no tenemos ningún 
derecho a tener una actitud implacable hacia los demás. Muchas veces he visto una 
enorme liberación como resultado de un verdadero perdón. Recuerdo en cierta ocasión 
en una convención en Sídney, Australia, cuando una chica se presentó con una 
condición incapacitante en su brazo derecho. El Espíritu Santo indicó por la palabra de 
conocimiento, que esta chica no había podido perdonar a su hermana. Le pedí a la 
chica que lo hiciera y le pedí que nombrara expresamente a su hermana mientras la 
perdonaba. Después de algunas dudas, la chica accedió a hacerlo, y pronunció el 
nombre de su hermana, perdonándola mientras lo hacía. Le pedí que dijera las 
palabras, "En el nombre de Jesús perdono a mi hermana Anne” Ella fue capaz de 
decirlo aproximadamente diez veces y de repente el demonio gritó fuera de ella, “¡no lo 
haré, no lo haré, no voy a perdonar a mi hermana Anne!” Una vez el demonio se 
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manifestó, fue relativamente fácil tratar con él, pero fue una indicación de cuán 
profundo se pueden esconder los demonios en estas circunstancias. En las reuniones 
de masas a menudo animo a la gente a ponerse de pie y a nombrar a una persona en 
particular a la que tengan que perdonar. Normalmente los guío en oración, como por 
ejemplo “en el nombre de Jesús, perdono…”. Mientras se liberan muchos nombres, a 
menudo he visto sanidades dramáticas. Recuerdo en una iglesia anglicana, en un 
servicio de las 8 de la mañana, le pedí a la congregación hacer esto. Uno o dos de 
ellos se salieron porque sentían que esto estaba muy mal. Me encontré con que la 
comunidad era una estrecha comunidad de campo, con sentimientos muy ásperos 
trabajando dentro de ella. Sin embargo, un hombre que lo hizo fue liberado de la artritis 
que le había atado durante más de veinte años. Cuando perdonó a su hermano, el 
espíritu le dejó. Él volvió a una reunión cinco años después y testificó de su sanidad 
absoluta y completa. Ya no tenía que tomar cinco pastillas al día. 
 
6. Invocar el nombre de Jesús 
Las Escrituras son específicas: 
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Hechos 2:21) 
La palabra 'salvo' también significa 'libre'. Si le pedimos a Jesús que nos ayude en tales 
circunstancias y le invocamos dese nuestro corazón, Él siempre responde dándonos fe 
para la liberación. 
 
7. Ejercer nuestra voluntad 
En todo lo anterior se puede observar claramente, que hay un ingrediente activo de 
nuestra voluntad implicado. Una de las grandes claves para liberación a través del 
arrepentimiento verdadero, es el hecho de que usemos nuestra voluntad. Muchas 
veces, cuando estamos ministrando liberación, los demonios tratan de superar a la 
persona y la llenan de miedo, pero siempre animo a la gente a ejercer su propia 
voluntad. Si el demonio está gritando a través de ellos, le ordeno al demonio que se 
calle; Le hablo a la persona interesada y le digo que ejerza su voluntad. También 
señalo que  
“porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.” (1 Juan 4:4). 
Por lo tanto, necesitamos entender claramente que esta es la verdad, mientras esta se 
hunde en nuestro espíritu, nos damos cuenta de que realmente somos vencedores en 
el nombre de Jesús. La persona que busca liberación debe ejercer su voluntad en tales 
circunstancias. 
En todos los casos anteriores, estoy hablando de la situación en la que el interesado 
esté en posesión de sus facultades. Nosotros, por supuesto, leemos en las Escrituras 
del muchacho endemoniado, pero en su caso el padre ejerció la fe.  
“… Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.” 
(Marcos 9:23, 24) 
Hay por supuesto situaciones en las que una persona que está ministrando, operando 
en el poder del Espíritu Santo, especialmente en el ministerio de sanidad, le ordena al 
demonio a que se vaya. Puede ser un demonio de la sordera, o de la mudez, o de la 
ceguera o de enfermedad. Si la persona a quien usted está ministrando está 
verdaderamente arrepentida, entonces es mucho más fácil que el demonio se vaya, 
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pero he visto en ciertas circunstancias el acto soberano de Dios, que hemos tomado 
total autoridad para ministrar en el nombre de Jesús y el demonio se ha ido, a pesar de 
que la persona misma parezca no haber hecho nada. Sin embargo, por experiencia, yo 
todavía creo que si esa persona va a mantener su liberación, tiene que haber un 
arrepentimiento verdadero con Jesús como Salvador y llenura del Espíritu Santo. 
 
Judío convertido 
Recuerdo un Judío convertido venir a mí en una ocasión, porque parecía estar muy 
atado por la ira, el miedo y otras fuerzas. Había recibido a Jesús como Salvador 
muchos años antes y se había sometido a la experiencia del bautismo del Espíritu 
Santo. Sin embargo, todavía estaba atado por estas fuerzas del miedo y la ira, tan 
gravemente que, de hecho, su esposa estaba pensando en dejarlo. Parecía que se 
había sometido a una considerable tortura y malos tratos en un campo de trabajo nazi 
durante los años de guerra y que nunca había sido capaz de superar los recuerdos de 
esto, o de perdonar a sus captores. Lo aconsejé en el área del perdón y le sugerí que 
se fuera por una semana, orara y ayunara. Regresó una semana después como un 
hombre totalmente cambiado. Realmente había buscado al Señor y había investigado 
en una concordancia de la Biblia cada mención de las palabras "perdón" y 
"arrepentimiento". Había estudiado todos los aspectos de las Escrituras y mientras 
tanto había ayunado. Todos los días, por más de dos horas, Dios trajo ante él como en 
una película a color, imágenes de cada persona que le había perseguido desde los 
doce años. Se presentaron vívidamente y él se sentó y observó cada situación como 
Dios se la mostró de vuelta. Jesús le habló a él en relación a cada situación, y mientras 
estudiaba las Escrituras cuidadosamente, cada día era capaz de llegar a un verdadero 
arrepentimiento y perdón por cada una de esas personas. En el momento en que me 
vio una semana después, estaba totalmente transformado y la finalización de su 
liberación fue sólo una formalidad. Se marchó regocijándose, lleno de la alegría del 
Señor y como una nueva criatura en Cristo Jesús. 
Al orar una simple oración con él, el demonio del odio finalmente se fue, por tanto, fue 
puesto en libertad total y siguió su camino. Si hay algo que me haya convencido acerca 
de la facilidad de la liberación cuando hay verdadero arrepentimiento, fue ese incidente 
en particular, ciertamente lo hizo. 
 
Abuso sexual de niñas 
Muchas niñas han sido abusadas por su padre durante su niñez y adolescencia y esto 
da como resultado gran amargura y resentimiento. Espíritus de frigidez, miedo y otras 
cosas se afianzan a causa de estos incidentes. Del mismo modo, después de rupturas 
matrimoniales, los niños a menudo tienen una tremenda sensación de rechazo. 
Recuerdo un incidente, cuando una mujer vino a mí sufriendo de una dolencia física 
importante, y el Espíritu Santo me indica que este problema está relacionado con la 
relación con su abuelo. Ella quedó desconcertada por un momento y de repente el 
recuerdo la inundó de nuevo, porque le mencioné la edad de ocho años. Recordó que 
cuando tenía ocho años, su abuelo la había obligado a tocarlo físicamente en sus 
partes íntimas y su aborrecimiento por este pecado era tan grande que nunca salió de 
su mente. A medida que perdonaba su abuelo, el demonio de resentimiento y amargura 
la dejó y ella se fue totalmente sana, porque ese espíritu de amargura y resentimiento 
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se fue al mismo tiempo con la enfermedad física. 
 
Perdonar a un padre  

Cuando estuvimos ministrando cerca de Seattle hace poco, en una reunión de Avance 
de Hombres, les enseñe sobre el área de liberación. Después de la sesión, oí un gran 
ruido procedente de la habitación contigua. Entré allí y me encontré con cinco hombres 
tratando de contener un joven muy alto que estaba muy violento y que estaba tratando 
de tirarse por las ventanas del edificio. Le dije a los hombres que liberaran al joven y 
cuando tomé autoridad en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo me dijo que le 
preguntara al joven sobre su padre. Inmediatamente todas las contorsiones y ruidos se 
detuvieron y este joven de veinticuatro años de edad rompió en llanto como un niño 
pequeño. Al parecer, su padre había abandonado a su familia cuando él tenía seis 
años y como resultado, gran rechazo y temor entraron en el joven que ya había crecido 
con estos profundos problemas hasta convertirse en un hombre. Había vendido su 
alma a Satanás, de ahí surgían los poderes demoníacos violentos que operaban a 
través de él. 
Cuando empezó a perdonar a su padre, los demonios se manifestaron violentamente. 
Estaba verdaderamente arrepentido y el demonio del odio lo dejó con un fuerte rugido. 
Se transformó de inmediato en una persona y la última vez que oí hablar de él, seguía 
fuertemente con el Señor, y de hecho estuvo involucrado en el ministerio de liberación. 
Esta parece ser una de las características del ministerio de liberación, que cuando las 
personas han recibido liberación, luego más adelante estas mismas personas 
empiezan a trabajar en el ministerio, porque están conscientes de las fuerzas que los 
han dejado y tiene un odio santo hacia estas fuerzas.  
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Capítulo 17 
 
Métodos de Liberación 
 
Hay varias formas en que los demonios pueden ser expulsados de las personas. Bien 
sea como un solo método o como una combinación de métodos, he encontrado las 
siguientes maneras de ser efectivo en mi propio ministerio. Reitero que es más 
importante que entendamos la autoridad que se nos ha dado como ministros y 
discípulos de Jesucristo. A menos que estemos cimentados a fondo en nuestro espíritu 
con esa autoridad, no vamos a tener éxito en el ministerio de liberación. Debemos 
recordar la autoridad investida en nosotros: 
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” (Mateo 28:18, 19) 
Si no tenemos certeza de dicha autoridad en nuestro espíritu, nunca seremos exitosos. 
Mientras estoy predicando, encuentro que muchas veces el Espíritu Santo me da una 
autoridad que va más allá mi entendimiento natural, porque en todo momento creo 
profundamente en la Palabra de Dios.  
En consecuencia, durante el transcurso de dicha predicación, no es raro que los 
demonios se manifiesten por medio de personas que caen al suelo con espíritus de 
animales manifestándose a través de ellos. Suelo hacer dicho ministerio a la 
intemperie, porque al leer las Escrituras, me parece que Jesús hizo su ministerio de 
manera abierta y en la sinagoga y no en una esquina. Es bueno ver al poder de 
Satanás derrotado públicamente. 
A veces, el espíritu de temor busca atar a las personas, pero señalo que es sólo el 
espíritu de temor y sin duda no el Espíritu de Dios, y si van a empezar a entender lo 
que es, ellos mismos puede estar en contra de ese el miedo. Por otro lado, si tal temor 
va a asustar a la gente hacia el cielo y lejos de una eternidad perdida, prefiero verlos 
temerosos y asustados en el cielo que complacientemente cabalgando hacia el infierno. 
Hay uno o dos puntos prácticos que debemos tener en cuenta en una sesión de 
liberación. 
Antes de orar por la persona que será liberada, debemos por supuesto buscar, bien 
sea a través del discernimiento por el Espíritu Santo o de su propio testimonio, el área 
de problema en su vida. Esto puede requerir un poco de tiempo de asesoramiento y de 
oración juntos. Durante la liberación real pueden estar sentados o de pie. Si se trata de 
una larga liberación, puede ser preferible para ellos estar sentados. En algunas 
ocasiones tienen que ponerse de rodillas y arrepentirse delante de Dios, y la liberación 
de hecho puede tener lugar mientras están en sus rodillas. 
Áreas sugeridas para el asesoramiento en relación con las personas que pueden estar 
sujetas a la actividad del demonio  
(1) Asegúrese de que se arrepientan de la actividad ocultista. 
(2) Revise el área del perdón, prestando especial atención a los padres, familiares, etc. 
(3) Asegúrese de que hayan honrado a sus padres.  
(4) Asegúrese que hayan renunciado a todo pecado sexual, incluyendo el aborto, el 
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adulterio, etc.  
(5) Asegúrese de que cualquier actividad ocultista por parte de los padres y 
antepasados haya sido renunciada y se arrepientan de ello. También deben perdonar a 
esas personas.  
(6) Asegúrese de que su casa esté limpia.  
(7) Si han estado en alguna sesión de espiritismo o actividad similar puedes estar 
seguro de que actividad demoníaca se manifestará a su alrededor.  
(8) Asegúrese de que hayan renunciado a todas las formas de incredulidad y que 
hayan hecho a Jesús su Señor y Salvador.  
(9) Asegurarse de que estén realmente arrepentidos  
(10) A algunas personas les gusta el pecado en el que están involucradas. Mientras 
piden ser liberados, en realidad no quieren renunciar al pecado en particular. Tiene que 
haber un verdadero deseo de ser libre de fumar o de la adicción al alcohol, o estar libre 
de pecados sexuales. El Espíritu Santo puede ponerlos en libertad en un instante si 
están realmente arrepentidos. 
En el ministerio de liberación he utilizado los siguientes métodos, que no pretenden ser 
exhaustivos, pero que he descubierto pueden ser muy útiles. 
Al orar para casos específicos, me aseguro de que los demonios estén conscientes de 
mi conocimiento del poder y el nombre de Jesucristo y del poder de la sangre de Jesús. 
Antes de comenzar cualquier ministerio, siempre procuro asegurarme de que la 
persona que será liberada entiende la necesidad del arrepentimiento de todo pecado. 
 
1. He usado mi lengua de oración 
Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu ora. . .  
“Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda 
sin fruto.” (1 Corintios 14:14) 
Cuando oramos en lenguas nuestro espíritu está orando con la ayuda del Espíritu 
Santo y estamos utilizando una autoridad más allá de la comprensión o conocimiento 
de nuestra mente natural. En consecuencia, ya no estamos encadenados por nuestra 
mente natural. El idioma que hablamos, bien puede ser una lengua conocida y 
ciertamente podría ser conocida por los demonios. Ellos pueden entender claramente 
que con la ayuda del Espíritu Santo, estamos orando con verdadera autoridad a Dios e 
invocando su ayuda. A medida que presionamos, irrestrictos por las dudas naturales 
que atacan nuestra mente carnal, los demonios comienzan a huir. Esto, cuando se 
habla con plena convicción, provoca a menudo grandes manifestaciones por parte de 
los demonios y finalmente se irán a medida que continuamos presionando en nuestro 
lenguaje de oración. De hecho, la forma en que yo logré tanta fluidez en mi lengua de 
oración fue cuando oraba de esta manera por varias horas con una persona durante la 
primera parte de mi ministerio y mientras esta persona estaba siendo liberada, así mi 
fluidez mejoro.  
 
2. Uso de la Palabra de Dios 
Es bueno citarle las Escrituras con fe a aquellos que están sujetos al poder demoniaco. 
Las siguientes son mis Escrituras favoritas: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 
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“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.” (Hechos 2:4) 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Juan 1:1)” 
En ocasiones también me atormentan los demonios con el hecho de que se 
enfrentarán a la segunda muerte, citando la Escritura:  
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.” 
(Apocalipsis 20:14) 
A menudo los demonios gritan, '¡No quiero oírlo, no quiero oírlo!' Sabemos entonces 
que tenemos la victoria cuando presionamos, creyendo en la Palabra de Dios. 
 
3. Confesión de los pecados 
Encuentro que a medida que las personas confiesan sus pecados, según Santiago 5: 
14-16 y se les unge con aceite, los demonios se manifiestan y desaparecen: 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. 
16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:14-16) 
Me parece especialmente eficaz que cuando unjo con aceite y digo lentamente las 
palabras, "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.' En cuanto creo y 
digo estas palabras con todo mi corazón, los demonios gritarán y dejarán a la persona. 
 
4. Alabar a Dios 
Otro método maravilloso de liberación es alabar a Dios. Con frecuencia le pido a la 
persona que va a ser liberada simplemente decir las palabras, "Alabado sea Dios". 
Ellos pueden decirlo hasta cincuenta veces, antes de que los demonios griten y digan 
que no van a alabar a Dios, pero sabemos que tenemos la victoria y que cuando la 
persona ejerce presión, se libera. 
Sabemos, por supuesto, la razón de todo esto. Dios vive en las alabanzas de su pueblo 
y cuando alabamos a Dios, el Espíritu de Dios desciende y expulsa el poder del 
demonio.  
“Pero tú eres santo, 
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.” (Salmos 22:3) 
A veces tenemos que hacer que la persona repita la alabanza muchas veces, antes de 
que parezca haber entrado lo suficiente en sus espíritus y desaloje el demonio. En 
ocasiones, he encontrado que incluso la voz del demonio usará las palabras "Alabado 
sea Dios", sobre todo si son demonios de ira oculta. Sin embargo, uno puede notar de 
inmediato que no es la persona misma, sino la voz del demonio que está hablando. En 
cuanto seguimos y animamos a la persona a hablar más y más, el demonio finalmente 
no puede soportar el uso de las palabras, 'Alabado sea Dios ". Sin embargo, los 
demonios de engaño a menudo son tan grandes que van a estar de acuerdo con la 
idea de utilizar las palabras "Alabado sea Dios" hasta que no pueden soportarlo más y 
gritan con ira. 
 
5. Ordenar con autoridad  
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Sabemos que en varias ocasiones, Jesús simplemente les ordenó a los demonios irse. 
Sabía que tenía autoridad sobre ellos y Él nos ha dado esa misma autoridad. Una vez 
más, si hablamos la Palabra de Dios con autoridad como discípulos de Jesús, y le 
ordenamos al demonio que se vaya, entonces dejará a la persona. 
Una simple orden a un demonio como “Vete”, siempre será efectiva, cuando ese 
demonio sabe que usted es consciente de que está actuando bajo la autoridad de Dios 
a través de Jesucristo. No es necesario utilizar frases largas para ordenarle a los 
demonios que se vayan, sólo tiene que ordenarles que lo hagan, y si lo hacemos con 
autoridad, comenzarán a irse. 
 
6. Arrepentimiento y confesión 
Asegúrese de que la persona realmente se haya arrepentido y haya renunciado a todo 
pecado, especialmente el pecado de incredulidad en el nombre de Jesús, confesándolo 
y pidiéndole a Jesús que la o lo salve. Es fascinante que los demonios se manifiesten 
uno después del otro y sacarlos uno después del otro, como una madeja enredada, 
pero a menos de que haya arrepentimiento real por parte de la persona que está 
siendo liberada, todo puede ser en vano. En un momento, yo solía buscar a un 
demonio tras otro, pero ahora me doy cuenta de que la clave de toda la liberación es el 
verdadero arrepentimiento. Ahora no procuro sacar a los demonios de la persona hasta 
que me haya asegurado de que se haya arrepentido en su corazón, y ahí es cuando sé 
que la verdadera liberación se llevará a cabo. 
Sin embargo, estoy convencido de que aunque podemos pasar mucho tiempo 
hablando y ordenándoles a muchos demonios que dejen a una persona, la clave final 
es el arrepentimiento. Si la persona está verdaderamente arrepentida en todas las 
áreas que hemos mencionado y renuncia a todo pecado, incluyendo el de sus padres, y 
busca al Señor con todo su corazón, entonces la liberación se hace mucho más fácil. 
Podemos desgastarnos ordenándoles a los demonios a que dejen a una persona, pero 
a menos de que haya un arrepentimiento real en sus corazones el resultado final puede 
ser peor que el principio.  
A los demonios les encanta burlarse de nosotros y mostrar su poder. Siempre debemos 
ser conscientes de que tenemos autoridad en el nombre de Jesús y hasta que no les 
ganemos ventaja, se burlarán de nosotros o se ocultaran, o ambos. Sigo firmemente 
convencido de que el método más rápido para la liberación es el verdadero 
arrepentimiento por parte de la persona involucrada. Incluso en los casos más malos 
como la esquizofrenia, creo que hay una necesidad de un profundo arrepentimiento en 
estos casos. 
Hay muchas personas que son obviamente esquizofrénicos, pero otros que son menos 
evidentes. En mi opinión personal, muchas más personas que las que se supone son 
esquizofrénicas. Dondequiera que haya dos personalidades, (y esto es muy común), 
hay un caso de esquizofrenia. En estos casos, se requiere un profundo arrepentimiento 
por parte de la verdadera personalidad, con el fin de que la falsa personalidad o 
personalidades, se despidan de lo que debe ser el templo del Espíritu Santo. El 
verdadero arrepentimiento significa que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a ser 
evidente en la vida del creyente, y tan pronto como la persona falsa se da cuenta que la 
verdadera persona está ganando la delantera, comenzará a salir con sus hordas, a 
pesar de que puede haber una gran batalla antes de que la victoria finalmente se haya 
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ganado. 
En el caso de la esquizofrenia, las oraciones de los padres pueden ser de gran valor 
para romper el control que ha venido sobre sus hijos, no importa cuál sea su edad. Por 
esta razón, siempre que es posible vuelvo a los padres y busco aconsejarlos en estos 
casos, para que tengan una clara comprensión de la naturaleza de la batalla. 
 
7. Maldiciones y pecados de los antepasados 
Asegúrese de que la persona haya renunciado a los pecados de sus antepasados y 
haya perdonados a estos sus antepasados. Sabemos por las Escrituras, que Dios lleva 
la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los 
que le odian (Éxodo 20:5). 
Esto hace parte de la maldición de la ley de la que nos liberamos a través de la cruz de 
Jesucristo, pero tenemos que apropiarnos de esta liberación por la fe. En Gálatas 3:13, 
se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una 
maldición para nosotros. 
De la misma manera que la Palabra dice que para ser salvos tenemos que nacer de 
nuevo del Espíritu de Dios, no sólo tener una aceptación intelectual del Evangelio. De 
hecho, hay que apoderarse de esta promesa de Dios y en realidad apropiarse de ella. 
Esto es particularmente cierto cuando ha habido pecados de las generaciones 
anteriores. 
Me doy cuenta de que hay varias interpretaciones de la autoridad dada por Jesucristo a 
sus discípulos en el domingo por la noche de Su Resurrección sobre el perdón de los 
pecados:  
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les 
son retenidos.” (Juan 20:23) 
Jesucristo dio a sus discípulos la autoridad de perdonar o retener pecados. Esta 
autoridad sólo se le dio cuando habían recibido el Espíritu y fueron nacidos de nuevo 
del Espíritu de Dios. 
Muchas personas se aferran a los pecados de sus antepasados, incluyendo sus 
padres, y las reciben en sí mismos atándose a estos pecados. Cuando nacemos de 
nuevo del Espíritu de Dios, entonces tenemos la misma autoridad. En consecuencia, 
cuando olvidamos o perdonamos a nuestros antepasados o padres por algún pecado 
que cometieron, nos encontramos con que se corta completamente del pasado. En 
consecuencia, animo a la gente a arrepentirse y a perdonar a sus antepasados, y a 
medida que ejercen este perdón a través de la autoridad dada por Jesucristo, los 
demonios se van. 
Yo suelo guiar a la gente en una oración como esta: “Yo, John Smith, me arrepiento de 
los pecados de mis antepasados y yo renuncio específicamente a esos pecados. 
Perdono a mis antepasados en el nombre de Jesucristo.” Gran parte de estas fuerzas 
espirituales puede venir a través de la semilla. A menudo hago la señal de la cruz en 
frente de la persona Hago esto al pedirles que pongan su mano sobre el ombligo y 
luego hagan la señal de la cruz sobre esa zona de su cuerpo. En cuanto invocamos la 
sangre de Jesucristo y cortamos los poderes espirituales que han llegado a través del 
cordón umbilical, con verdadero perdón en el corazón de la persona, puede haber 
verdadera liberación de los pecados de los antepasados. Hay dos ejemplos claros de 
las Escrituras del Antiguo Testamento que muestran arrepentimiento de los pecados de 
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los antepasados: 
“esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago 
ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi 
padre hemos pecado. 
7 En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, 
estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.” (Nehemías 1:6, 7) 
“Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo 
Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi 
Dios;” (Daniel 9:20) 
Con el fin de ser liberados del poder de las maldiciones ya sean de Dios, del hombre o 
de las influencias satánicas o donde sean autoimpuestas, es importante recordar los 
siguientes puntos y actuar sobre ellos.  

(a) Dios promete bendiciones a aquellos que diligentemente obedecen su voz y 
guardan sus mandamientos (Deuteronomio 28: 1-13). 

Es fundamental, pues, que obedezcamos al Señor nuestro Dios, en particular sus 
mandamientos. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” (Lucas 
10:27) 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.” (Juan 13:34) 
En consecuencia debemos examinar nuestros corazones y estar seguro de que esta es 
nuestra posición con Dios y decidimos obedecer completamente a Dios en todas estas 
áreas.  
(b) Confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 
(c) Confesar nuestros pecados según lo establecido anteriormente, en particular en 
relación con nuestra familia y antepasados.  
(d) Perdona a todo el mundo. 
(e) Renuncia a todo contacto con lo oculto y arrepiéntete de cualquier participación por 
parte de nuestros antepasados. 
(f) Acepte, que de acuerdo con Gálatas 3:13 y 14, Jesús nos ha librado de la maldición. 
Creer que esto es así y confieso que es así. 
A modo de guía solamente yo sugeriría una simple oración de la siguiente manera. 
“Querido Padre Celestial vengo a ti en el nombre de Jesucristo, Te alabo Padre y te 
alabo. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Confieso que he pecado y 
confieso los pecados de mis antepasados conocidos y desconocidos y renuncio a todos 
esos pecados y renuncio a los dioses de mis ancestros. Me arrepiento de esos 
pecados y de toda actividad ocultista por parte de mis antepasados, Perdono a mis 
antepasados y yo creo que en la cruz Jesucristo me libró de la maldición de la Ley. Y 
creo que se me ha liberado de todas las maldiciones a través del nombre y a través de 
la sangre de Jesucristo. " 
Ya hemos señalado que se nos ha librado de la potestad de la maldición, y una manera 
para que la persona se apropie de ello, es perdonando y arrepintiéndose de los 
pecados de sus antepasados. Sin embargo, puede haber un espíritu de maldición 
presente que haya provocado accidentes frecuentes, suicidios y muertes, y al discernir 
el espíritu, tenemos que tomar autoridad sobre él y ordenarle que se vaya en el nombre 
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de Jesucristo. Recuerdo muy bien orar con los padres de un bebé de seis meses donde 
el niño no parecía estar viendo nada en absoluto. Mientras orábamos en contra del 
espíritu de la maldición que había bajado de parte del padre, y que también había 
afectado a la madre a través de la matriz, y finalmente oramos por el niño, se produjo 
un cambio inmediato que tuvo lugar en este. De inmediato comenzó a mirar alrededor y 
a reconocer a las personas. Era bastante evidente que aunque sus ojos no estaban 
físicamente ciegos hubo algún tipo de cortina espiritual y física que le afectó. En cuanto 
se rompió el poder de la maldición, el espíritu le dejó. 
 
8. Conozca la unción del Espíritu Santo 
He encontrado que una de las formas más poderosas de ver a la gente ser liberada en 
el ministerio de liberación es conociendo la unción del Espíritu Santo. Al igual que el 
aceite se vertió sobre Aarón para consagrarle como sacerdote y pasó por encima de su 
cabeza y de su barba como un tipo del Espíritu Santo, así podemos conocer aquella 
unción similar y cálida del Espíritu Santo, porque todos somos reyes y sacerdotes: 
“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;” (1 Pedro 2:9) 
La unción rompe el yugo: 
“Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu 
cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.” (Isaías 10:27) 
Por lo general, le pido a Jesús que derrame su unción del Espíritu Santo, y cuando 
tengo la sensación de que cae sobre mí, le ordeno al demonio irse. A veces, cuando se 
trata de un demonio particularmente terco, pido una porción adicional de unción y al 
caer le digo al demonio, "Siente esta unción, demonio”. Invariablemente tiembla y se 
va. Los demonios no pueden soportar la unción del Espíritu Santo, porque a través de 
ella reconocen nuestra autoridad sacerdotal en Jesucristo. 
 
Obstrucciones de la unción 
Nunca conoceremos la unción del Espíritu Santo si nosotros mismos hemos estado 
involucrados en alguna actividad ocultista. La participación en cualquier actividad 
ocultista, como la masonería, horóscopos, hipnotismo, etc., apagará el poder del 
Espíritu Santo, ya que otro espíritu descansa sobre nosotros. Hasta que no 
renunciemos totalmente este pecado, ya sea por nuestra parte, o por parte de nuestros 
padres, no conoceremos la unción del Espíritu Santo. A menudo podemos sentir esa 
unción vertiéndose a través de nosotros mismos, particularmente a través de los 
brazos, y a medida que ponemos las manos sobre una persona, la unción la toca y los 
demonios comienzan a huir. 
 
Ocultismo 
Es vital que la persona a la que estamos ministrando renuncie a cualquier participación 
en el ocultismo y por esta razón encontrará una lista en el Anexo 1 en relación con 
todas las formas de ocultismo. Es bueno pedirle a la gente que revise la lista y marque 
aquellas áreas en las que han participado, para que se pueda renunciar a ellas 
específicamente. En el Anexo 2 hemos expuesto los resultados de la participación en el 
ocultismo y de la falta de honrar a nuestros padres. 
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Al renunciar pecados particulares, es útil para la persona utilizar su nombre completo, 
tal como, “Yo, James Peter Bond renuncio en nombre de Jesús el pecado de brujería. 
Confieso ese pecado en nombre de Jesús y pido a ti, Señor Jesús, que me ayudes.” 
Parece que hay algo de poder adicional implicado cuando la persona, mediante el uso 
de su nombre completo, hace que el espíritu se vaya 
Recuerdo el ejemplo de un niño que nació completamente sordo. El Señor me dio una 
palabra de conocimiento en una reunión, que fue el resultado de la participación de la 
madre en la adivinación... La madre confesó que había participado ampliamente en 
esto. Ella se arrepintió y el niño fue sanado. 
 
9. Bautismo en el agua 
Si la persona no ha experimentado el bautismo en agua en algún momento de su vida, 
entonces esta es una poderosa manera de cortar al hombre viejo y a los poderes 
demoníacos y debemos garantizar que después de la instrucción correcta, dichas 
personas puedan esperar liberación en el bautismo en agua. 
 
10. El bautismo en el Espíritu Santo 
Si hay una cosa a la que se oponen los demonios, es a la persona entregando su 
lengua al Espíritu Santo y recibiendo una lengua del Espíritu Santo. Esto hace parte del 
proceso de llenarse del Espíritu Santo y le permite a Él ocupar el templo del Espíritu 
Santo en su totalidad. 
A veces los demonios se sientan en la lengua de la persona y le dan lo que parece ser 
una lengua del Espíritu Santo, que es de hecho una lengua demoníaca. Tenemos que 
ser capaces de discernir esto. La persona parece perder el control de lo que está 
diciendo y entra en una especie de trance, y tenemos que ser capaces de discernir que 
esto no es una lengua del Espíritu Santo sino una lengua demoníaca. Normalmente 
logro que dichas personas renuncien a todos los pecados y luego les pido que vuelvan 
a empezar en la lengua del Espíritu Santo. Es posible que necesiten empezar varias 
veces, porque cada vez que inician y dicen unas pocas palabras, uno puede discernir la 
lengua demoníaca saliendo de nuevo. A medida que la persona se hace más fuerte en 
su lengua del Espíritu Santo, la lengua demonio muere finalmente y se va por 
completo. Sí, el bautismo en el Espíritu Santo es una de las maneras más eficaces de 
conseguir que las personas se liberen del poder del demonio. 
 
11. Escuchando al Espíritu Santo 
A medida que crecemos en la fe, en la palabra de conocimiento y la palabra de 
sabiduría, podemos escuchar que el Espíritu Santo nos dirige en cuanto a cómo 
debemos orar. 
Cuando estoy orando, me parece que el Espíritu Santo me dirige específicamente en 
cuanto a cómo debo orar. A veces me dice que le ordene al demonio que se vaya en 
Su nombre, y al mismo tiempo me dirige en cuanto cómo debo poner mis manos sobre 
el cuerpo de la persona. A veces pongo mi mano sobre su cuello, detrás de su cabeza, 
o en la parte superior de la cabeza o en la frente, o en sus ojos o en la nariz. A veces, 
es en su garganta. 
Usualmente encontrará que si se le es dirigido a cierta posición en el cuerpo de la 
persona que con frecuencia tienen dolor adherido a ella, reciben liberación en cuanto el 
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demonio se va.  
Si se le dirige a orar con respecto al pecho o al estómago de la persona o a otras 
partes del cuerpo, siempre le pido a la persona ubicar sus manos primero sobre esa 
parte del cuerpo y luego pongo mis manos sobre sus manos. Debemos ser muy 
cuidadosos y hacer todas las cosas de forma apropiada, especialmente cuando 
estamos orando por una mujer.  
 
A veces, cuando estamos ministrando, algún demonio tratará de atacarnos de una 
manera específica. Por ejemplo, muchas veces cuando estoy orando por mujeres, el 
demonio de la lujuria deja su cuerpo y me ataca en el área sexual. Debemos mantener 
nuestra mente absolutamente pura y sana cuando estamos orando, de lo contrario le 
damos entrada a dicho espíritu. Cuando nos mantenemos firmes en la Palabra de Dios 
y conocemos la protección de su sangre y la unción del Espíritu Santo, el demonio se 
da cuenta de que no puede entrar. A veces, después de una liberación prolongada o 
una sesión de predicación fuerte, me he despertado en las primeras horas de la 
mañana sintiendo un peso opresivo sobre mí y casi una deliciosa sensación mientras 
se me es aspirada la energía. Me quedo allí preguntándome lo que está sucediendo y 
de repente me doy cuenta de que es un demonio. Le ordeno al demonio que se vaya 
en el nombre de Jesús y se va inmediatamente.  
Debemos ser conscientes de que Satanás tratará de atacarnos si se le es posible, pero 
debemos mantenernos firmes en el poder del Espíritu Santo dentro nosotros. 
 
12. Ministrar Auto aceptación 
Uno de los puntos de entrada para la actividad demoníaca, es cuando las personas no 
logran aceptarse a sí mismas. Efesios 1: 6 dice que somos "aceptados en el Amado". 
Dios nos aceptó siendo aún pecadores permitiendo que Jesús muriera en la cruz por 
nosotros y por lo tanto debemos darnos cuenta y ser enseñados que Dios nos acepta. 
Este es un gran punto de liberación para muchas personas. 
Recuerdo a un hombre que vino a mí muchas veces después de mis reuniones y 
demonios se manifestaban cada vez que oraba. Parecen vivir en todo su ser. Cuando 
oré por él, pareció haber habido una gran cantidad de liberación pero volvió a la 
siguiente semana o mes con el mismo problema. Una noche le dije que Jesús lo 
amaba. Me miró en silencio aturdido y luego se echó a llorar y dijo: "¿De verdad 
quieres decir que Jesús me ama?' Le dije que eso era exactamente lo que el Espíritu 
Santo me había dicho que le dijera un momento o dos antes. Se sentó y lloró. El punto 
de entrada de la actividad demoniaca en su vida había sido la falta de aceptación de sí 
mismo. Él sintió que Dios lo había rechazado a pesar de que las Escrituras le 
enseñaron lo contrario. Cuando se le ministró la auto aceptación, recibió liberación. 
Cuando a las personas se les enseña que Dios los acepta y los ama, también se les 
debe enseñar a aceptarse a sí mismos. Si no hay aceptación de sí mismo, de nuevo 
ofrece un punto de entrada importante para la actividad demoníaca. 
 
13. Ayunar 
Esto puede ser un arma poderosa en la liberación, siempre y cuando se haga por los 
motivos correctos. No ayunemos erróneamente, como se expone a continuación 
: “¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 
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diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio 
gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 
4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente;” 
(Isaías 58:3, 4) 
Si el ayuno se hace por los motivos correctos, este nos lleva a una nueva dimensión 
espiritual. A menudo encomiendo el ayuno por parte de la persona que busca liberación 
y consejo en la zona del arrepentimiento. El ayuno parece traer a nuestro espíritu a la 
vida y abre nuestro espíritu al poder del Espíritu Santo. En ocasiones, la persona que 
está ministrando debe también ayunar, particularmente en un caso difícil, ya que se 
moverá el poder del Espíritu Santo dentro de él. 
Recientemente ministré a un pastor que había experimentado grandes problemas en su 
vida temprana antes de convertirse a Jesucristo. Todavía había un poderoso demonio 
que afectaba su vida y que le animó a ayunar durante veinticuatro horas antes de que 
yo orara con él. Cuando vine a orar por él, el Señor me dio una visión mostrándome 
una raíz de un árbol que estaba siendo cortada cuando este hombre fue bautizado en 
el agua, pero que la vid estaba todavía unida a las paredes de su carne. Todavía se 
estaba alimentando de la carne. Cuando ayunó, la vid empezó a perder su control 
sobre las paredes de su carne (por así decirlo) y la liberación se llevó a cabo. Durante 
el curso de esta liberación en particular, el demonio principal gritó que había odiado el 
ayuno que el pastor había llevado a cabo. Creo que esto mostró claramente que, 
mientras que el bautismo en agua puede cortar la raíz, a veces todavía hay ganchos en 
la carne en los que los demonios viven y que deben ser totalmente cortados por el 
ayuno y la búsqueda de Dios. 
 
14. Respirar 
A menudo encomiendo a la gente a respirar fuertemente y creer que están respirando 
en el Espíritu Santo y que luego exhalen, o expulsen el poder del demonio en su 
interior. El Espíritu Santo a menudo me indica que el poder del demonio está saliendo 
de su estómago hacia su pecho y garganta, y luego sale de la boca. A veces veo esto 
manifestándose en mi espíritu como un pez o una serpiente que sale de la boca de la 
persona… primero la cabeza, luego el estómago, y, finalmente, la cola 
Esta técnica, por supuesto, es perfectamente bíblica para Jesucristo, dijo en el 
Evangelio de Marcos estas palabras:  
En mi nombre echarán fuera (expulsarán) demonios (Marcos 16:17) 
Cuando las personas exhalan fuertemente, pueden expulsar a los demonios de esta 
manera. A veces, la respiración se iniciará de forma involuntaria cuando los demonios 
se dan cuenta que se deben ir. En una ocasión, una persona desafió la validez de esta 
forma de liberación. La noche siguiente en una de las reuniones, la misma persona 
comenzó a manifestar un espíritu delante de mí. Empezó a respirar fuertemente y a 
exhalar de manera involuntaria y un poderoso demonio se manifestó como si hubiera 
sido el demonio de la incredulidad que me había estado cuestionando la noche antes 
en cuanto a esta forma de liberación. Debemos tener cuidado de no clasificar, o caer 
en métodos estándar de liberación. Debemos estar siempre abiertos al poder del 
Espíritu Santo. Lo que puede funcionar en una ocasión, no funcionará necesariamente 
en otra ocasión. Debemos estar abiertos a una combinación de métodos de liberación, 
pero creo que la técnica de la respiración es excelente en muchas ocasiones. 
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15. Bloqueando el punto de entrada 
El ombligo es a menudo un punto de entrada para el poder demoníaco que ha venido a 
través del cordón umbilical antes de nacer, o al nacer. Los demonios me han dicho que 
han venido a través de la semilla del macho a la hembra y luego hacia abajo a través 
del cordón umbilical de la persona a la que estoy ministrando. Con frecuencia, con el 
permiso de la persona, pongo mi mano sobre esta parte de su cuerpo (después de que 
haya puesto sus manos sobre ella) y le ordeno al poder demoniaco que se corte en el 
nombre de Jesús, a menudo con poderosos resultados. 
A veces, bajo la dirección del Espíritu Santo tomo control de las manos de la persona y 
le ordeno al espíritu que la está molestando a que salga. Con mucha frecuencia, los 
espíritus salen a través de las manos de la persona. El espíritu de la masturbación se 
manifiesta con frecuencia por los dedos que se mueven hacia atrás y hacia adelante. 
Sin embargo, no debemos suponer que porque esto sucede, la persona que ha estado 
involucrada en ese pecado en particular. A veces las manos se retuercen en una forma 
peculiar cuando poderes demoníacos dejan a la persona. 
 
16. Acuerdo 
Un método poderoso de liberación es que las partes oren por un acuerdo para la 
liberación. Tenemos la autoridad de la Palabra de Dios en este sentido: 
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.” (Mateo 18:18- 20) 
Es necesario para las partes que están llegando a un acuerdo, que se armonicen 
completamente en su espíritu y que estén completamente de acuerdo para la liberación 
de la persona. Cuando el demonio principal siente este acuerdo y obediencia a la 
Palabra de Dios, perderá su agarre y se llevará con él a demonios subordinados.  
Hago hincapié en que debe haber un acuerdo completo en el espíritu antes de que la 
liberación se lleve a cabo de esta manera. 
 
17. El uso del agua 
En varias ocasiones me he encontrado que cuando se bendice el agua y luego se le 
aplica a la persona que busca la liberación, puede haber una liberación verdadera del 
poder del demonio. En tales ocasiones, le he recordado al demonio que la persona ha 
sido bautizada en el agua. El uso del agua les recuerda a las personas que durante su 
bautismo fueron aislados del poder del pecado en su vida. Cuando esto se reconoce, el 
poder del demonio huye. 
 
18. Limpieza de Casas 
A veces la casa de la persona necesita ser limpiada. Hemos hablado anteriormente de 
la necesidad de eliminar todos los objetos que puedan tener algún significado ocultista. 
En cuanto usamos las Escrituras y declaramos la sangre de Jesús sobre todas las 
habitaciones, los poderes demoniacos huirán. En algunas ocasiones, he descubierto 
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que el Espíritu Santo me ha dirigido a poner mis manos en cada rincón de la casa, 
particularmente cerca de los cimientos. De esta manera, tomando la autoridad en el 
nombre de Jesucristo e invocando el poder de la sangre de Jesús, se ha logrado una 
liberación total del poder demonio de esas casas. 
En algunas ocasiones, se me ha pedido por parte del clero a participar en la limpieza 
de una iglesia del poder del demonio y de la misma forma el Espíritu Santo me ha 
animado a poner mis manos sobre cada esquina de la edificación de la iglesia, así 
como ordenar a los demonios irse de ella. 
 
19. Encontrar el Líder de la manada 
Con la ayuda del Espíritu Santo debemos buscar al líder de los poderes demoniacos 
dentro de la persona. Debemos ser conscientes de que a menudo enviará a todos los 
otros demonios, pero él mismo no se irá. Debemos buscar el don de discernimiento en 
esta área. 
Es importante encontrar al hombre fuerte, como sea que se llame. Muy a menudo 
encuentro que el hombre fuerte es el espíritu de Jezabel, al cual nos referimos 
anteriormente, así como el Anticristo y los espíritus del Infierno y de la Muerte. Ya que 
éstos son hombres particularmente fuertes, es bueno que otras personas oren con 
usted mientras usted entra en un acuerdo que estos espíritus deben irse. En otras 
ocasiones, el hombre fuerte será simplemente el demonio de la lujuria, o la fornicación, 
o el odio, la amargura, el resentimiento, pero sea el que sea, debemos buscarlo y 
asegurarnos de que porque vemos sus manifestaciones, puede que esté simplemente 
enviando a los otros demonios, mientras él mismo se mantiene adentro. 
Los demonios parecen operar en varios grupos y en ocasiones podemos encontrar que 
un demonio con el mismo nombre puede estar presente en varios grupos. Por lo tanto, 
no nos debemos preocupar de encontrar que cuando hayamos echado fuera a un 
demonio de lujuria, otro espíritu de lujuria se llame así. Él se ha relacionado con un 
grupo separado en la misma persona.  
Este mismo principio puede operar con respecto a otros espíritus. 
 
20. Imposición de manos 
Es absolutamente escritural poner las manos sobre las personas durante la liberación. 
Jesús lo hizo. 
En Lucas 04:39 vemos que Jesús “reprendió a la fiebre. Él por lo tanto se ocupó de la 
fiebre como un demonio. Del mismo modo en Mateo 08:15 encontramos, “Y tocó su 
mano, y la fiebre la dejó...” 
De nuevo, hubo una mujer que fue abatida por el espíritu de la enfermedad:  
“yo había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, 
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 
12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 
13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.” (Lucas 
13:11-13) 
En cuanto ponemos las manos sobre las personas con la autoridad de Jesucristo en el 
ministerio de liberación, nos encontraremos con que el poder de Dios surge a través de 
nuestro cuerpo y toca a la persona por la que estamos orando. Ellos sienten la unción 
de Dios y los poderes del demonio comienzan a salir. 
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21. Oración por la persona que está siendo liberada  
Llamando a Jesús para que la ayude 
Es bueno que la persona que será liberada se arrepienta del pecado y confiese el 
nombre de Jesús y llame a Jesús para que le ayude. La siguiente oración simple puede 
ser muy eficaz, si se cree con el corazón: 
“Querido Padre celestial, Yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Vengo como 
pecador. Confieso mis pecados y me arrepiento de ellos. Lamento haber pecado. Creo 
que Tú enviaste a Jesucristo a este mundo, nacido de una virgen, en la carne, como un 
hombre. Creo que Jesucristo murió en la cruz para limpiarnos del pecado. Creo que Él 
fue mi sustituto para satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Creo que Jesucristo, al 
morir en la cruz, me dio el don de la vida eterna y el don de caminar contigo, querido 
Padre Celestial. Él me dio sanidad para mi cuerpo, alma y espíritu. Creo que fue 
sepultado, pero que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y está sentado ahora a 
la diestra de Dios. 
Me convierto a Ti, Señor Jesús, me convierto de toda oscuridad, del poder de Satanás 
al poder de Dios, y yo renuncio a todas las obras de Satanás, especialmente al 
ocultismo. Yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes. Te pido que seas mi Señor y 
Salvador. Creo que Tú eres mi Libertador, que a través de tu muerte y resurrección se 
me ha librado de la potestad del diablo. Gracias Jesús.... creo que estoy siendo 
salvado, creo que estoy curado, creo que estoy liberado. 
 
22. Suplicando la Sangre de Jesucristo 
Como sabemos, hay un gran poder en la sangre de Jesucristo. Durante las sesiones de 
liberación, a menudo animo a la gente a que repita lo que se conoce como las 
Escrituras de Sangre que figuran en el Anexo 2. A medida que las repiten una a la vez 
con fe, el poder demoníaco a menudo se manifiesta. El demonio odia que la persona 
confiese la Palabra de Dios. 
Voy a través de las Escrituras, de una en una, y motivo a la persona a que las repita 
después de mí. Si el Espíritu Santo me muestra que una de estas Escrituras está 
tratando con una esclavitud en particular en la vida de una persona, por ejemplo, que 
no se dan cuenta de que han sido perdonados, entonces les pido que repitan la 
Escritura que trabaja el perdón en varias ocasiones, hasta que estoy seguro de que son 
puestos en libertad. Es la confesión a través de su boca y la creencia en su corazón lo 
que los libera y saca el poder del demonio. Encomiendo encarecidamente el uso de 
estas Escrituras que figuran en el Anexo 3 durante todas las sesiones de liberación. 
 
 
23. Afirmación de la voluntad de la persona 
Es imprescindible que la persona afirme su propia voluntad durante la liberación. Con 
esto quiero decir, que a medida que el demonio se manifiesta a través de ella, la 
persona puede llegar a ser pasiva y permitir que esto suceda. Deben ser motivados a 
ejercer su voluntad al oponerse al poder demoniaco. En cuanto ejercen su voluntad, en 
conjunto con el Espíritu Santo dentro de ellos, el poder del demonio comenzará a 
perder su control y se irá finalmente. Hemos citado anteriormente la base bíblica para 
esto, es decir: 
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“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo.” (1 Juan 4:4) 
 
24. Ángeles de Protección 
En muchas ocasiones que he ministrado en liberación, me he dado cuenta que 
tenemos a los ángeles ministradores rodeándonos de acuerdo a Hebreos 1:14. 
Recuerdo muy bien en una ocasión, cuando una persona a la que yo estaba 
ministrando, se manifestaba con violencia en mi estudio. De repente, se volvió hacia la 
ventana y señaló hacia el exterior de mi propiedad y el demonio empezó a gritar en voz 
alta, "¡Están por todas partes, están en todas partes!”. Pensé en ese momento que se 
estaba refiriendo a otros demonios cerca de nuestra casa. La persona estaba 
temblando violentamente, pues el demonio la hacía temblar. Algunos días más tarde, el 
Señor me recordó el incidente y me dijo que eran ángeles de protección que rodeaban 
mi casa. Unos meses más tarde, se produjo un incidente similar. En esa ocasión, y de 
la misma manera, otra persona estaba siendo ministrada y de repente esta persona se 
volvió hacia la ventana y el demonio empezó a gritar a través de ella, '¡Están por todas 
partes, están por todas partes!” Tuve la oportunidad de decirle a los demonios, "Sí, son 
ángeles... los ángeles de Dios," y la voz del demonio respondió: "Sí, sí, sí” El demonio 
estaba obviamente aterrorizado. Es muy tranquilizador saber que contamos con la 
presencia de los ángeles de Dios y que nos rodean mientras luchamos estas batallas 
espirituales. 
 
25. Seguimiento 
Es importante que a los que han recibido liberación se les haga seguimiento por parte 
de los ministros del evangelio, preferiblemente por sus propios pastores o alguien que 
los pueda ministrar, y se debe orar por ellos regularmente. Si recaen en su pecado 
pasado, o si entra en ellos orgullo, puede haber una poderosa decepción. 
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Capítulo 18 
 
Auto liberación 
 
Algunas personas se preguntan si pueden ser liberados por ellos mismos. 
Esto es completamente posible si hay fe por parte de la persona que está esperando la 
liberación. Esta fe debe estar basada claramente en Jesucristo. Además, por lo general 
es necesario tener el don de discernimiento de espíritus, porque tenemos que saber 
que los espíritus nos están atacando. Si es simplemente de opresión, podemos 
entonces claramente ordenarle que se vaya.  
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (James 4:7) 
He despertado a veces en la noche para encontrarme con una pesada opresión sobre 
mí o incluso un espíritu de asfixia. Me he dado cuenta que algo está sobre mí y me está 
presionando y le he ordenado a irse en el nombre de Jesucristo y me encuentro con 
que se levanta y se va. Del mismo modo podemos tener sentimientos de pánico o 
miedo que nos aprietan y podemos ordenarles que se vayan. A veces, el Espíritu Santo 
nos dirigirá a la parte del cuerpo sobre la que debemos poner nuestras manos, como 
los ojos o los oídos. 
Como personas bajo autoridad en Jesucristo, tenemos poder para resistir al diablo. Sin 
embargo, existe otra cara de la moneda. A veces las personas creen que están 
liberadas cuando en realidad no lo están. Es por esto que tenemos que ser parte del 
cuerpo de Cristo y someternos a otros miembros en el cuerpo de Cristo, 
particularmente a aquellos que tienen discernimiento en estas áreas de los espíritus. 
De esta manera podemos ser “analizados”. 
Los mismos principios básicos se aplican a la auto-liberación, como a cualquier otra 
forma de liberación, es decir, tiene que haber un verdadero arrepentimiento y confesión 
del pecado así como perdón y ruptura con cualquier forma de lo oculto. Debemos 
conocer nuestra autoridad en Jesucristo con el fin de ordenarle a los espíritus que nos 
dejen. Si no tenemos paz ni sabemos que estamos aún bajo aflicción y esclavitud 
ciertamente, debemos buscar ayuda inmediata en aquellos calificados para darla. 
Siempre tenemos que estar seguros de que nuestro deseo por auto liberación no se 
basa en el orgullo, o que no queremos que otros sepan que tenemos un problema y 
que no estamos dispuestos a confesarlos delante de ellos. Si esta es la base para 
buscar la auto-liberación, entonces no vamos a encontrar el alivio que buscamos. 
La auto-liberación me parece particularmente útil en el caso de que el dolor o la 
enfermedad estén atacando mi cuerpo. Cuando pongo mi mano en la parte de mi 
cuerpo afectada y le ordeno al espíritu de enfermedad o de dolor a irse y creo en la 
sanidad, encuentro que el Señor me ministra poderosamente.  
Otra área importante de auto-liberación involucra a la persona que ya ha 
experimentado liberación con la ayuda de otros. Después de que el ministerio termina, 
la persona puede encontrarse con que hay demonios todavía atacándola. Esa persona 
debe ser aconsejada respecto a su capacidad para resistir al diablo y para oponerse a 
estas fuerzas que le están atacando. Cuando he orado por la liberación de una persona 
siempre, soy cauteloso al decirle que está completamente liberada. La evidencia de 
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liberación completa puede no aparecer durante varios días, porque los poderes 
demoníacos todavía podrían estar dejando la persona durante los próximos días en 
cuanto la persona se opone a ellos.  
Es particularmente importante aconsejarles a las personas que tienen el poder del 
Espíritu Santo en su interior para resistir a los demonios. Si no se les aconseja esto, 
siempre estarán buscando ayuda de otros, mientras que si ejercen su propia voluntad 
con la ayuda del Espíritu Santo dentro de ellos, pueden derrotar a estos poderes 
demoníacos. 
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Capítulo 19 
 
La posesión de la Tierra 
 
Hay un principio bíblico que tenemos que comprender en las áreas de liberación y 
sanidad. Encontramos que cuando Dios estaba alentando a su pueblo a entrar en la 
tierra prometida, Él no dijo que les daría la tierra en un momento del tiempo:  
“Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de 
delante de ti. 
29 No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se 
aumenten contra ti las fieras del campo. 
30 Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión 
de la tierra. 
31 Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto 
hasta el Éufrates; porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los 
echarás de delante de ti. 
32 No harás alianza con ellos, ni con sus dioses” (Éxodo 23:28-33) 
 
Poseer la Tierra 
Siempre necesitamos animar a las personas a 'poseer la tierra' que han tomado del 
enemigo a través de la liberación y la sanación. El enemigo debe ser expulsado de 
estas áreas de nuestras vidas y, a veces las personas se decepcionan cuando se dan 
cuenta de que no han obtenido la liberación completa en una sola sesión. Necesitan 
construir sobre la Palabra y sobre su fe en Jesucristo. En consecuencia, siempre le 
señalo a las personas que han tomado la tierra del enemigo, que deben aferrarse a ella 
mientras él contraataca. A medida que toman control exhaustivo de la tierra que se les 
ha dado, pueden crecer en la fe y ser capaces de tomar más tierra del enemigo. 
Vivimos en una era de 'té instantáneo, café instantáneo' y la gente quiere "liberación 
inmediata y sanidad". A veces esto se logra, pero en la mayoría de las ocasiones, hay 
que aferrarse a esa parte de la tierra que hemos tomado al enemigo y consolidar 
nuestra posición. Entonces seremos capaces de conquistarlo todo. 
 
La liberación puede ser progresiva 
¿Por cuánto tiempo deberíamos ministrar? A veces se requiere de un ministerio de 
liberación prolongado para una persona. En estos casos he aprendido que es bueno 
ministrar por un periodo y ver a los demonios liberados, pero siempre le aconsejo a las 
personas que se vayan, lean su Palabra, se pongan de rodillas ante el Señor, confiesen 
sus pecados, y entren en el verdadero arrepentimiento. También les aconsejo ser 
bautizadas en el Espíritu Santo. Si hacen estas cosas, pueden regresar una o dos 
semanas más tarde, y encontrarán que han progresado considerablemente en el poder 
del Espíritu Santo y se encuentran en una posición mucho más fuerte para resistir a los 
demonios que tratan de habitarlos. De esta manera, dos cosas se logran: 
En primer lugar, no nos agotamos tanto físicamente para que podamos hacer frente a 
más sesiones de liberación. 
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En segundo lugar, la persona crece en un verdadero arrepentimiento y conocimiento 
del Señor. Satanás se deleita al confrontarnos con las personas que están tan atados 
por los demonios, que nos agotamos completamente y no somos capaces de continuar 
ministrando a otras personas. 
 
Egoísmo 
Recuerde también que hay una racha de egoísmo en la mayoría de nosotros y algunas 
personas continuarán buscando el ministerio de los demás en lugar de arrepentirse. Ya 
sea que vayan a asegurar liberación permanente, se apoyarán en gran medida en su 
reacción a este tipo de asesoramiento, como yéndose y arrepintiéndose. Si no están 
dispuestos a hacerlo, entonces usted puede estar perdiendo el tiempo echando fuera 
sus demonios, porque estarán abiertos a una mayor actividad demoniaca a través de la 
amargura, el resentimiento, el orgullo, el odio, y otros aspectos carnales.  
Así como la sanidad física puede ser progresiva en muchos casos, de la misma manera 
la liberación también puede ser progresiva. Muchas veces, la sanidad verdadera debe 
tener lugar en un matrimonio, antes de que se efectúe la liberación completa y esto 
puede requerir oración constante por la otra pareja, para que sea llevada al Señor, de 
modo que la actividad demoníaca que está constantemente atacando a la otra pareja, 
se vaya. 
Jesús nos ha dicho: amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen y 
hacer el bien a los que nos odian:  
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” (Mateo 
5:44) 
De esta forma, logro que las personas oren por la persona que haya podido romper su 
matrimonio. En cuanto se ora una bendición por esa persona, el espíritu de tormento 
que está viviendo de ella y afligiendo al esposo inocente, se retira en confusión y el 
espíritu de amor de Dios viene a través de la persona que está orando la oración con 
creencia. 
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Capítulo 20 
 
¿Por qué las personas no se liberan? 
 
1. No se arrepienten 
No hay una verdadera conversión del pecado en sus corazones, ni el deseo de 
arrepentirse de verdad de sus pecados. No están dispuestos a abandonar el pecado y 
hacer a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. 
Muchas personas conocen a Jesús como el Mesías, pero no como el Señor de cada 
parte de su vida. Hasta que no lo hagan a Él el Señor de sus pensamientos, sus 
emociones, sus deseos sexuales, y de cada parte de su ser, no van a ser puestos en 
libertad. 
Cuando estamos ministrando a la gente, tenemos que mostrar todo el amor de 
Jesucristo. No debemos ser críticos, sino que debemos seguir exhibiendo ese amor en 
todo momento y dejar que fluya a través de nosotros, de manera que la unción de Dios 
pueda a su vez, ministrar a través de nosotros. En el área del arrepentimiento, por lo 
tanto, necesitamos no solo tener el amor, sino un discernimiento en cuanto a si la 
persona realmente se ha arrepentido y no siente solo remordimiento. Hay una gran 
diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento es en realidad 
convertirse del pecado y tomar una decisión desde la voluntad, mientras el 
remordimiento es lamentar haber pecado. Judas sentía remordimiento, él no se 
arrepintió. 
 
2. No son capaces de confesar pecados específicos 
Especialmente los pecados de adulterio y aborto, con el resultado de que estos 
espíritus todavía están unidos a ellos y no pueden ser puestos en libertad. 
 
Aborto 
El aborto es un pecado muy profundo, ya que es la misma cosa que un asesinato, 
cuando el aborto es voluntario. Espíritus enormes de culpa le siguen a un aborto. La 
culpa, el miedo, el resentimiento, el dolor y muchos otros espíritus entran con el aborto. 
Muchas mujeres son reacias a confesar que han tenido un aborto y pueden requerir 
consejería independiente lejos de sus maridos porque pudo haber ocurrido antes de su 
matrimonio. Hasta que no se hayan arrepentido de esto totalmente, no habrá liberación. 
En esos casos, hay que poner las manos sobre el vientre de la mujer, con el fin de 
obtener la liberación completa. Como se dijo antes, cuando se ministra a una mujer, 
soy siempre muy cuidado en cuanto a dónde pongo las manos en la parte delantera de 
su cuerpo. Siempre le pido que ponga sus manos en la parte del cuerpo y luego pongo 
mis manos sobre las suyas. Con frecuencia, me encuentro con que hay enfermedad en 
el área del vientre o el estómago como consecuencia del aborto, y como el espíritu de 
aborto se aparta, la enfermedad también se va. 
 
3. No son capaces de perdonar 
Esto ha sido discutido plenamente El no perdonar significa que Satanás todavía tiene 
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derecho a estar involucrado con esa persona y no se va a ir hasta que verdadero 
perdón tenga lugar. En algunos casos, será necesario que la persona haga restitución, 
como ir a ver a la persona que la ha herido y le diga que la han perdonado, o pedir 
perdón de la persona por la cual ellos mismos han sentido resentimiento.  
 
 
4. No poder romper con el ocultismo y falsas religiones  
A menos que haya una ruptura absoluta con el ocultismo, como destruir todos los libros 
ocultistas y no tener ninguna figura pagana en sus hogares como Budas, o cualquier 
cosa que este siendo o haya sido utilizada para el culto al demonio o cualquier estatua 
o escultura, el espíritu se mantendrá en su casa y continuará atacando. 
Es necesario que haya una renuncia completa de lo oculto. Puede que sea necesario 
llevar a la persona a través de la lista expuesta en el Anexo 1 de este libro y pedirles 
que designen las formas de ocultismo en la que han participado y, específicamente, 
renunciar a esta área específica. Hasta que esto no se lleve a cabo, nunca serán 
puestos en libertad. Una vez más, los que han estado involucrados en la 
Francmasonería deben destruir todo vestigio de regalía u otras pertenencias que 
recibieron durante su participación en la masonería. En resumen, debe haber un 
rechazo y una renuncia total y absoluta a todo lo oculto. 
 
5. No poder arrepentirse por orgullo 
El orgullo puede ser un punto de entrada para todas las formas de actividad demoníaca 
y por supuesto que fue el orgullo lo que llevó a la caída de Satanás. Debe haber una 
lección de humildad verdadera de uno mismo ante Dios y arrepentimiento de todo 
orgullo, si ha de haber verdadera liberación. 
 
6. Circunstancias 
Con frecuencia, el hecho de que estén viviendo en un hogar donde hay incredulidad o 
gran pecado, hará que sea muy difícil para la persona conservar su liberación. Tienen 
que asegurarse de que estén asociados con fuertes cristianos en una fuerte comunión, 
para que los poderes demoniacos en su hogar puedan ser atados.  
La mujer que tiene un marido incrédulo, debe recordar que el marido incrédulo es 
santificado por la mujer, y de manera similar en el caso de que el marido tenga una 
mujer no creyente, debe recordar que él santifica a su esposa (1 Corintios 7:14). De lo 
contrario, sus hijos serían impuros.  
En cuanto entendemos el poder del Espíritu Santo operando dentro de nosotros, a 
pesar de que nuestra pareja no sea creyente, el Espíritu Santo nos protege por 
completo. 
 
7. Cuando los padres no se arrepienten 
He visto casos en los que una madre ha entrado en el verdadero arrepentimiento y una 
hija que vive en el hogar ha vuelto a caer en sus problemas porque, aunque el padre 
haya hecho un tipo de compromiso, se ha negado a arrepentirse en el Señor. Los 
mismos poderes demoníacos que entraron a través de él y afectaron a la hija en su 
vida más joven, todavía tienen un punto de apoyo y recuperan una fortaleza en la vida 
de la hija. Debemos recordar que a menos de se haya cortado por completo con el 
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pecado en estas situaciones y haya verdadero arrepentimiento, la puerta seguirá 
abierta para que haya ataque a los miembros de la familia. 
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Capítulo 21 
 
¿Cómo sabemos que somos libres? 
 
Para aquellos de nosotros que sufrimos de enfermedad física, la que ha sido causada 
por los demonios, como la artritis, dolores de cabeza, dolor o alguna adicción como el 
tabaco, o el alcohol, sabremos cuando somos libres. No habrá ninguna duda en 
nuestra mente porque habremos sentido al demonio irse y reconoceremos nuestra 
mejora física. 
Una vez más, con los espíritus de opresión nos sentiremos completamente libres 
cuando se hayan ido. Recordemos, sin embargo, las palabras de Jesús:  
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada. 
45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación.” (Mateo 12:43-45) 
 
Volver a llenar la Casa 
Si no nos aseguramos de que la casa está totalmente llena del Espíritu Santo y que 
estamos totalmente rendidos al Señor, existe el peligro de que los demonios vuelvan a 
entrar. En otros casos, cuando la actividad demoniaca ha sido menos pronunciada o 
más sutil, como en el caso del rechazo, el miedo, la ira y la depresión también vamos a 
sentir la salida de la actividad demoníaca. El gran peligro es, entonces, que los 
cristianos digan que han sido liberados totalmente y Satanás les da la impresión de que 
no están bajo ataque en ningún futuro. 
Estamos comprometidos en la guerra espiritual: 
“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.” (Efesios 6:12) 
Satanás no nos dejará solos, sino que intentará lanzarnos dardos en cada oportunidad. 
Una de sus principales armas es el orgullo, seguido por el engaño y rebelión. Por eso 
es muy importante que mantengamos una actitud humilde en todo momento, 
permanecer abiertos al consejo de los demás, especialmente a los miembros del 
cuerpo de Cristo, y asegurarnos que el fruto del Espíritu Santo esté funcionando en 
nuestra vida. 
 
El hombre viejo 
Como dijo el apóstol Pablo, tenemos que morir diariamente, es decir, que tenemos que 
colocar nuestro hombre viejo en la cruz y crucificarlo. Nuestra vieja naturaleza tratará 
de levantarse en nosotros y asumir el control y con ella las fuerzas demoníacas tratan 
de volver a entrar. Los viejos hábitos tardan en morir. La vieja naturaleza buscará 
reafirmarse en cada oportunidad, a menos que haya sido bien y verdaderamente 
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crucificada. Por ejemplo, la forma en que le hablamos a las otras personas, la forma en 
que nos relacionamos con ellos, puede ser evidencia de si la nueva naturaleza ha 
tomado realmente control dentro de nosotros - Esa es la nueva naturaleza de Cristo. Si 
permanecemos implacables o mantenemos actitudes equivocadas, entonces, 
evidentemente, la vieja naturaleza se está reafirmando y estamos en peligro de permitir 
que la actividad demoniaca vuelva a entrar. 
Seamos realistas. La batalla continuará hasta el mismo día en que vayamos a estar 
con el Señor. Esto es por qué sigo hablando de la necesidad del arrepentimiento diario 
y la necesidad de todos los días hacer a Jesús el Señor de cada parte de nuestra vida, 
para ser llenados continuamente por el Espíritu Santo. Si caminamos con humildad y 
con cuidado ante el Señor, la posibilidad de que Satanás nos ataque disminuye en gran 
medida y podemos caminar en verdadera victoria.  
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, 
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:18, 19) 
Recordemos y nombremos claramente los deseos de la carne:  
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 
21 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.” (Gálatas 5:19-21) 
 
“El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne” 
Debemos buscar diariamente que el fruto del Espíritu Santo opere en nuestras vidas a 
medida que nos rendimos a Jesucristo, es decir, amor, alegría, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Cuando este 
fruto del Espíritu Santo está funcionando y está floreciendo en nuestra vida, hay pocas 
oportunidades de que la actividad demoníaca se manifieste. 
Recuerde la Escritura de 1 Pedro:  
“Y: 
    Si el justo con dificultad se salva, 
    ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?”  (1 Pedro 4:18) 
 
El camino angosto 
Sí, el camino es un camino angosto, y aunque muchos son los llamados, pocos son los 
escogidos, ya que no permiten que Jesús sea el Señor de sus vidas. Muchos 
sucumben a las viejas costumbres y vuelven al mundo. Mientras estamos en el mundo, 
no somos del mundo, y aunque debemos mantener una actitud de amor en todo 
momento hacia todas las personas, no caigamos en la trampa de convertirnos en parte 
del mundo, permitiendo así al espíritu de Satanás ganar ascendencia de nuevo en 
nuestras vidas. Jesús ha ganado la victoria por nosotros, pero hay que apropiarse de 
ella, manteniendo un diario caminar santo con el Señor. No podemos hacer esto en 
nuestras propias fuerzas, sólo en la fuerza que el Espíritu Santo da. De esta manera, 
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sabremos la verdadera alegría y la paz en nuestros corazones. 
Cuando la gente entra en nuestro hogar, debe sentir la paz, la paz del Espíritu Santo en 
ella. Donde hay paz, hay poca oportunidad para Satanás manifestar su odio y sus 
tácticas disruptivas. 
 
Resumiendo entonces, debe ser un testimonio del Espíritu en la parte de la persona 
que está siendo liberada, que sean realmente liberados. Sabrán si de verdad el 
demonio manipulador, convincente y atormentador se ha ido y se ha llevado con él la 
inquietud. Solo Dios conoce el verdadero estado del Corazón de la persona y por lo 
tanto, es un asunto entre la persona y Dios mismo. 
Soy cuidadoso al decirle a las personas que están completamente libres. Ciertamente 
puedo atestiguar con ellos su libertad de una fuerza demoniaca en particular con su 
anfitrión, pero esa persona debe buscar aseguramiento de Dios mismo. Si nos 
precipitamos demasiando en decirle a las personas que están completamente libres, 
podrían ser cegados de otras fuerzas todavía presentes en su interior que no se han 
ido. 
Es bueno recordarle a la persona que, si bien la fuerza demoníaca principal se ha ido 
con sus anfitriones, puede haber algunos demonios que permanecen a su alrededor a 
la espera de volver a entrar, u otros que todavía tienen que salir. Por lo tanto, la 
persona debe mantener su corazón abierto ante Dios con verdadero arrepentimiento 
durante los siguientes días, especialmente para que pueda estar seguro de su 
liberación en la expulsión de futuros poderes demoniacos dentro de ella.   
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Capítulo 22 
 
Atar a los demonios cuando la persona no está presente 
 
Orar por las personas cuando no están presentes  
Creo que tenemos la misma autoridad mencionada en las Escrituras anteriores, (Mateo 
18:18-20) para atar y desatar espíritus que están afligiendo a otras personas que no 
están presentes. Estos espíritus pueden ser de incredulidad o duda o procrastinación o 
cualquier otro espíritu que este previniéndole a la persona escuchar la voz de Dios y 
llegar a un verdadero arrepentimiento. En estos casos, con frecuencia entro en acuerdo 
con otras personas de atar al espíritu afligiendo a dicha persona, aunque no esté 
presente, luego liberamos a la persona de aquel espíritu. De esta manera, a menudo 
encontramos grandes milagros ocurriendo entre aquellos que ni siquiera están con 
nosotros. 
Recuerdo muy bien un caso donde una persona en particular, estaba causando 
constantemente dificultades en una reunión de oración. Era bastante evidente que 
tenía un espíritu que dominaba y quería controlar todo lo que estaba pasando. No quiso 
recibir consejo en este sentido. 
Tres de los miembros del grupo de oración se hicieron a un lado y ataron al espíritu que 
estaba hablando a través de la persona, sin ella saberlo. Por los siguientes seis meses, 
la persona apenas hablaba en las reuniones de oración y el Espíritu de Dios estuvo en 
capacidad de ministrar de una hermosa manera, no solamente a él sino a los otros 
presentes.   
Las tres personas que acordaron atar al espíritu en esa persona se preocuparon, 
porque no estaba participando para nada en las reuniones, así que acordaron desatar 
al espíritu de él y encontraron que después de esto hubo buena participación. 
Recordemos la autoridad dada a nosotros por Jesús, a saber:  
“… De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo 
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.” (Mateo 18:18-20) 
Hay muchas circunstancias en las que en esa etapa, no podemos ganar la asistencia 
de la persona a la que estamos intentando liberar. No entremos en desesperación. 
Recuerde el poder que está en la Palabra de Dios y la promesa de Jesucristo. 
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye.” (1 Juan 5:14) 
Es acorde a la voluntad de Dios que las personas sean liberadas del poder del 
demonio, así que recordémonos orar con confianza en dichas instancias.  
 
A través de los años he sabido de muchos padres orando por hijos que se han 
desaparecido y de los cuales no han sabido nada en mucho tiempo. En cuanto han 
atado al poder demoniaco afectando a estos hijos y han orando con fe, los hijos les han 
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respondido y verdadera reconciliación ha tenido lugar.  
Recuerdo un caso donde oramos por una joven de la cual sus padres no supieron nada 
por varios años. En ese mismo momento, una persona comenzó a dar testimonio a 
aquella joven en un país lejano y ella llegó al Señor.  Ella les escribió a sus padres y se 
reconciliaron.  
Los espíritus que atan a otra persona pueden ser espíritus de incredulidad, duda, 
procrastinación o cualquier otro espíritu que esté previniendo a la persona de escuchar 
la voz de Dios y de llegar a un verdadero arrepentimiento. 
Nunca olvidemos el poder que hay en la Palabra de Dios, y creamos y actuemos sobre 
él. Es maravilloso saber que este poder está disponible para todos los que invocan al 
Señor Jesucristo. 
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Capítulo 23 
 
¿A dónde van los demonios? 
 
Sabemos por las Escrituras que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda 
por lugares secos, buscando reposo:  
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla.” (Mateo 12:43) 
 
Creo que Jesús tenía la autoridad de echar demonios al abismo.  
“Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá 
para atormentarnos antes de tiempo?” (Mateo 8:29) 
 
Es claro que ellos sabían que Jesús tenía autoridad para atormentarlos antes de la 
hora final, cuando los poderes demoníacos son echados en el lago de fuego y azufre. 
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 20:10) 
 
En ocasiones, sobre todo en casos difíciles, le he dicho al demonio que si no se va, lo 
enviaré hacia el abismo. Creo que como discípulo de Jesucristo, tengo esa autoridad. 
Usted debe sin embargo, llegar a su propia conclusión. En una ocasión así, he visto 
granes manifestaciones ocurrir y el demonio se ha ido. Sin embargo, en todo esto, 
debemos ser guiados por el Espíritu Santo. 
 
Cuando estamos orando en un lugar público, es bueno que le ordenemos a los 
demonios que se vayan del edificio y que no pueden tocar a nadie allí. Esto le da 
confianza a aquellos que están observando.  
 
Sé que en ocasiones, la gente envía a los demonios a lugares de voluntad divina. Si 
bien esto puede estar bien, no encuentro ninguna base bíblica específica en ello. 
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Capítulo 24 
 
Ejercer la voluntad 
 
Como hemos dicho anteriormente en este libro, es más indispensable que las personas 
entiendan que deben ejercer su voluntad en todo momento. Dios nos ha dado una 
voluntad y normalmente Él no va a interferir con ella. Él espera que ejerzamos la 
autoridad que nos ha dado, para que cuando estemos siendo liberados, entendamos 
cuan imprescindible es que ejerzamos nuestra voluntad.  
Podemos ejercer nuestra voluntad para bien o para mal. Cuando ejercemos nuestra 
voluntad, nos damos cuenta de la verdad de la Escritura:  
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo.” (1 Juan 4:4) 
En esta era moderna, nos hemos acostumbrado mucho a obtener resultados de 
pastillas y medicamentos sin ningún ejercicio activo de nuestra propia voluntad, que a 
menudo es difícil para nosotros darnos cuenta de que tenemos que ejercer nuestra 
voluntad en todas las áreas de la vida bajo la autoridad de Dios y según la sabiduría 
dada por Su Palabra. 
Por lo que es indispensable que animemos a la gente que está siendo liberada a 
reconocer que Dios les ha dado una voluntad y tienen la autoridad para oponerse al 
enemigo. 
 
Joven rico 
Recuerdo muy bien el caso de un joven muy rico que llevaba una vida de derroche y 
que era dueño de un resort en el que Pat y yo nos quedábamos con frecuencia. 
Durante este tiempo, muchos de los miembros del personal habían llegado a Jesús. El 
joven pudo ver el cambio en las vidas de las personas que trabajaban para él, y, 
evidentemente, su corazón empezó a tener hambre de Dios, ya que Él puso esta 
hambre dentro de él. Finalmente se me acercó y me dijo que su vida estaba vacía. 
Tuve la oportunidad de compartir mi testimonio con él. Escuchaba con avidez y al final 
le pregunté si iba a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Este joven había sido 
criado en una iglesia cristiana, pero había renunciado a su fe durante su vida 
adolescente. Me miró con gran tristeza y dijo que no era capaz de renunciar al tipo de 
vida que ahora estaba viviendo. Se echó a llorar. Lo dejé en su tristeza, pensando en el 
joven rico que se fue afligido porque no podía pagar el precio de seguir a Jesús. Sin 
embargo, la semilla se sembró, y el joven, evidentemente, decidió asistir a la iglesia, 
por lo que cada domingo por la noche iba a la iglesia anglicana local. Fue el comienzo 
del camino hacia el arrepentimiento. Dios conocía su corazón, y mientras escribo esto, 
él se está liberando de su antigua vida; los poderes demoníacos están empezando a 
perder su control sobre él, y no tengo ninguna duda de que está cerca del verdadero 
arrepentimiento y de la liberación y que en breve vamos a verlo como una persona 
completamente renovada en Jesucristo. 
Incluso cuando estamos en medio de la batalla, divididos entre nuestros deseos 
carnales y nuestro deseo de conocer al Señor, sólo tenemos que poner nuestra mano 
hacia él y si nuestro corazón está realmente abierto, entonces Él puede entrar y 
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empezar a ser el Señor de nuestra vida. Sin embargo, es vital que ejerzamos la 
voluntad que Dios nos ha dado y decidamos seguir a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador, para que nuestra liberación pueda ser completa. 

 
Capítulo 25 
 
Mantener nuestra liberación 
 
Usted nunca encontrará moscas alrededor de un lugar que está plenamente 
desinfectado y limpio. Odian el desinfectante. 
En el caso de la persona que quiera mantener su liberación, siempre debe tener el 
"desinfectante" del Espíritu Santo a su alrededor. 
 
1. El primer principio es caminar en el Espíritu 
Esto significa llevar una vida santa, limpia ante Dios, llevando cautivo todo pensamiento 
a Jesucristo, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.  
“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” (2 Corintios 10:5) 
 
2. Leer la Palabra de Dios diariamente 
Debe haber una lectura equilibrada de las Escrituras cada día. Por "equilibrada" quiero 
decir, leer parte del Antiguo Testamento, así como parte de los evangelios y epístolas. 
No tiene que ser una lectura larga; Debe, sin embargo, ser de forma regular y 
ordenada, de modo que haya una dieta regular de la Palabra de Dios que alimente 
nuestro espíritu. La Palabra de Dios es el espejo del Espíritu y cuando leemos la 
Palabra, leemos acerca de nosotros mismos. Todos nuestros defectos están expuestos 
en el espejo de la Palabra de Dios y por lo tanto somos capaces de hacerle frente a 
esos defectos.  
A medida que lo hacemos, somos transformados por el poder de la Palabra.  
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor.” (2 Corintios 3:18) 
 
3. Mantenga la compañía adecuada 
Somos un pueblo separado cuando venimos a Jesucristo, es decir, separados de los 
caminos del mundo. Esto no quiere decir que no hay que moverse entre el mundo y no 
hablar con amor a aquellos en el mundo, pero en muchos casos tenemos que 
mantenernos lejos de la compañía de los que causan el problema, o que tienen el 
mismo problema. Por ejemplo, si estamos libres de la homosexualidad, no debemos 
volver a estar entre homosexuales, de lo contrario, la debilidad de nuestra carne nos 
arrastrará de nuevo al mismo problema. Del mismo modo, si hemos estado andando 
con un grupo que bebe y codicia, y etc… hay que romper totalmente la amistad con 
ellos. Algunas personas deciden regresar y dar testimonio a esas personas, pero en 
estas circunstancias tenemos que estar seguros de nuestra fortaleza en el Señor antes 
de intentar hacerlo. 
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'Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos”, y si nos juntamos de nuevo con ese 
grupo, podemos esperar que surjan verdaderos problemas. 
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?” (2 

Corintios 6:14, 15) 

Entonces Dios nos dice que debemos irnos y separarnos de ellos:  
“Por lo cual, 
    Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
    Y no toquéis lo inmundo; 
    Y yo os recibiré,” (2 Corintios 6:17) 
 
4. Tener la comunión adecuada 
Es importante que tengamos comunión en una iglesia bíblica y que crezcamos en las 
cosas del Espíritu Santo. Si nuestra iglesia parece haber "muerto", simplemente porque 
hemos llegado a la vida, por favor recuerde el amor que Dios tiene todavía por aquellos 
en esa iglesia en particular. Sólo porque hemos visto la luz (puede tomar cuarenta o 
cincuenta años para que lo hagamos) no esperemos que todo el mundo la vea en 
cuestión de unos minutos. Podemos ser llamados a mostrar gran amor y tolerancia 
hacia los que están a nuestro alrededor en esa situación particular y continuar la 
comunión con ellos, de modo que puedan ver que nuestra vida cambió y el deseo de 
tener lo mismo. En tales casos, yo le aconsejaría a la persona a permanecer en esa 
situación, pero buscar alimento espiritual, quizás a través de un grupo de oración o 
enseñanza ungida en una iglesia que parezca estar "viva". De esa manera, nuestra 
vida espiritual puede ser alimentada y al mismo tiempo podemos darle testimonio a 
aquellos que pueden estar perdiéndose de las grandes verdades de Dios, a aquellos a 
quienes el Espíritu Santo quisiera encarecidamente que le ministremos de Su amor. No 
juzguemos demasiado rápido a aquellos que parecen estar en una situación “muerta”. 
Sólo Dios conoce el corazón de cada persona, y algunas personas aparentemente 
"muertas" espiritualmente, a menudo poseen corazones más puros y mejores actitudes 
que muchas personas que dicen ser creyentes llenos del Espíritu. De la misma manera, 
debemos tener compañerismo en nuestra vida diaria con aquellos que están llenos del 
Espíritu, para que podamos crecer en la gracia y el amor de Dios.  
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 
es el amor.” 
(1 Corintios 13:13) 
 
5. Debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo 
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu” (Efesios 5:18) 
Esto significa que el fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en nuestras vidas: amor, 
alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí 
mismo (Gálata 5:22 and 23). Si este fruto está operando en nuestras vidas, entonces 
hay poca oportunidad para que el enemigo esté activo. 
6. Hacer Jesús el Señor, así como Salvador de nuestra vida 
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Cada parte de nuestro ser tiene que ser rendido al Señorío de Jesucristo. No debe 
haber secretos entre Él y nosotros. Nuestra vida de pensamiento, nuestra vida física, 
nuestra vida sexual, y nuestra vida emocional, debe estar bajo el señorío de Jesucristo 
y sujeta a Él.  
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” (Colosenses 3:17) 
Si todo lo que estamos haciendo glorifica a Dios, entonces estamos a salvo. 
 
7. Jesús debe ser central en nuestra vida 
Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida durante todas nuestras horas de vigilia, 
por lo que deberíamos estar tratando de hacer las cosas que son agradables a Él. Si 
esto es así, entonces habrá poco espacio para que el diablo interfiera.  
“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.” (Hebreos 12:2) 
 
8. Vestíos de toda la armadura de Dios 
La palabra de Dios expone toda nuestra armadura: 
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. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza 
de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 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 6:12-18) 
Debemos tener nuestros lomos ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de 
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por encima de todo, 
debemos tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de 
fuego del maligno, y el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente. La espada 
del Espíritu, que es la Palabra de Dios, siempre debe estar en nuestra mano, y 
finalmente se debe orar con toda oración y súplica en el Espíritu. 
El yelmo de la esperanza es el equivalente del yelmo de la salvación. 
Siempre debemos estar abiertos a alabar a Dios y tomar sobre nosotros el manto de 
alegría: 
“…manto de alegría en lugar del espíritu angustiado…” (Isaías 61:3) 
Al tomar el manto de alegría, este nos mantiene libres. 
 
9. Amar a Dios 
Finalmente debemos recordar siempre amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, 
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y amar al prójimo como a nosotros mismos. 
Además debemos recordar, siempre mantener ante nosotros el nuevo mandamiento 
que Jesucristo nos dio, es decir, a amarnos unos a otros como Él nos amó. Si somos 
obedientes a estos mandamientos en todos los aspectos, nuestro caminar con el Señor 
será un caminar real y vibrante, y vamos a mantener nuestra liberación. 
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Capítulo 26 
 
La enseñanza a través de grupos 
 
Recientemente, he encontrado que las personas pueden ser alentadas a conocer su 
autoridad en Jesucristo, aprendiendo a operar en grupos. Yo suelo dar una enseñanza 
corta de los principios básicos de la liberación, incluyendo la descripción de demonios y 
sus manifestaciones, los requisitos para una liberación y las razones de por qué la 
gente no se libera. Luego separo la sesión en grupos de seis o siete personas y le pido 
una persona que crea que tiene un problema para ser voluntario en el grupo. 
 
Cuando una persona que ha escuchado la explicación acerca de la actividad 
demoníaca, es consciente de que puede tener un problema, por eso se anima a 
avanzar en cada grupo. Por lo tanto, teniendo una persona de cada grupo deseando 
convertirse en un candidato para liberación, puedo animar a los grupos a llevar a la 
persona a través de los pasos del arrepentimiento y renuncia del pecado y luego iniciar 
las formas de liberación que hemos dado en Capítulo 17. 
 
Hay, sin embargo, un punto esencial antes de iniciar este tipo de práctica. Siempre 
animo a todos los grupos a invocar el poder de la sangre de Jesús y su protección 
sobre ellos. 
 
Las Escrituras dejan claro que deberíamos haber ejercido nuestros sentidos, para 
discernir el bien y el mal: 
“pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” (Hebreos 
5:14) 
Tenemos que ejercer los dones que Dios desea darnos, y mientras "practicamos" este 
ministerio como grupo, varias personas pueden empezar a operar en el don del 
discernimiento. A menudo una importante manifestación comienza, y encuentro, 
mientras me muevo por todos los grupos, que soy capaz de motivar a cada grupo en 
los métodos de liberación establecidos en el Capítulo 17. Me enfoco particularmente en 
motivar a cualquier persona que esté manifestando ejercer su voluntad. Si están 
actuando violentamente o están haciendo sonidos violentos, les digo que ejerzan su 
voluntad y estén callados, ya que tienen la autoridad sobre el demonio que está 
tratando de obrar sobre ellos, y cuando parecen ejercer su voluntad y su 
arrepentimiento, la persona se libera.  
 
Todos necesitamos ser motivados, y por lo tanto, tenemos que estar equipados para la 
obra del ministerio. Debemos ser audaces en nuestro testimonio y nuestra expresión 
del amor de Jesucristo. De esta manera, sí que podemos ver a los cautivos liberados.  
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Anexo 1 
 
Lista de ocultismo – Posibles puntos de entrada demoníacos 
 
Si usted ha estado involucrado en cualquiera de los siguientes, debe renunciar a ello: 
El arte abstracto (bajo estímulo de alucinógenos) 
Acupuntura 
Amuletos (garras de tigre, dientes de tiburón, herradura sobre la puerta, mascotas, 
pendiente de oro [hombre], talismán [foto mágica]) 
Ankh (una cruz con un anillo en la parte superior se utiliza en ritos satánicos) 
Apariciones – ocultista 
El viaje astral 
Astrología 
Augurio (interpretación de presagios) 
La escritura automática 
Signos de Nacimiento 
Artes negras 
Magia Negra (que implica poderes ocultos para fines malos)  
Masa negra  
Suscripciones de sangre (pactos)  
Cartomancia (usando naipes)  
Cadenas de cartas 
Encantos y encantamientos (intentos de utilizar el poder del Espíritu) Encantos y 
encantamientos para eliminar de verrugas 
Astrología china Clariaudiencia (capacidad de oír voces y sonidos supernatural - voces 
enérgicas alegando ser de las personas muertas que dan consejos o advertencias) 
Psicometría (percepción de sentido sobrenatural) 
Clarividencia (capacidad de ver objetos o eventos de forma espontánea o supernatural 
por encima de su rango normal de la visión - segunda vista) 
Cromoterapia 
Terapia del concepto 
Conjuración (evocando el espíritu de encantamiento) Aquelarre (una comunidad de 
brujas) 
Observar bola de cristal 
Cristales 
La magia de la Muerte, donde el nombre de la enfermedad, más un hechizo escrito se 
echa en el ataúd o en la tumba 
Adoración del demonio 
Espíritus desencarnados 
Varilla o ramita o péndulo adivinador 
Radiestesia o brujería de agua, minerales, cables subterráneos, averiguar el sexo del 
niño por nacer mediante la adivinación por una varilla, péndulo, ramita o tablita 
Interpretación de los sueños (como ocurre con los libros de Edgar Cayce) 
Mazmorras y dragones 
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Meditaciones orientales / religiones - Gurús, mantras, yoga, 
Templos etc. 
Ectoplasma (sustancia desconocida del cuerpo de un médium) 
Encantamiento 
ESP (percepción extra sensorial) 
Comunidad Findhorn  
Trompetas flotantes 
Adivinación, gurús de la música rock gótica 
Maldiciones gitanas 
Drogas alucinógenas (cocaína, heroína, marihuana, oler pegamento, etc.) 
Análisis de la escritura (por la adivinación) 
Música de rock duro - Kiss, Led Zeppelin, Rolling Stones (la mayoría de los grupos de 
rock) 
Heavy metal - AC / DC, Guns and Roses (todo el rock pesado) 
Hepatoscopia (examen del hígado para su interpretación) 
Signos Hex (hexagramas) 
Horóscopos 
Hidromancia (adivinación mediante la visualización de imágenes en el agua) 
Hipnosis 
Ídolos 
Encantamientos 
Iridología (diagnóstico del ojo) 
Arreglos florales japoneses (el culto al sol) 
Jonathan Livingstone Seagull (Reencarnación, el hinduismo) 
Cábala (Oculta Lore) 
Karma 
Levitación 
Amuletos de la suerte, o signos del Zodíaco o piedras de nacimiento 
Magia (no juegos de manos, pero el uso de un poder sobrenatural) 
Mantras 
Las artes marciales (Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Tae Kwan Do, etc.) 
Matthew Manning 
Médiums 
Sugestión mental 
Telepatía mental 
Terapia mental 
Mesmerismo 
Metafísica (estudio del mundo de los espíritus) 
Control mental 
Mente Dinámica 
Mente mediumnidad 
Lectura de la mente 
Moon- Mancy 
Motorskopua (péndulo mecánico para el diagnóstico de la enfermedad) 
Misticismo 
Nigromancia (evocación de espíritus de los muertos) simbolismo numérico 
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Numerología 
Juegos ocultistas 
Cartas ocultas de protección 
Literatura ocultista, por ejemplo, El Gran Mundo, El sexto y séptimo libro de Moisés, el 
otro lado, El libro de Venus, obras pseudo-cristiana de Jacob Lorber, obras de Edgar 
Cayce, Aleister Crowley, Jean Dixon, Levi Dowling, Arthur Ford (El Culto Abierto de 
Seres Espirituales), Johann Greber, Andrew Jackson Davis, Anton Le Vay, Ruth 
Montgomery, John Newborough, Eric Von Daniken, Dennis Wheatley. 
Estos libros deben ser quemados, sin importar el costo. * 
Presajios 
Tablas de Ouija 
Li  
Fetiches paganos 
Objetos religiosos paganos, artefactos y reliquias 
Ritos paganos (Vudú, Sing canta, Corroborees, Caminar sobre el fuego, Umbanda, 
Macumba)  
Quiromancia 
PK (parakinesis - control de objetos por el poder de la mente y de la voluntad) 
Parapsicología (PS) - especialmente el estudio de la actividad demoníaca 
Diagnóstico del péndulo 
La frenología (adivinar / análisis del cráneo) 
Planchette (adivinación) 
Precognición (conocimiento previo de la ocurrencia de eventos) 
Sanación psíquica 
Vista psíquica 
Psicografía (uso del tablero en forma de corazón) 
Psicometría (adivinar el futuro al levantar o sostener objetos pertenecientes al 
solicitante) 
La música punk rock 
Piramidología (poderes místicos asociados con modelos de pirámides) 
Renacimiento 
Reencarnación 
Rabdomancia (fundición palos en el aire para la interpretación de presagios) 
Satanismo 
Sesiones de espiritismo 
Auto hipnosis 
Días paganos significativos 
Silva Control de la Mente (SMC – Psicorientologia) II Hechicería 
Hechizos 
Llamadas espirituales 
Signos zodiacales 
Esticomancia (adivinación a partir de referencias al azar hasta libros) 
Estigmas - ocultistas (heridas que pueden o pueden no sangrar) 
Supersticiones (de uno mismo o de padres o abuelos) 
Tabla de inflexión 
Las cartas del tarot (22 tarjetas con dibujos para la adivinación) 
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Lectura de la hoja de té 
Pensamiento de transferencia 
Conocimientos tradicionales (telekinesis - los objetos se mueven en torno a la 
habitación, los instrumentos suenan, arrancan...) 
TM (Meditación Trascendental) 
Trances 
Transmigración 
Viaje del alma 
Fijación en los OVNI 
Uri Geller 
La magia blanca (invocando poderes ocultos de 'buenos fines ") Brujería 
Yoga (se refiere a la adoración de demonios del Este) 
Encantos del zodiaco, fechas de nacimiento 
Signos del zodíaco 
 
* Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los 
quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta 
mil piezas de plata. (Hechos 19:19) 
 
“Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas 
para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu 
Dios; 
Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la 
aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.” (Deuteronomio 7:25 y 26) 
 
La siguiente es una lista de las religiones no cristianas y sectas que también 
pueden proporcionar puntos de entrada demoníacos: 
Sociedad Yoga Ananda Marga, Sociedad Antroposófica 
(Euritmia, Rudolf Steiner, Escuelas Waldorf) 
Astara, Bubba Free John 
Bahai 
Budismo 
Hijos de Dios (Familia del Amor) 
Cristadelfianos 
Ciencia cristiana 
Iglesia de la Palabra Viviente 
(John Robert Stevens 'La caminata') 
Iglesia Universal y Triunfante 
(Elizabeth Clare Profeta) 
Confucionismo 
Misión Luz Divina (Gurú Maharajá Ji) 
Logia Druidas 
ECKANKAR (Paul Twitchell) 
Anexo 1 227 
Ilustración (conciencia acrecentada, nirvana, Satori, dicha trascendental, la realización 
de Dios conciencia expandida, percepción alterada de la realidad, la conciencia 
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cósmica, etc.) 
Instituto Esalen (Michael Murphy) 
EST (Erhard Seminario de Formación) 
Fundación fe del Milenio (Robert de Grimston) Fundación de Entendimiento Humano 
(Roy Masters) 
Francmasonería 
Gurdjieff / Subud / Renacimiento (Cristianismo Esotérico) 
Hare Krishna 
Hinduismo (karma, reencarnación, avatares, el Bhagavad-Gita, Yoga, TM) 
Santo Orden de MANS 
Movimiento de la Paz Interior 
Comunidad Internacional de Cristo / Los Testigos de Jehová Jamilans (Estudiantes de 
la Biblia del Amanecer) 
Fundación Krisnamurti de América 
Meher Baba (sufismo reorientado Inc.) 
Ciencias de la Mente 
Mormones (Iglesia de los Santos de los Últimos Días) 
Mukatananda Paramahansa (Siddha Yoga Dham Centros) neo-gnosticismo 
Movimiento Nueva Era 
Nichiren Shoshu / Soka Gakkai (NSA Lotus Sutra) rastafarianismo 
Ratanaismo 
Ciencias Religiosas 
Reverendo Ike (Frederick Eikeren Koetter) 
Reverendo Sun Myung Moon (secta Moon, Iglesia de la Unificación) Rosecruicianismo 
(AMORC) 
Sathya Sai Baba 
Cienciología (L. Ronald Hubbard Dianética) 
Confraternidad Auto-Realización 
Chamanismo 
Sintoísmo 
Fronteras Espirituales Confraternidad 
Espiritualismo / Espiritismo 
Sri Swami Kriyananda Chimnoy 
Swami Rami 
Swami Vivekananda (Sociedad Vedanta) 
Suecoborgianismo 
Taoísmo 
Teosofía Urantia 
Escuela de Unidad Cristiana (Charles Myrtle Fillmore y Lowell) 
Yogi Bhajan (Fundación Sikh / Fundación 3H0) 
Zen 
 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;” (1 Timoteo 4:1) 
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Anexo 2 
 
Resultados de participación en el ocultismo y no honrar a 
nuestros padres 
 
Depresión 
Pensamientos suicidas 
No hay deseo de oración ni de estudio de la Biblia 
Resistencia interna a la Palabra de Dios 
Ni una palabra de la oración viene a los labios 
Visiones de formas fantasmales blancas etc. 
Miedo 
Luchas en el momento de la muerte 
Ceguera 
Sueños visionarios Telepatía 
Poderes extra sensoriales 
Pensamientos blasfemos contra Dios y Cristo 
Ataques maníacos 
Degeneración sexual anormal 
Apariciones espectrales 
Visiones de personas en generaciones pasadas 
Aburrimiento 
Piedad simulada, ateísmo consciente, delirios religiosos, segunda vista 
Letargo emocional - estados melancólicos - incapacidad para tomar decisiones 
Falta de apetito, Sentimientos de ansiedad 
Sentimientos aferrados en la garganta 
Incapacidad para orar 
Estados de ánimo de depresión (Se ha reportado que el 60% de todos los trastornos 
mentales se originan de la adivinación. Kurt Koch, 1972, 1981.) 
Pesadillas con visiones en los sueños 
Sentir una proximidad física de un poder maligno - dificultad en tomar decisiones por 
Cristo - caer de nuevo en la antigua forma de vida 
Aparición inmediata de perturbaciones mentales y problemas para decidir convertirse a 
Cristo 
Temor en la toma de decisiones 
Sentido de pérdida de libertad 
Voces que no puede quitarse de encima, sin importa cuánto se luche 
Ataques de rabia 
Furia destructiva 
Asco hacia la Palabra de Dios 
Pensamientos blasfemos hacia Dios y Cristo 
Melancolía 
Delirios de persecución 
Esquizofrenia 
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Actos y pensamientos compulsivos  
Actos violentos 
Enfermedad mental 
Vida emocional extrema como temperamento violento, irritabilidad explosiva, 
sensibilidad extrema y aumento de la sexualidad. 
 
Remedios 
1. Nacer de nuevo 
2. Ser bautizados con el Espíritu Santo 
3. Leer la Biblia 
4. Oración y ayuno 
5. Liberación 
6. Intercesión por otros cristianos 
7. La imposición de manos 
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Anexo 3 
 
Las Escrituras de sangre 
 
“Díganlo los redimidos de Jehová, 
Los que ha redimido del poder del enemigo” (Salmos 107:2) 
“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia” (Efesios 1:7) 
• A través de la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. 
• A través de la sangre de Jesús son perdonados todos mis pecados. 
 
“pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1:7) 
• La sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, me está limpiando ahora y continuamente 
de todo pecado. 
 
“Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 
ira.” (Romanos 5:9) 
• A través de la sangre de Jesús estoy justificado, hecho justos, como si nunca 
hubiera pecado. 
 
“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta.” (Hebreos 13:12) 
• A través de la sangre de Jesús estoy santificado, hecho santo, apartado para 
Dios. 
 
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (1 Corintios 6:19 y 20) 
• Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
• Yo soy redimido, purificado, santificado por la sangre de Jesús. Por eso el 
diablo no tiene más lugar en mí y no más poder sobre mí. 
• A través de la sangre de Jesús, yo venzo a Satanás por la sangre del Cordero y 
la palabra de mi testimonio. 
 
Recuerde  
Para ser liberado 
1. Confiese el espíritu en el nombre de Jesús. 
2. Renuncie al espíritu en el nombre de Jesús. 
3. Perdone a otros. 
4. Llame el nombre del Señor Jesús. 
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Anexo 4 
 
Oraciones para la Liberación 
 
Oración sugerida antes de iniciar la liberación 
 
'Querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias Señor 
por tu amor por mí. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y que Él murió y 
resucitó de entre los muertos. Creo que a través de la sangre de Jesucristo se me ha 
redimido de la mano del diablo. Creo que a través de la sangre de Jesucristo se han 
perdonado todos mis pecados. Creo que a través de la sangre de Jesucristo se me ha 
santificado, hecho santo para Dios. Creo que a través de la sangre de Jesucristo he 
sido justificado como si nunca hubiera pecado. 
Ahora confieso todos mis pecados. Confieso que en mi propia fuerza no he sido capaz 
de derrotar los ataques del enemigo. Renuncio específicamente el siguiente pecado 
sexual. Confieso que me he equivocado, renuncio a todo placer relacionado con estos 
pecados. Ahora me arrepiento de mi pecado. Te pido, Padre, perdones todo lo que ha 
pasado y me des el discernimiento cuando surja la tentación y la fuerza para resistirla. 
Te pido que cures mis recuerdos y sanes las heridas y me perdones en nombre de 
Jesús. También renuncio específicamente a cualquier otro pecado como el rechazo, la 
falta de perdón. En especial perdono a las siguientes personas. 
Especialmente honro a mis padres y los perdono. Renuncio a mis propios pecados y a 
los pecados de mis antepasados en el nombre de Jesucristo. Especialmente renuncio a 
toda idolatría, brujería y todo ocultismo y a todas las cosas ocultas de las tinieblas. 
Hago un llamado a Ti, Señor Jesús, para me librares de todo poder demoníaco que me 
haya afectado. 
Señor, ahora renuncio a Satanás y a todas sus obras. Odio a sus demonios. Los 
cuento como mis enemigos, en el nombre de Jesús. Me desato a mí mismo de todo 
espíritu oscuro, de toda influencia del mal, de toda esclavitud satánica, de cualquier 
espíritu que haya en mí que no sea del Espíritu de Dios. Le ordeno a toda estos 
espíritus dejarme ahora en el nombre de Jesús. Hago un llamado a ti, Señor Jesús, 
para que me liberes de todo poder demoníaco que me haya afectado. En el nombre de 
Jesucristo, resucitado Salvador, le ordeno  todo poder demoniaco que ha vivido en mí o 
me ha oprimido a que se vaya ahora en el nombre de Jesucristo. Declaro que soy un 
hijo del Dios vivo y que Satanás no tiene derecho a habitar en mí o a oprimirme. Te doy 
gracias Señor Jesús y te doy la gloria. Amén. " 
 
Liberación de maldiciones 
“Señor Jesucristo, confieso que Tú eres el Hijo único de Dios, que moriste en la cruz 
por mis pecados y resucitaste. En la Cruz tomaste toda maldición y por mi te 
convertiste en una maldición. Confieso mis propios pecados y los pecados de mis 
antepasados y pido tu perdón. Perdono a los demás. Yo los perdono como Tú me 
perdonaste. Me perdono a mí mismo. Renuncio a todo contacto con lo oculto y con 
objetos ocultistas y recibo tu perdón. Por favor, perdóname Padre, por culparte por lo 
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que otros pueden haberme hecho. Ahora me libero y aquellos por debajo de mi de 
cualquier maldición. Me declaro en libertad. Lo reclamo y Te doy gracias Señor. 
A través del sacrificio de Jesucristo en la Cruz, se me ha redimido de la maldición de la 
ley y he entrado en la bendición de Abraham a quien Dios bendijo en todas las cosas. 
Gracias Padre Dios. ' 
 
Romper las ataduras del alma 
“Querido Padre Celestial, en cuanto vengo a ti en el nombre de Jesucristo en la 
autoridad que hay en ese nombre, rompo todas las ataduras del alma que afecten mi 
cuerpo, alma o espíritu, que ha existido entre (nombre de la persona) y yo. En el 
nombre de Jesucristo, hablo específicamente a cada poder demoníaco que ha 
aprovechado ese enlace y le digo que no tiene ningún derecho aquí y debe irse ahora 
sin entrar en ningún otro miembro de mi familia. Gracias Señor Jesús que a través de 
Tu sangre derramada y por medio de Tu nombre maravilloso, estoy en condiciones de 
ser absolutamente libre. Gracias Señor. “ 
 
Renunciando a los votos internos 
“En el nombre de Jesucristo, renuncio específicamente a todas las promesas que he 
hecho, a sabiendas o no, contra mí mismo. Renuncio especialmente a (nombre esos 
votos que usted ha hecho y que sabe que están mal). Te pido que me limpies 
totalmente y me pongas en libertad de las consecuencias deseos votos y te doy gracias 
por hacerlo” 
 
Liberación de pronunciamientos 
“Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y en la autoridad de ese 
nombre. Renuncio específicamente a todas las maldiciones que se han colocado sobre 
mi vida a través de las palabras de los que han abusado de mí y me han dañado. Yo 
los perdono y te pido Señor que me liberes de sus consecuencias. Gracias Padre, en el 
nombre de Jesús. " 
 
Oración de libertad para masones y sus descendientes 
Si usted o alguien que usted ama es descendiente de un masón, le recomiendo que ore 
las siguientes oraciones desde el corazón. No sea como los Masones - por favor, léalo 
primero, para que sepa lo que está involucrado. Es mejor orar en voz alta con un 
testigo cristiano presente. 
“Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo, tu 
Hijo. Vengo como pecador buscando el perdón y la limpieza de todos los pecados 
cometidos contra ti, y otros hechos en Tu imagen. Honro a mi padre terrenal y a mi 
madre y a todos mis antepasados de carne y hueso, y del espíritu de adopción y 
padrinos, pero me aparto totalmente de sus pecados y renuncio a ellos. Perdono a mis 
antepasados por las consecuencias de sus pecados en mí y mis hijos. Confieso y 
renuncio a todos mis propios pecados. Renuncio y reprendo a Satanás y a todos los 
poderes espirituales o fuerzas provenientes de él que estén afectándome a mí y a mi 
familia. Renuncio y abandono toda implicación en la Francmasonería o cualquier otra 
logia u oficio recurrida por mis antepasados y por mí. Renuncio a la brujería, el espíritu 
principal de la Francmasonería, y renuncio a Baphomet, el Espíritu del Anticristo y la 
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maldición de la doctrina luciferina. Renuncio a la idolatría, la blasfemia, el secreto y el 
engaño de la Masonería en todos los niveles. Renuncio específicamente a la 
inseguridad, al amor a la posición y al poder, al amor al dinero, a la avaricia o codicia y 
al orgullo que habría llevado a mis ancestros en la Masonería. Renuncio a todos los 
miedos que los mantienen en la Masonería, especialmente el miedo a muerte, el miedo 
a los hombres, y el miedo a la confianza, en el nombre de Jesucristo. Renuncio a toda 
posición que hayan ocupado mis ancestros en la logia incluyendo "Tyler", "Maestro", 
"Venerable Maestro" o cualquier otra. Renuncio llamar a cualquier hombre "Maestro", 
porque Jesucristo es mi único maestro y Señor, y Él le prohíbe a cualquier otra persona 
tener ese título. Renuncio al atrapamiento de otros en la Masonería, y a la observación 
de la impotencia de otros durante los rituales. Renuncio a los efectos de la Masonería 
que se hayan pasado a mí a través de cualquier ancestro femenino que se haya 
sentido desconfiada y rechazada por su marido al este entrar y asistir a alguna logia y 
se haya negado a contarle sus actividades secretas. 
 
1° grado 
"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el Primer grado 
o grado Aprendiz, especialmente sus efectos en la garganta y la lengua. Renuncio al 
embaucador, a los ojos vendados, y a sus efectos sobre las emociones y los ojos, 
incluyendo toda confusión, miedo a la oscuridad, miedo a la luz, y miedo a los ruidos 
repentinos. Renuncio a la palabra secreta, Booz, y todo lo que significa. Renuncio a la 
mezcla y el mestizaje de verdad y error, y a la blasfemia de este grado de Masonería. 
Renuncio a la soga alrededor del cuello, al miedo a la asfixia y todo espíritu que cause 
el asma, rinitis alérgica, enfisema o cualquier otra dificultad para respirar. Renuncio al 
punto cardinal, a la espada o esfera sostenida contra el pecho, al miedo a la muerte por 
dolor apuñalado, y al temor a un ataque al corazón en este grado. En el nombre de 
Jesucristo, oro por la curación de (garganta, cuerdas vocales, las fosas nasales, senos 
paranasales, bronquios, etc.), por la curación de la zona del habla, y la liberación de la 
Palabra de Dios para mí, a través de mí y mi familia". 
  
2º grado 
"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el segundo 
grado o grado Compañero de la Masonería, especialmente las maldiciones sobre el 
corazón y el pecho. Renuncio a las palabras secretas Jaquín y Shibboleth y todo lo que 
éstas significan. Corto la dureza emocional, la apatía, la indiferencia, la incredulidad y 
el enojo profundo por parte mía y de mi familia. En el nombre de Jesucristo, yo oro por 
la sanidad de (el pecho / pulmón / área del corazón) y también por la curación de mis 
emociones, y pido que me hagas sensible al Espíritu Santo de Dios.” 
 
3° Grado 
"Yo renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el tercer 
grado tercero Master Masón, especialmente a las maldiciones en la zona del estómago 
y vientre. I Renuncio a las palabras secretas MAHA HUESO, MACHABEN, 
MACHBINNA y Tubal Caín, y todos los que quieran decir. Renuncio al espíritu de 
muerte por golpes en la cabeza, promulgado como asesinato ritual, al miedo a la 
muerte, falso martirio, al miedo al ataque violento de pandillas, asalto o violación, y la 
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impotencia de este grado. Renuncio al caer en el ataúd o la camilla involucrado en el 
ritual de asesinato. Renuncio a la falsa resurrección de este grado, porque ¡sólo 
Jesucristo es la resurrección y la vida!; También renuncio a los besos blasfemos de la 
Biblia en un juramento de brujería. Corto todos los espíritus de muerte, brujería y 
engaño. En el nombre de Jesucristo oro por la sanidad de (el estómago, la vesícula 
biliar, el útero, el hígado y otros órganos de mi cuerpo afectados por la Masonería) y 
pido por una libertad de compasión y entendimiento para mí y mi familia.” 
 
 
Grado de Santo Arco Real 
"Renuncio a los juramentos tomados y a las maldiciones involucradas en el Grado de 
Santo Arco Real de la Masonería, especialmente al juramento con respecto a quitar la 
cabeza del cuerpo y de exponer el cerebro en el sol caliente. Renuncio a la marca de la 
Logia, y la marca en forma de cuadrados y ángulos que marcan a la persona de por 
vida. También rechazo la joya o talismán que pudo haber sido hecho de este signo y 
vestido en reuniones de la logia. Renuncio al nombre secreto falso de Dios, Jahbulon y 
la contraseña, AMMI Ruhama y todo lo que signifique. Renuncio a la falsa comunión o 
Eucaristía tomada en este grado, y a toda la burla, el escepticismo y la incredulidad 
acerca de la obra redentora de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Corto todas estas 
maldiciones y sus efectos sobre mí y mi familia en el nombre de Jesucristo, y oro por 
(la curación del cerebro, la mente, etc.). " 
 
18º Grado 
"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el grado décimo 
octavo de la Masonería, el más sabio Soberano Caballero del Pelícano y el Águila y 
Soberano Príncipe Rosacruz de Heredom. Renuncio y rechazo el espíritu de brujería 
Pelícano, así como la influencia ocultista de los Rosacruces y la Cábala en este grado. 
Renuncio a la afirmación de que la muerte de Jesucristo fue un "desastre grave", y 
también a la burla deliberada o por el giro de la doctrina cristiana de la expiación. 
Renuncio a la blasfemia y el rechazo de la divinidad de Jesucristo, y las palabras 
secretas IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA y su ardor. Renuncio a la burla de la 
comunión tomada en este grado, incluyendo una galleta, sal y vino blanco.” 
 
30° Grado 
"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo 
grado de la Masonería, el Gran Caballero Kadosh y Caballero del Águila Negra y 
Blanca. Renuncio a la contraseña, "STIBIU MALKABAR" y todo lo que significa.” 
 
31º Grado 
"Yo renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo 
primer grado de la Masonería, al Gran Inspector Inquisidor Comandante. Renuncio a 
todos los dioses y diosas de Egipto que se honran en este grado, incluyendo Anubis 
con cabeza de carnero, Osiris el dios del sol, Isis la hermana y esposa de Osiris y 
también la diosa de la luna. Renuncio al alma de Cheres, el falso símbolo de la 
inmortalidad, la cámara de los muertos y la falsa enseñanza de la reencarnación.” 
32º Grado 
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"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo 
segundo grado de la Masonería, al Sublime Príncipe del Secreto Real. Renuncio a la 
falsa deidad trinitaria de la Masonería, AUM y sus partes; Brahma el creador, Visnú el 
preservador y Shiva el destructor. Renuncio a la deidad de Ahuramazda, al espíritu 
reclamado o fuente de toda luz, y al culto al fuego, que es una abominación a Dios, y al 
beber de un cráneo humano en algunos ritos.” 
 
Rito de York 
"Yo renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el Rito de 
York de la Masonería, incluyendo a los grados Maestro Mark, Maestro Pasado, Muy 
Excelente Maestro, Maestro Real, Maestro Selecto, Súper Excelente Maestro, los 
Mandamientos de la Cruz Roja, los Caballeros de Malta y los Caballeros Templarios. 
Renuncio a las palabras secretas de JOPE, KEB RAIOTH, y MAHER-SALAL 
HASHBAZ. Renuncio a los votos tomados en un cráneo humano, a las espadas 
cruzadas y a la maldición, y al deseo de muerte de Judas de tener su cabeza cortada y 
puesta en la cima de una torre de la iglesia. Renuncio a la comunión impía y 
especialmente a beber de un cráneo humano en algunos ritos.” 
 
Los Shriners (Solo en Estados Unidos — no aplica en otros países) 
"Yo renuncio a los juramentos tomados y a las maldiciones involucradas en el Antiguo 
Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico. Renuncio a la perforación de los 
globos oculares con una cuchilla de tres filos, al desollamiento de los pies, a la locura y 
a la adoración del dios falso Alá como el Dios de nuestros padres. Renuncio al 
embaucar, al ahorcamiento simulado, a la decapitación simulada, al simulacro de beber 
de la sangre de la víctima, al simulacro del perro orinando en el iniciado, y a la ofrenda 
de la orina como una conmemoración. 
 
33º Grado 
“Yo renuncio a los juramentos tomados y a las maldiciones involucradas en el trigésimo 
tercer grado de la Masonería, el Gran Soberano Inspector General. Renuncio y 
abandono la declaración de que Lucifer es Dios. Renuncio al cable de arrastre en el 
cuello. Renuncio al deseo de muerte que el vino bebido de un cráneo humano debe 
convertirse en veneno y el esqueleto cuyos brazos fríos están invitados, si el juramento 
de este grado es violado. Renuncio a los tres asesinos infames de su gran maestro, el 
derecho, la propiedad y la religión, y a la codicia y brujería involucradas en el intento de 
manipular y controlar el resto de la humanidad.” 
 
Todos los otros grados 
"Renuncio a todos los demás juramentos tomados, los rituales de todos los demás 
grados y las maldiciones involucradas. Renuncio a todas las demás logias y 
sociedades secretas como Prince Hall, la Francmasonería, el Mormonismo, La Orden 
de Amaranto, Oddfellows, Búfalos, Druidas, Silvicultores, Naranja, Slces, Logias de 
Alces y Águila, el Ku Klux Klan, La Grange, Los hombres del bosque de la Mundial, 
Jinetes de la Túnica Roja, los Caballeros de Pitia, la Orden Mística de los Profetas con 
velo del Reino Encantado, Órdenes de las mujeres de la Estrella de Oriente, y el 
Santuario blanco de Jerusalén, Orden de las hijas de las niñas de la Estrella de 
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Oriente, los órdenes internacionales de las hijas de Job, y del arco iris, y la orden de los 
chicos de Molay, y sus efectos en mí y en toda mi familia. 
Renuncio a la antigua enseñanza pagana y el simbolismo de la Primera Sala de 
Búsquedas, la Segunda Sala de Búsquedas y de la Tercera Sala de Búsquedas 
utilizadas en el ritual de la Logia Azul. Renuncio al ritual pagano del "Punto dentro de 
un círculo" con todas sus ataduras y la adoración del falo. Renuncio al misticismo 
ocultista del piso a cuadros de mosaico blanco y negro con el borde de mosaico y 
estrella de cinco puntas en llamas. Renuncio el símbolo "G" y su símbolo pagano 
velado y ataduras. Renuncio y abandono totalmente al Gran Arquitecto del Universo, 
que se revela en los grados superiores como Lucifer, y su falsa pretensión de ser la 
paternidad universal de Dios. También renuncio a la falsa afirmación de que Lucifer es 
la Estrella de la Mañana y El Resplandeciente y declaro que Jesucristo es El 
Resplandeciente y Estrella de la Mañana de Apocalipsis 22:16. 
Renuncio al Tercer Ojo Que Todo L o Vede la masonería o Horus en la frente y su 
simbolismo pagano y oculto. Renuncio a todas las comuniones falsas tomadas, a toda 
burla de la obra redentora de Jesucristo en la Cruz del Calvario, a toda incredulidad, 
confusión y depresión, y a toda adoración a Lucifer como Dios. Renuncio y abandono a 
la mentira de la masonería de que el hombre no es pecador, que es sólo imperfecto, y 
por esto puede redimirse a través de buenas obras. Me glorifico en lo que la Biblia dice 
que no puedo hacer una sola cosa para ganar mi salvación, que sólo puedo ser salvo 
por gracia mediante la fe en Jesucristo y lo que Él logró en la Cruz del Calvario. 
Renuncio a todo miedo a la locura, a la angustia, a deseos de muerte, al suicidio y a la 
muerte en el nombre de Jesucristo. La muerte fue conquistada por Jesucristo, y sólo Él 
tiene las llaves de la muerte y el infierno, y me glorifico en que Él tiene mi vida en sus 
manos ahora. Él vino a darme vida abundante y eterna, y creo que sus promesas. 
Yo renuncio a toda ira, el odio, pensamientos asesinos, venganza, represalia, apatía 
espiritual, religión falsa, a toda incredulidad, especialmente a la incredulidad en la 
Santa Biblia como Palabra de Dios, y todo el compromiso de la Palabra de Dios. Yo 
renuncio a toda búsqueda espiritual en religiones falsas, y todo esfuerzo por agradar a 
Dios. Descanso sabiendo que he encontrado a mi Señor y Salvador Jesucristo, y que 
Él me ha encontrado. Voy a quemar todos los objetos en mi posesión que me conecten 
con toda logia y organización ocultista, incluyendo la masonería, la brujería y el 
mormonismo, y toda regalía, delantales, libros de rituales, anillos y otras joyas. 
Renuncio a los efectos de éstos u otros objetos de la Masonería, tales como la brújula, 
el cuadrado, el lazo o los ojos vendados, que haya tenido sobre mí o mi familia, en el 
Nombre de Jesús.” 
 
(Todos los participantes deben ahora ser invitados a realizar con sinceridad lo 
siguiente: 
I. Eliminar simbólicamente la venda (el engaño) y dárselo al Señor para su disposición; 
2. De la misma manera, eliminar simbólicamente el velo de luto; 
3. Simbólicamente cortar y quitar la soga del rededor del cuello, recogerlo con el cable 
de arrastre corriendo por el cuerpo y dárselo todo al Señor por su disposición; 
4. Renunciar la falsa alianza matrimonial de la Francmasonería, retirando del cuarto 
dedo de la mano derecha el anillo de esta alianza matrimonial falsa, dándoselo al 
Señor para disponer de él; 
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Eliminar simbólicamente las cadenas y ataduras de la Francmasonería de su cuerpo; 
6. Eliminar simbólicamente toda regalía la Francmasonería y la armadura, 
especialmente el Delantal; 
Invite a los participantes a arrepentirse y a buscar perdón por haber caminado por 
terreno profano, incluyendo logias y templos de la Francmasonería, incluyendo 
cualquier Mormón u otras organizaciones ocultista / masónicas; 
8. Eliminar Simbólicamente la bola y la cadena de los tobillos; 
9. Proclamar que Satanás y sus demonios ya no tienen ningún derecho legal para 
engañar y manipular a la(s) persona(s) que busca(n) ayuda.) 
 
"Espíritu Santo, te pido que me muestras cualquier otra cosa que necesite hacer o por 
lo que deba orar para que mi familia y yo podamos estar totalmente libre de las 
consecuencias de los pecados de la Masonería, la brujería, el mormonismo y el 
paganismo.  
(Pausa mientras se escucha a Dios y ore mientras el Espíritu Santo le guía.) 
“Ahora, querido Padre Dios, te pido humildemente que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, 
me limpie de todos estos pecados que he confesado y renunciado, que limpie mi 
espíritu, mi alma, mi mente, mis emociones y cualquier parte de mi cuerpo que haya 
sido afectada por estos pecados, ¡en el nombre de Jesús! Renuncio a todo espíritu 
maligno asociado con la Masonería y la brujería y todos los demás pecados, y le 
ordeno en el nombre de Jesucristo a Satanás y a todo otro espíritu malvado que sea 
atado y me deje ahora mismo, sin tocar ni lastimar a nadie más, e ir al lugar designado 
para el por el Señor Jesús, y nunca regresar a mí ni a mi familia. Pido en el nombre del 
Señor Jesús ser liberado de estos espíritus, de acuerdo a las muchas promesas de la 
Biblia. Le pido ser liberado de todo espíritu de enfermedad, invalidez, maldición, 
aflicción, adicción, enfermedad o alergia asociada a estos pecados que he confesado y 
renunciado. Me entrego al Espíritu Santo de Dios y a ningún otro espíritu, y entrego 
todos los lugares de mi vida donde estos pecados han estado. Te pido, Señor, que me 
bautices ahora en tu Espíritu Santo de acuerdo con las promesas de Tu Palabra. Tomo 
para mí mismo toda la armadura de Dios, de acuerdo con Efesios capítulo seis, y me 
glorifico en su protección en cuanto Jesús me rodea y me llena de su Espíritu Santo. 
Yo te entrono, Señor Jesús en mi Corazón, porque eres mi Señor y mi Salvador, la 
fuente de la vida eterna. Gracias, Padre Dios, por Tu misericordia, Tu perdón y Tu 
amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.”* 
 
* Estas oraciones de Francmasonería se toman de Desenmascarando la 
Francmasonería – Eliminando al Embaucador, por Selwyn Stevens y se utilizan con 
autorización. Publicado por Jubileo Editores, Apartado postal 36044, Wellington 5045, 
Nueva Zelanda. (ISBN 0 9583254 8 0.) 
 
La copia de estas oraciones es a la vez permitida y motivada, siempre que se haga 
referencia al lugar de donde vienen. 
 
Oración sugerida para el Consejero 
“Satanás, yo ato tu poder y te ordeno que desates a estas persona y salgas de ellos 
ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adivinación, de hechicería, 
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brujería, maldición, ato tu poder en el nombre de Jesucristo. Te ordeno desatar a estar 
personas, irte de ellos ahora mismo desde este lugar, en el nombre de Jesús. " 
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