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Introducción 

Hace algunos años que publiqué mi libro “Demonios Derrotados”. 

Desde entonces ha habido una explosión de interés en el asunto del ministro 

de salvación y I he publicado este folleto con el fin de promover a los 

miembros del Cuerpo de Cristo.  

Al igual que en mi libro, “Demonios Derrotados”, reconozco 

libremente las enseñanzas benditas que recibí a través del Doctor Derek 

Prince hace muchos años y que estas han sido la base mi entendimiento en 

esta área de misterio en particular. 

Confío en que este libro será una real bendición para quienes deseen 

entender de una manera sencilla este importante aspecto del ministerio. 

En muchas ocasiones el Jehová ha llamado mi atención en el hecho de 

que él nos necesita para predicar el evangelio, expulsar demonios y sanar a 

los enfermos. Confío que este libro contribuirá a animar a otros en una parte 

importante del modelo ministerial, concretamente expulsar demonios. 

  



UNO 

¿Qué Hijo los Demonios? 

 

Los demonios son seres espirituales sin un cuerpo que buscan un cuerpo para 

vivir en él. 

A ellos no les importa si viven en una persona o en un animal pero 

necesitan un cuerpo a través del cual se puedan expresar. Existen teorías 

conflictivas debido a su origen pero esto no interesa para propósitos de este 

estudio. 

La palabra “demonio” procede de la palabra griega “daimon” o 

“daimonion” que significa aliento o espíritu. 

A pesar de que no podamos ver estos seres espirituales, sin embargo 

ellos existen. Las culturas paganas siempre han reconocido su existencia pero 

nuestra llamada sociedad occidental sofisticada generalmente niega su 

existencia. 

Algunos sicólogos los han descrito como “partes de la personalidad”, 

pero se rehúsan a reconocer su existencia como seres espirituales. Jesucristo 

no tenía problema acerca de su existencia. En todos los evangelios se hace 

referencia a Él expulsándolos de diferentes personas. De hecho, Él dijo: 

“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 

fuera demonios; hablarán nuevas lenguas.” (Marcos 16:17) 

Una de las funciones entonces de los cristianos es expulsar los 

demonios y el propósito de este libro es animar a los cristianos a estar 

dispuestos y ser capaces de hacerlo. No necesitamos tenerles miedo. 

“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) 

Sólo he sido un cristiano comprometido por corto tiempo cuando me 

trajeron a una persona con profundos problemas para que le ayudara. Jehová 



me susurró suavemente al oído la palabra, “aborto”, y cuando le dije esta 

palabra a este hombre, que había sido un cristiano comprometido, cayó al 

piso, y se acurrucaba como un feto y empezó a berrear. Esto fue en las 

semanas siguientes en las que atendiendo a este hombre, empecé a aprender 

acerca de la actividad del demonio. 

Los demonios tienen un intense deseo de vivir en un cuerpo. La legión 

de demonios que vivieron en el hombre que han surgido de las tumbas, le 

rogaban a Jesús que los enviara dentro de los cerdos. Decían, “Enviamos a 

los cerdos para que entremos en ellos.” 

Este es el deseo de los demonios, encontrar un cuerpo en el cual 

puedan vivir y de esa manera expresar sus características. 

  



DOS 

Los Demonios tienen Personalidad 

Como vemos en las Escrituras, podemos encontrar que los demonios 

tienen marcas de personalidad específicas. 

1. ELLOS TIENEN CONOCIMIENTO 

Los demonios en el hombre en la sinagoga dijeron a Jesús: 

“diciendo: Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido 

para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios” (Marcos 1:24) 

Ellos sabían que Jesús era el Mesías. 

2. ELLOS SABEN QUIENES SON  

Jesús les preguntó a los demonios en el hombre en quien ellos 

surgieron de las tumbas: 

“Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me 

llamo; porque somos muchos.”’ (Marcos 5:9) 

No era el hombre respondiendo. Eran los demonios en el hombre. 

Ellos sabíamos quiénes eran. Los demonios tienen conocimiento de sí 

mismos. 

3. ELLOS TIENEN UN DESEO 

Jesús dijo: 

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

secos, buscando reposo, y no lo halla.  

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

desocupada, barrida y adornada.’” (Mateo 12:43-44) 

Si, los demonios tienen un deseo. 

4. LOS DEMONIOS TIENEN EMOCIONES 



Santiago nos dijo en las Escrituras: 

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, 

y tiemblan” (Santiago 2:19) 

Muchas veces en el transcurso de la liberación, encontramos un poder 

demoníaco manifestado mediante temblores a través de una persona. Su 

conciencia no puede responder al evangelio. La escritura nos dice que: 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios;  

por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 

conciencia” (1 Timoteo 4:1-2) 

Los griegos dejan claro que aquí no se habla de personas sino de los 

demonios que no pueden responder al evangelio debido a que su conciencia 

ha sido cauterizada. 

5. ELLOS PUEDEN HABLAR 

Como ya hemos visto, los demonios le hablan a Jesús: 

“diciendo: !!Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has 

venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios” (Marcos 1:24) 

 



TRES 

Cómo Actúan los Demonios 

1. ELLOS ACOSAN 

Una de las principales actividades de los demonios es acosar a las 

personas, especialmente a los cristianos. Ellos son los agentes de Satanás, 

enviados tanto a obstruir a los cristianos en sus caminos o a evitar que las 

personas se conviertan a Jesús. 

“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) 

2. ELLOS ESCLAVIZAN 

Las Escrituras nos garantizan que no hemos recibido el espíritu de 

servidumbre (o esclavitud) para estar otra vez en temor. 

“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) 

No, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino más bien el 

Espíritu de adopción a través de Jesucristo. En consecuencia, el poder 

demoníaco, que actúa a través de personas, causas que ellos sean 

compulsivos en sus acciones, por ejemplo, en su hablar o comer o en otros 

hábitos. 

3. ELLOS SEDUCEN 

“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia 

es atraído y seducido.  Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 

muerte. (Santiago 1:14-15) 



Cuando fallamos en crucificar el cuerpo y le permitimos a nuestros 

deseos impuros o erróneos que nos tienten, entonces abrimos la puerta al 

poder demoníaco y podemos ser atraídos por demonios dentro de un pecado 

más profundo. 

4. LOS DEMONIOS ENGAÑAN 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 

cauterizada la conciencia” (1 Timoteo 4:1-2) 

Si, los demonios engañan y dicen mentiras. 

5. LOS DEMONIOS TORTURAN 

Las Escritura dejan en claro que Dios no nos ha dado el espíritu de 

miedo o tormenta, sino el del poder y el de amor y de una mente sana. 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio.” (2 Timoteo 1:7) 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 

perfeccionado en el amor.” (1 Juan 4:18) 

Aquellos que ellos tienen un temor total a menudo son atormentados 

por los poderes del demonio. 

6. LOS DEMONIOS IMPULSAN Y OBLIGAN 

El hombre desde las tumbas tenía un demonio que a menudo lo 

incautaba y él era impulsado por el demonio hacia el desierto. 

“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) 

Esta es la función de los demonios, impulsar y obligar si tienen la oportunidad. 



7. LOS DEMONIOS CORROMPEN 

“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) 

Muchas personas que han sido obligadas por la actividad demoníaca 

encuentran que sus mentes y vidas han sido manchadas. 

8. LOS DEMONIOS PELEAN 

Ellos pelean contra nuestra armonía personal, nuestra paz de mente y 

bienestar físico, causando perturbaciones con otras personas, especialmente 

aquellas que están más cerca de nosotros. Su gran marca distintiva es 

desasosiego. 

Ellos pueden afectarnos en nuestras emociones, actitudes y 

relaciones, por ejemplo causan resentimiento, odio, miedo o rebelión. 

Además, ellos pueden afectar los pensamientos de la mente, 

causando duda, incredulidad, indecisión y tergiversación. 

En el área de la lengua, pueden ocasionar la mentira, la maldición, el 

chisme y la blasfemia y en el área sexual, perversión, homosexualidad 

y masturbación. 

Adicionalmente, pueden afectarnos en el área de alcohol, nicotina, 

gula y anorexia y en las dolencias físicas  a menudo causan tumores, infartos, 

artritis, alergias y calambres. 

La mayoría de las adicciones provienen de la frustración. 

El demonio de la mentira necesita una lengua para mentir a través de 

ella, un demonio de la duda necesita una mente pata dudar a través de ella y 

un demonio de lujuria necesita órganos sexuales para codiciar a través de 

ellos. 

Si tenemos actitudes recurrentes de maldad, perjudiciales, 

emocionales que nos dominan en contra de nuestro deseo, por ejemplo 

resentimiento, odio, miedo, envidia, celos y orgullo o mal humor extremo con 



cambios desde ser demasiado conversador o anormalmente callado, o si hay 

excitabilidad y locuacidad anormal, estos pueden ser los signos de actividad 

demoníaca. 

  



CUATRO 

Cómo Entran los Demonios  

1. A TRAVÉS DE NUESTROS PROPIOS PECADOS 

En capítulos previos ya se ha hecho referencia de la  lista de los 

pecados principales de las Escrituras. 

Ciertas cosas como la idolatría, rebelión contra Dios, no perdonar, ira, 

rechazo, odio, rencor, sexo oral, sodomía, homosexualidad, mentiras, lujuria 

y pecados similares pueden suministrar una plataforma a través de la cual los 

demonios pueden entrar. 

La siguiente es una de las Escrituras más interesantes: 

“Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo 

más profundo del corazón.” (Proverbios 20:27) 

La nota marginal en la Nueva Versión Reina Valera dice que la 

traducción literal de la palabra ‘corazón’ es ‘los salones del vientre’. De esta 

manera, uno podría decir que nuestro corazón espiritualmente contiene 

salones. Si el pecado reside en unos de estos salones, entonces puede brindar 

una plataforma para la actividad demoníaca. Esta es una de las razones por 

las cuales los cristianos pueden estar preocupados con los demonios. 

2. A TRAVÉS DE LOS PECADOS DE NUESTROS 

ANCESTROS 

La idolatría que trae la maldición de Dios sobre la tercera y cuarta 

generación. 

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre.  

No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

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.  



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 20:1-5) 

Algunos efectos del pecado hereditario: 

Rechazo    Brujería y ocultismo 

Miedos anormales  Maldiciones 

Lujuria sexual   Problemas culturales 

Adicciones   Esquizofrenia  

Rebelión   Ira 

3. DOMINACIÓN DE UNA PERSONA POR OTRA 

El espíritu de Jezabel. Jezabel se menciona en las Escrituras tanto 

como una persona y como un espíritu. 

Es significativo que la persona mencionada como Jezabel tiene 

muchas de las características del espíritu de Jezabel. Jezabel es uno de los 

hombres Fuertes que forman la nefasta trinidad. 

Jesús dijo que debemos unir al hombre fuerte: 

“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) 

Jezabel es llamada la Señora de Reinos en Isaías. 

“Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos; porque nunca 

más te llamarán señora de reinos.” (Isaías 47:5) 

Es claro desde Isaías 47 que había el poder demoníaco por detrás de 

Babilonia. 

Y ha sido claramente  evidenciado a través de personas, por ejemplo, 

como la esposa del Rey Acab: 



“Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y 

Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los 

que reinaron antes de él.  

Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de 

Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue 

y sirvió a Baal, y lo adoró.  

E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria..” 

(1 Reyes 16:30-32) 

El espíritu de Jezabel fomenta la idolatría. 

De nuevo, en Apocalipsis 2:18-23, Jesús se refiere a la mujer, Jezabel, 

en la iglesia en Tiatira, que estaba enseñando y seduciendo a Sus sirvientes 

para que cometieran inmoralidad sexual y comieran las cosas sacrificadas a 

los ídolos. (Apocalipsis 2:20) 

Espíritu de Jezabel significa la religión madre-hijo. A menudo 

encontramos que el  espíritu de Jezabel está uniendo a una persona pero 

dentro de esa persona hay un niño pequeño, ‘Terror’. Ese espíritu del Niño 

Pequeño se manifestará como un niño a la edad de seis o siete años o a 

cualquier edad, debido a que el tiempo ha sido un gran trauma en la vida de 

la persona y este espíritu de terror ha entrado causando doble ánimo. 

El espíritu de Jezabel en una persona busca a un hombre débil para 

animarlo a que caiga bajo el espíritu de Acab. Cualquier persona que  esté 

dominando o controlando a otra persona de una manera impía empieza a ser 

sujeto al espíritu de Jezabel que es, en efecto, un espíritu de brujería. 

4. A TRAVÉS DE NUESTRA MENTE 

Nuestro mundo de pensamientos, a través de la fantasía, por ejemplo, 

a través de fantasear acerca de sexo. También al jugar los juegos como 

mazmorras y dragones. 

5. A TRAVÉS DE TOCAR CUERPOS MUERTOS  



Algunas veces los espíritus (no los de la persona muerta) sino los que 

han estado alrededor o dentro de la persona muerta, buscan otro hogar y 

cuando tocamos a una persona en nuestro dolor o los besamos, Satanás a 

menudo entra. 

6. SHOCK 

Como un resultado de shock o trauma, el demonio a menudo ataca y 

tenemos que expulsar el espíritu del shock o trauma. 

7. AFLICCIÓN 

A menudo como resultado de una aflicción prolongada, puede entrar 

un espíritu de aflicción y traer con este toda clase de enfermedades. 

8. ACCIDENTES 

En el momento de un accidente, un espíritu de miedo puede atacar a 

una persona y a menos que se expulse, ellos tienen enfermedad o dolor 

constante. 

9. RUPTURAS MATRIMONIALES 

La ira y el resentimiento y odio que resulta de las rupturas 

matrimoniales es un punto de entrada principal del poder demoníaco. 

10. HÁBITOS 

Por ejemplo, masturbarse, fumar, fornicar. 

11. ATADURAS IMPÍAS DEL ALMA 

Estas son ataduras emocionales que existen entre las personas que 

han tenido una relación impía, por ejemplo, el adulterio o personas con las 

cuales otra ha fornicado. También, si ha habido abuso por parte del padre al 

hijo. (Ver la oración en el capítulo 15) 

12. TRANSFERENCIA 

(a)  Sometiendo a las personas que no son cristianas. 



(b)  Películas, televisión, música y revistas llenos de violencia, pornografía 

y lujuria. 

(c)  Alcoholismo. 

(d) Transferencia de espíritus dentro de una iglesia. 

(e)  A través de relaciones sexuales, por ejemplo, los homosexuales a 

menudo empiezan sus problemas cuando han sido abusados cuando 

eran niños. 

(f)  Los espíritus de brujería a menudo pueden entrar a través de los pies 

cuando el niño está en el útero. 

(g)  La falta de perdón. Mateo 18 deja en claro que si nosotros no 

perdonamos, Dios nos conducirá a los torturadores, por ejemplo los 

demonios. 

“Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta 

que pagase todo lo que le debía.  

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) 

(h)  Rechazo. 

(i)  Tradición, orgullo, prejuicio y religión impías. 

Ejemplos: 

Confesionalismo. 

Obsesión doctrinal. 

Legalismo, conservadurismo e intolerancia. 

La dependencia en la doctrina de la iglesia para brindar falsa 

seguridad. 

Esclavitud a formas específicas de culto y rechazo de los demás. 

Perjuicios personales. 1 



(j)  Lo oculto. (Ver la Lista de Verificación de lo Oculto en el Anexo) Las 

Escrituras nos prohíben tener contacto espiritual con lo oculto. 

“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no 
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.  

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por 
el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 
hechicero,  

ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos.  

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.  

Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.  

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) 

(k)  Objetos en nuestro hogar. Debemos destruir cualquier talla, objeto o 

cualquier cosa asociada con lo oculto que esté en nuestro hogar: 

“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) 

(l)  Tradiciones étnicas, cultura y medio ambiente, por ejemplo, el culto 

ancestral japonés, espíritus religiosos. 2 

(m)  Falsas religiones. Cualquier religión que niegue: 

1. Que el acceso a Dios el Padre es solamente a través de Jesucristo 

crucificado. 



“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, 

y saldrá, y hallará pastos.” (Juan 10:9) 

 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6) 

2. Que sólo hay un Espíritu de Dios, concretamente el Espíritu Santo, 

que da acceso a Dios. 

“porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada 

por un mismo Espíritu al Padre.” (Efesios 2:18) 

3. Cualquier espíritu que niegue Jesucristo ha venido en la carne, es el 

Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado, murió en la Cruz y resucitó 

al tercer día, contiene el espíritu del Anticristo. Esto es muy 

frecuente en nuestra iglesia hoy: 

“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.  

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” (1 

Juan 2:18-19) 

“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios.” (1 Juan 4:2) 

(n)  Herejías, como por ejemplo las desviaciones de la fe cristiana. 

 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios;  

por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 

conciencia,” (1 Timoteo 4:1-2) 

En este momento, los espíritus seductores arrastrarán a los creyentes 

hacia el error. 



“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.” (2 

Pedro 2:1) 

Los falsos profesores por medios encubiertos introducirán herejías 

detestables. 

“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) 

Mayor actividad de Anticristo y espíritus de Anticristo. 

  



CINCO 

Maldiciones 1 

1. LAS MALDICIONES PUEDEN SER UN PUNTO DE 

ENTRADA PRINCIPAL DE ACTIVIDAD DEMONÍACA: 

“Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, 

Así la maldición nunca vendrá sin causa.” (Proverbios 26:2) 

Por lo tanto una maldición requiere una causa para encenderse. 

2. INDICACIONES DE LAS MALDICIONES 

(a) Deterioro mental, emocional y físico. 

(b)  Enfermedad constante, especialmente enfermedad hereditaria. 

(c)  Disoluciones matrimoniales y disgregación familiar. 

(d)  Continua pobreza. 

(e)  Estar propenso a accidentes. 

(f)  Abortos. 

(g)  Muertes constantes en familias. 

3. PUNTOS DE ENTRADA DE LAS MALDICIONES 

(a) Las personas con autoridad relacional, por ejemplo, el esposo sobre la 

esposa o los padres sobre los hijos. 

Ejemplos: “Usted no puede cocinar”; “Usted no es bueno”; “Usted no 

es útil”; “Usted es un perdedor”; “Usted no sirve de nada”. 

(b) Maldiciones auto impuestas: “Nunca serviré para nada”; “Nunca me 

perdonaré”; “Dios no me ama” etc. 

(c)  Las maldiciones causadas por convenios no escriturales, por ejemplo, 

estando unidos en yugo desigual con los incrédulos: 



“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?.” (2 Corintios 6:14) 

(d)  Las maldiciones causadas por los sirvientes de Satanás, por ejemplo, 

los curanderos. 

(e)  Las siguientes son maldiciones causadas por la desobediencia a los 

mandamientos de Dios: 

Tener falsos dioses. (Éxodo 20:3-4; Deuteronomio 27:15) 

Falta de respeto por los padres. (Deuteronomio 27:16) 

Traición contra el prójimo. (Deuteronomio 27:17) 

Injusticia con el débil. (Deuteronomio 27:18-19) 

Sexo ilícito. (Deuteronomio 27:20-23) (Efecto de relaciones sexuales 

erróneas, particularmente aquellas por fuera del matrimonio o con 

miembros de la propia familia). 

Perjurio. (Deuteronomio 27:25) 

Robo. (Zacarías 5:1-4) 

Tacañería hacia Dios. (Malaquías 3:9) 

Pervertir el evangelio. (Gálatas 1:8-9) 

Depender de la carne. (Jeremías 17:5) 

Anti-semitismo. (Génesis 12:3; Génesis 28:3,14) 

Nota: Ver oraciones sugeridas de salvación en el capítulo 15. 

  



SEIS 

Cómo ser Salvado 

1. ES NECESARIO HUMILLARNOS  

Un requerimiento primordial de las Escrituras es que si vamos a recibir 

algo de Jehová, debemos humillarnos. Debemos humillarnos absolutamente 

ante Dios y los demás. 

2. TENEMOS QUE SER COMPLETAMENTE HONESTOS 

Sin honestidad no hay arrepentimiento verdadero. 

3. TENEMOS QUE CONFESAR NUESTROS PECADOS 

Es importante que acudamos humillados ante Jehová y confesemos 

nuestros pecados. También se los puedo confesar a otros. Esto proporciona 

gran liberación y salvación. 

“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) 

4. PERDONAR 

Es imperativo que perdonemos a los demás. Si perdonamos y respetamos a 

nuestros padres entonces todo nos saldrá bien y tendremos larga vida en la 

tierra. 

“para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” (Efesios 

6:3) 

Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos 

perdonará nuestras ofensas. 

“Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está 

en los cielos os perdonará vuestras ofensas. “ (Marcos 11:26) 

 



5. DEBEMOS INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR PARA SER 

SALVADO  

“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

(Romanos 10:13) 

Por ejemplo, salvado. 

6. ES NECESARIO ARREPENTIRNOS 

El arrepentimiento involucra tomar la decisión de no hacer la misma 

cosa otra vez. El remordimiento es lamentar nuestros pecados. Mientras que, 

cuando nos arrepentimos con Dios lamentamos que hemos hecho algo, sin 

embargo, podemos tomar una decisión absoluta de no volver a cometer el 

mismo pecado. 

Nuestros pecados nos separan de Dios y pueden evitar nuestra curación y 

salvación. 

“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se 

ha agravado su oído para oír;  

pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 

para no oír.” (Isaías 59:1-2) 

La Biblia describe el pecado de la siguiente manera en 1 Corintios 6:9-10 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;   

ni los fornicarios (personas que tienen sexo por fuera del matrimonio) 

ni los idólatras (Que colocan otras cosas ante Dios por ejemplo, teniendo 

otros dioses o idolatrando personas o cosas por delante de Dios.) 

ni los adúlteros, 

ni los afeminados  

ni los que se echan con varones (homosexuales o heterosexuales activos que 

practican el acto homosexual) 

ni los ladrones, 



ni los avaros (lascivo deseo por la propiedad de los demás y avidez de 

ganancias) 

ni los borrachos  

ni los maldicientes (maldiciendo a los demás) 

ni los estafadores 

heredarán el reino de Dios.” (1 Corintios 6:9-10). 

 

También en Gálatas 5:19-21 

“Las obras de la carne son evidentes y son  

 Adulterio 

Fornicación (sexo por fuera del matrimonio) 

Inmundicia (impureza) 

Lascivia  (indecencia por ejemplo, pornografía y bestialidad) 

Idolatría 

Hechicerías 

Enemistades 

Pleitos (por ejemplo, pendenciero, causar peleas) 

Celos 

Iras 

Contiendas 

Disensiones (causando Discordia entre los hermanos) 

Herejías (por ejemplo, Testigos de Jehovah, Mormones) 

Envidia 

Homicidios (por ejemplo, aborción innecesaria deliberada) 

Borracheras 

Orgías (partes salvajes) 

Encantamientos (como la brujería) 

Ejemplos: 

Brujería 

Adivinación: Horóscopos 

Algunas formas de rock metálico pesado 

Tablas Ouija  

Drogas 



Encantamientos 

La Nueva Era por ejemplo, culto de la creación (Romanos 1:25) 

Francmasonería 

Espiritismo – psicofonías  

Artes Marciales: Kung Fu, Aikido, Tae Kwon Do, Karate, Tai Chi, 

Judo (con raíces en el Taoismo y Budismo) 

Druidas 

Religiones orientales: Yoga, TM ESP, Hipnosis (Hinduismo Diosa Shiva) 

 

Aquellos que practiquen estas cosas no heredarán el reino de 

Dios.” (Gálatas 5:21). 

 

También en Efesios 5:3-5 

“Pero fornicación (sexo por fuera del matrimonio) 

toda inmundicia (impureza) 

toda avaricia  

ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 

ni palabras deshonestas (mal lenguaje) 

ni necedades, 

ni truhanerías (chistes picantes) 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 

idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”  (Efesios 5:3-5). 

 

También en Colosenses 3:8 

“Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: 

Ira 

Enojo 

Malicia 

Blasfemia 

Palabras deshonestas” (Colosenses 3:8) 

 

“cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.” 

(Colosenses 3:6) 



 

Finalmente el Apocalipsis 21:8 dice: 

“Pero los 

Cobardes 

Incrédulos 

los abominables 

homicidas 

los fornicarios 

hechiceros 

los idólatras 

todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda.” (Apocalipsis 21:8) 

  

Todas las anteriores escrituras muestran la necesidad que tenemos de acudir 

ante Jehová y arrepentirnos de cualquiera de estos pecados para que 

podamos heredar el reino de Dios. 

“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23) 

La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Dios es leal y 

justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. (1 Juan 

1:9) 

Sugiero la siguiente oración, 

“Amado Padre Celestial vengo ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. 

Creo que él murió en la Cruz para pagar la pena de todos mis pecados, para 

perdonarme, para sanarme y reconciliarme con Tigo. Confieso a Jesucristo 

como mi Señor y Salvador y yo me arrepiento de estos pecados 

(nombrarlos). Gracias Padre Celestial por su perdón, amor y curación en el 

nombre de Jesucristo. Amen.” 

Por favor siga las anteriores instrucciones cuidadosamente y conocerá la 

bendición de Dios para la curación y la salvación. 



Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.” 

(Santiago 4:8.) 

  



SIETE 

El Ministro 

Cuando vamos a ministrar en salvación, debemos estar 

completamente  seguros de nuestra autoridad en Jesucristo. Esto significa 

que debemos estar totalmente comprometidos con Jehová y no tener 

ninguna duda de lo grande que es El en nosotros que Él es quien está en el 

mundo. 

“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) 

Jesús dijo: 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra.  

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) 

Nosotros tenemos la autoridad de ministrar en el nombre de Jesús y 

debemos ejercer esa autoridad. 

Es imperativo que nos movamos en el poder del Espíritu Santo cuando 

ministremos porque es el Espíritu Santo el que da la salvación, no somos 

nosotros. 

En mi punto de vista es preferible ser bautizado con el Espíritu Santo 

y hablar en lenguas. Esta es la experiencia de empoderamiento que Jesucristo 

les dijo a Sus discípulos que esperaran antes de que el partiera y que 

predicaran el evangelio después de Su resurrección: 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 

lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) 

ORACIÓN POR EL DON DE DISCERNIR DE LOS ESPÍRITUS 



Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces conocemos 

los dones del Espíritu y esto nos permite movernos en el don del 

discernimiento de los espíritus y en del conocimiento de la palabra. 

“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu.” (1 Corintios 12:8) 

“A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 

lenguas.” (1 Corintios 12:10) 

En mi libro, “Recibiendo los Dones del Espíritu Santo”, adicionalmente 

me extiendo en la manera de entrar en contacto con estos dones. 

En mi punto de vista, el don de discernimiento de espíritus es una 

prioridad absoluta en el ministerio de salvación. Estos dones nos permiten ir 

al corazón de la materia y discernir el espíritu que está causando el problema. 

Este don solamente crece a través de la práctica y está estrechamente 

aliado a la palabra de conocimiento. 

A medida que los demonios se dan cuenta que están siendo 

discernidos, entonces empiezan a salir, debido a que se les ordena irse por la 

palabra de autoridad pronunciada por el Ministro.  

Permita que otros que están en el grupo presenten cualquiera de 

estos discernimientos o palabra de conocimiento. 

Sea muy consciente de la nefasta trinidad, concretamente Jezabel, 

Anticristo y Muerte e Infierno. 

HOMBRES FUERTES 

Jesús señaló que antes de que nosotros podamos entrar en la casa de 

un hombre fuerte y saquear sus bienes, primero debemos atar al hombre 

fuerte. Nuestro cuerpo está destinado a ser el templo del Espíritu Santo y en 

el ministerio de salvación es necesario cerciorarse del nombre del hombre 

que lo está esclavizando con el fin de atarlo y de esa manera limpiar la casa. 



“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) 

Algunos de los hombres fuertes nombrados en las Escrituras son los 

siguientes: 

1. EL ESPÍRITU DE JEZABEL 

(a)  Idolatría establecida: 

Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós 

años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más 

que todos los que reinaron antes de él.  

Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam 

hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los 

sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.  

E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en 

Samaria.  

Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab 

más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para 

provocar la ira de Jehová Dios de Israel.” (1 Reyes 16:30-33) 

El espíritu de Jezabel significa la religión madre-hijo. La esquizofrenia 

es una tribulación Jezabélica que abunda hoy. La Biblia llama esta condición 

doble-ánimo que literalmente significa tener dos almas. 

“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 

caminos. “ (Santiago 1:8) 

Frecuentemente en una combinación madre-hijo ocurre esta posición. 

El hijo es una personalidad alternada. La personal falsa es débil e insegura. 

Cuando el padre es pasivo y la madre es dominante puede ocurrir esto. 

(b)  El espíritu de Jezabel funciona con el espíritu de Acab que era sin 

carácter. 



“Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel 

le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se 

acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió.” (1 Reyes 21:4) 

Él fue la herramienta de su esposa, Jezabel. 

 “Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? 

Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.” 

(I Reyes 21:7) 

“(A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para 

hacer lo malo ante los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo 

incitaba.” (1 Reyes 21:25) 

(c)  Los hombres Jezabélicos a menudo se someten a sus esposas y les 

permiten tomar la responsabilidad de ser profeta, sacerdote y Rey en 

el hogar. Ellos desean que sus esposas sean sus madres. Esta es la 

expresión práctica de la feminización de Dios. 

(d)  Isaías 47 indica que el espíritu de Jezabel es responsable de: 

1.  La senilidad en los ancianos. 

“Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los 

entregué en tu mano; no les tuviste compasión; sobre el anciano 

agravaste mucho tu yugo.” (Isaías 47:6) 

2.  Drogadicción. 

“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) 

3. Culto oculto y brujería. (Ver Escritura anterior) 

4.  Pecados del sexo ilícito. 

“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) 

5. Terror. 

“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.” (Isaías 47:12 - NIV) 

A menudo encontramos que debido al shock o trauma, un espíritu de 

terror ha entrado en una persona en la edad de la juventud. Este es el hijo del 

espíritu de Jezabel. Entonces tenemos la combinación perfecta del espíritu 

madre hijo que pretende ser la copia satánica al Virgen madre y Jesús. 

A menudo tenemos que expulsar el espíritu de un niño de seis o siete 

años de edad que está en un adulto como resultado de trauma o shock. 

6. Astrología. 

“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) 

 (e)  El espíritu gobernante por debajo de Jezabel es la decepción. Los 

cuatro pasos hacia abajo para perder a Dios son el orgullo, la 

rebelión, la decepción y la perversión. 

(f)  Espíritus bajo Jezabel: 

Sugiero que algunos de estos son adicciones:- 

adulterio, arrogancia, rupturas en los matrimonios, encantamientos, 

decepción, adivinación, dominación, drogas, miedo, feminismo, inmundicia 

(del espíritu y de la carne), fornicación, amor libre, frigidez, odio, prostitución, 

herejías, homosexualidad, idolatría, incesto e indecencia (esto viene como 

resultado de una maldición de una generación previa involucrada en idolatría), 

celos, lascivia, lujuria, pensamientos impuros, masturbación, cosas ocultas, 

actos sexuales pervertidos, sexo oral, falsa religión y herejías (por ejemplo, 

Mormones, Testigos de Jehovah, Herbert Armstrong, Hijos de Dios), orgullo, 



hechicería, espiritismo, ceguera espiritual (por ejemplo, Francmasonería); 

espíritu de religión, brujería (como la dominación), mentira, blasfemia, 

codicia, humanismo. 

2. ANTICRISTO 

Se hace referencia al espíritu de Anticristo 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,  

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) 

Las manifestaciones principales del Anticristo son rebelión e 

impunidad. Las agrupaciones de espíritus bajo este espíritu son a menudo los 

siguientes: 

Espíritus de abortos, ira, resentimiento, blasfemia, comunicaciones 

corruptas, maldiciones, desacuerdo, embriaguez, envidia u odio, 

miedo, lenguaje obsceno, frigidez, falta de fe, mentiras, malicia, 

asesinato, pesadillas, arrebatos de ira, pobreza, rebelión, espíritus de 

miseria, rechazo, ambiciones egoístas, robo, disputa, tormenta, 

incredulidad, no perdonar.  

Manifestaciones: Somnolencia, bostezos, varias clases de debilidades 

que responden lentamente a la oración. 

3. MUERTE E INFIERNO 

En el Apocalipsis se hace mención a los ángeles negros de la Muerte. 

“Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía 

por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad 

sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, 

con mortandad, y con las fieras de la tierra.” (Apocalipsis 6:8) 



“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.” (Apocalipsis 20:13) 

Estos espíritus oscuros a menudo están por detrás de tales 

maldiciones como accidentes frecuentes, sucesión de muertes en familias, 

enfermedad, dolor, plagas en cristianos, problemas de respiración, culpa, 

condena. 

4. NEFASTA TRINIDAD 

Esta nefasta trinidad es echada al infierno en el orden de Jezabel, 

Anticristo y Muerte e Infierno. 

“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;  

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) 

“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) 

“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 

es la muerte segunda.” (Apocalipsis 20:14) 

Los reinos de la Reina Madre (Jezabel) y Anticristo establecen un 

celestial control sobre la persona mediante una manipulación y control del 

espíritu residente que a menudo es tomado en el nombre de la persona 

involucrada. De esta manera este se esconde a la vista. 

5. ESPÍRITU DE CONTROL  



Aparte del anterior hombre fuerte, muchas personas poseen un 

espíritu de control que negará la verdad. Estos son propiciados por una 

persona que está sufriendo un trauma, poniendo entonces un descuido para 

protegerse ellos mismos de la memoria de éste y esto posteriormente se 

vuelve un escudo demoníaco que pretende traer serenidad. Frecuentemente 

este espíritu de control tiene que ser arrojado antes de que veamos 

cualquiera de las manifestaciones del otro poder demoníaco por debajo de 

éste.  

Recomiendo cortar los cordones existentes entre la nefasta trinidad 

en los cielos, i.e. Jezabel, Anticristo y Muerte e Infierno y cualquier reino que 

ellos estén se estén esforzando por establecer dentro de la persona que está 

siendo ministrada. 

Podemos hacer esto pasando nuestras manos sobre la cabeza de la 

persona y cortando cualquier cordón espiritual invisible que pueda existir 

entre esa persona y los lugares celestiales. Esto puede cortar cosas tales 

como los poderes por detrás del abuso sexual ritualístico etc. 

Con el fin de liberar a la persona de los espíritus que hay dentro de 

ellos de Jezabel, Anticristo y Muerte e Infierno, podemos ser guiados por el 

Espíritu Santo para pasar nuestra mano sobre la frente de la persona o la base 

de la columna o en frente de su naval y de esta manera cortar los espíritus 

que hay realmente dentro de ellos. Podemos exigirle a esos espíritus que 

salgan en el orden de Jezabel, Anticristo y Muerte e Infierno. 

Debemos recordar tratar con cualquiera de los hijos de Jezabel, por 

ejemplo, el hijo del terror o cualquier otro espíritu que pueda manifestarse.  

Frecuentemente las personas se manifiestan como si tuvieran seis o 

siete u ocho años etc., debido a que en ese momento ocurrió un trauma y el 

espíritu de terror ingresó. 

Algunas veces podemos preguntarle al demonio, “Quién es su 

maestro?”, y luego por detrás de qué maestro en el nombre de Jesús y 

prohibirle que ya no mantenga ningún otro demonio bajo su control. 



Corte cualquier lazo del alma impío que exista entre una persona y 

otra, por ejemplo, los compañeros sexuales previos u otra persona que de 

manera impía haya dominado al candidato. Siempre escuche lo que esté 

diciendo a usted el Espíritu Santo acercad e como rezar. 

Sea persistente y dele seguimiento a la palabra de conocimiento, a 

través de la red de demonios hasta el hombre fuerte principal. A medida que 

progresa, expulse cada grupo de demonios hasta que usted llegue al hombre 

fuerte. 

Entonces, expúlselo. 

 

  



OCHO 

Manifestaciones 

No deberíamos tener miedo de las manifestaciones que ocurren a 

menudo en el transcurso de la liberación. 

Las manifestaciones como siseos, expectoración, retorcijones, 

suspiros, toses, gritos y acostarse como si se estuviera muerto son comunes. 

El niño del que Jesucristo arrojó el espíritu: 

“...Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con 

violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos 

decían: Está muerto.”’ (Marcos 9:26) 

“Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y 

clamando a gran voz, salió de él.” (Marcos 1:26) 

Cuando las personas se acuestan como si estuvieran muertas, a 

menudo es el espíritu de coma o de hipnosis que está detrás de ellas. 

Algunas veces la mucosa sale de personas en grandes cantidades y 

algunas veces hay ruidos animales y bostezos. Algunos demonios vienen con 

un sollozo, a rugido o un chillido, pero en algunos casos no hay ninguna 

manifestación. 

  



NUEVE 

Porqué las Personas no son Salvadas 

1. ELLOS NO SE ARREPIENTEN 

El no arrepentirse de todos los pecados es la causa básica de la no 

liberación. 

2. NO ARREPENTIRSE DE ADULTERIO Y DE ABORTAR 

El aborto es asesinato: 

“Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace 

resistencia.” (Santiago 5:6) 

3. NO PERDONAR  

“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 

alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os 

perdone a vosotros vuestras ofensas.  

26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre 

que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.” (Marcos 11:25-

26) 

4. NO ROMPER CON LO OCULTO 

“Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, 

intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 

espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.  

14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los 

sacerdotes, que hacían esto.  

Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y 

sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?  



Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre 

ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron 

de aquella casa desnudos y heridos.  

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.  

Y muchos de los que habían creído venían, confesando y 

dando cuenta de sus hechos.  

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 

19:13-19) 

5. NO ACEPTAR EL PERDÓN DE DIOS 

Debemos tener presente que cuando nos volvemos a Jesús somos 

aceptados y amados por Dios, y totalmente perdonados. 

“para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 

aceptos en el Amado.” (Efesios 1:6) 

Necesitamos someternos a Dios y resistirnos al demonio: 

“Someteos, pues, a Dios; resistid al demonio, y huirá de 

vosotros.” (Santiago 4:7) 

  



DIEZ 

Orientación 

1.  Siente a la persona en circunstancias cómodas. 

2.  Ore con la persona para la orientación del Espíritu Santo antes de 

empezar la atención. 

3.  Tómese su tiempo. 

4.  Escuche cuidadosamente lo que la persona tenga que decir acerca de 

su problema para que el Espíritu Santo lo pueda orientar. 

5.  Trabaje con las demás personas que también estén escuchando a 

Jehová. Los hombres no pueden orientar con las mujeres por sí 

mismos y vice versa. 

6.  No vacile en tener que interrumpir al ministro con períodos de 

descanso, es decir, descanse ocasionalmente. 

7. Recuerde que el agente de salvación es el Espíritu Santo y no usted. Él 

es el único que hará el trabajo de salvación mientras escuche a Jehová. 

 

  



ONCE 

La Liberación Real  

1. Asegúrese que el orientador haya perdonado a cada persona, 

especialmente a los familiares cercanos como el esposo o la esposa, 

madre, padre, hermana, hermano. 

2. Asegúrese que la persona entienda que debe honrar y perdonar a sus 

padres de manera que les pueda ir bien y puedas tener larga vida en la 

tierra: 

“‘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) 

Si ellos tienen dificultad para honrar y perdonar a sus padres, ellos 

deben recordar que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos para 

ayudarlos. 

3.  Asegúrese que la persona haya renunciado a cualquier maldición que le 

puedan haber impuesto sobre ellos a través de las palabras de otras 

personas o sus propias palabras o cualquier maldición impuesta en ellos 

por otro tal como una maldición gitana. 

Por ejemplo, las personas se maldicen a sí mismas diciendo, “Nunca seré 

bueno”, “Nunca me perdonaré”, “Dios no me ama”, “Nunca más hablaré de 

esto de nuevo”. 

Las personas con autoridad relacional tal como los esposos sobre las 

esposas o los padres sobre los hijos pueden maldecirse a sí mismos diciendo, 

“No eres bueno”, “Eres inútil”, “Eres un fracaso”, “Nunca serás bueno” etc. 

Las maldiciones pueden ser colocadas sobre nosotros o nuestras 

familias por otras personas como brujos, curanderos, gitanos etc. 



4.  Asegúrese que la persona tenga su fe centrada totalmente en 

Jesucristo y que haya renunciado a todas las formas de idolatría. 

5.  Asegúrese que la persona haya limpiado su casa totalmente de 

cualquier objeto demoníaco como tallas etc. 

“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) 

6.  Asegúrese que la persona haya confesado sus pecados y renunciado a 

ellos en el nombre de Jesucristo, especialmente adulterio, aborto y 

cualquier otro compromiso con lo oculto. 

7.  Asegúrese que la persona haya renunciado a todas las religiones falsas 

y las falsas tradiciones y herejías. 

8. Asegúrese que la persona renuncia a los pecados de sus ancestros 

después de que haya perdonado y honrado a sus padres. Es importante 

apoyarse en Gálatas 3:13-14 que nos libera de la maldición de la ley, 

especialmente lo que está contenido en Éxodo 20:5 y en Deuteronomio 

28:15-68. 

“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,  

14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase 

a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu.” (Gálatas 3:13-14) 

Cuando honoramos a nuestros padres y les perdonamos y también 

renunciamos a sus pecados y los pecados de nuestros ancestros, podemos 

apropiarnos de la salvación total de la maldición de la ley. 

“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 20:5) 



9.  Asegúrese que la persona no esté usando ningún dije u objeto similar 

que pueda causar actividad demoníaca. 

10.  Pídale a la persona que lea en voz alta las Escrituras de Sangre 

incluidas en el Anexo, especialmente las que se relacionan con que 

nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 

11.  Recuerde que el agente de salvación es el Espíritu Santo. 

12.  Anime a las personas a arrojar los espíritus respirando fuerte o 

tosiendo cualquier cosa que ellos sientan que crece dentro de ellos. 

13. No le permita al orientador usar el nombre de Jesús o hablar en 

lenguas mientras que se está efectuando la salvación debido a que 

esto puede evitar que los demonios salgan. 

  



DOCE 

Métodos de Liberación 

1.  Podemos usar nuestro lenguaje de oración al rezar por la persona. Los 

demonios le temen al uso de este lenguaje. 

2.  Podemos citar la Palabra de Dios. 

3.  La unción con aceite es muy efectiva cuando rezamos. 

4.  Pídale a la persona que alabe a Dios. A medida que lo hagan muchas 

veces, cualquier poder demoníaco dentro de ellos empezará a salir. 

Ellos pronunciarán palabras en voz alta como, “Alabado Dios, Alabado 

Dios”. 

5.  Debemos usar la autoridad de la Palabra de Dios para ordenarle al 

espíritu que salga. 

6.  Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos unja a medida que rezamos. 

7.  Escuche lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en cuanto a lo que 

debemos orar. 

8.  Asegúrese que la persona entiende que Dios los ama y los acepta. 

“para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 

aceptos en el Amado,” (Efesios 1:6) 

9.  Algunas veces necesitamos apurarnos. 

10.  Debe haber una renuncia de todo pecado e incredulidad por parte de 

la persona que está siendo atendida. 

11. Anímelos a decir el nombre de Jesús. 

“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo.” (Romanos 10:13) 

12.  Deberemos estar de acuerdo con las demás personas de atar el 

espíritu y liberar a la persona de éste. 



“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.  

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.” (Mateo 18:18-19) 

13.  Debemos suplicar la sangre de Jesucristo, i.e. recordarle al demonio 

que a través de la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados, 

redimidos, santificados y justificados. 

14.  La persona que está siendo ministrada deberá asimilar su voluntad y 

resistir al demonio. 

15. Si estamos trabajando con un grupo para salvación, debemos animar 

a cada persona para que suplique el poder de la sangre de Jesús sobre 

ellos antes de que comience la salvación. 

 

  



TRECE 

Auto-salvación  

Muchas personas practican la auto-salvación que, en mi punto de 

vista, es una forma perfectamente válida de salvación. En otras palabras, 

cuando nos sentimos oprimidos o bajo ataque, no hay razón de por qué no 

podamos ordenarle al espíritu que salga de nosotros. Esto aún aplica si hay 

un espíritu dentro de nosotros. 

Con muchísima frecuencia, por ejemplo, puedo sentirme 

personalmente bajo alguna forma de ataque espiritual y el Espíritu Santo me 

guiará colocando mis manos en la parte posterior de mi cuello o de mis 

hombros y l ordenará al espíritu de opresión que salga. Algunas veces me he 

sentido enfermo por dentro y el Espíritu Santo me ha mostrado claramente 

que es un espíritu de debilidad y le he ordenado en el nombre de Jesús que 

salga. Pongo mis manos en la parte del cuerpo afectada. 

He usado este método con gran éxito en casos de enfermedad 

personal. 

El mayor obstáculo a esta forma de salvación es, por lo tanto, que 

podemos carecer de discernimiento con respecto a nuestra condición 

personal. Esta es la razón por la cual el don del discernimiento de espíritus es 

dado a la Iglesia. El propósito es permitirle a otras personas, con la 

orientación del Espíritu Santo, a discernir qué forma de espíritu puede estar 

atacándonos o si, de hecho, estamos del todo bajo ataque espiritual. 

Mientras que la auto-salvación es una forma muy efectiva de 

salvación, sin embargo, no deberíamos sustituirla buscando ayuda en el 

Cuerpo de Cristo. 

Por lo tanto, recomendaría la auto-salvación como un método de 

salvación, pero no como el único método de salvación. 

Cuando estoy usando la auto-salvación, no solo les ordeno a los 

espíritus que salgan de mí, sino que también los expulso respirando fuerte y 

tosiendo en la manera en que me lo indica el Espíritu Santo.   



CATORCE 

Para Mantener Nuestra Salvación 

Debemos... 

1.  Rendirnos totalmente a Jesucristo en cada área de nuestra vida, 

haciéndolo Señor y Salvador de cada área. Esto incluye nuestro mundo 

de pensamientos, nuestra vida emocional y nuestra vida diaria. 

2.  Siempre debemos estar llenos con el Espíritu Santo:  

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes 

bien sed llenos del Espíritu.” (Efesios 5:18) 

3.  Debemos creer y vivir por la Palabra de Dios. 

“El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”’ (Mateo 

4:4) 

4.  Debemos ponernos la coraza complete de Dios. 

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 

el poder de su fuerza.  

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del demonio.  

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes.  

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia,  

y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  



Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 

todos los dardos de fuego del maligno.  

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios;  

orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 

los santos-” (Efesios 6:10-18) 

Algunas veces necesitamos vestirnos de alabanza: 

“a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar 

de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar 

del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío 

de Jehová, para gloria suya. (Isaías 61:3) 

y el casco de salvación: 

“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 

habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza 

de salvación como yelmo.” (1 Tesalonicenses 5:8) 

5.  Debemos animar al orientador para que permanezca con las personas 

que lo podrán ayudar y promoverlos en vez de que retornen a su 

antigua muchedumbre. 

6.  Debemos animarlos a que tengan las relaciones correctas con las 

personas, por ejemplo una actitud de amor y perdón. 

7.  Ellos harán de Jesucristo el centro de cada parte de sus vidas. 

“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) 

Después de que se les haya rezado a las personas para que sean 

salvadas, pueden requerir ministerio y orientación posterior con el fin de 

retener y completar su salvación. Es vital que se les fomente la lectura de la 

Palabra de Dios, frezar regularmente y vivir una vida placentera a Dios.  Es 



necesario que diariamente rindamos nuestra vida a Dios, estableciendo 

nuestras vidas para Jesucristo, buscando su rostro, leyendo la Palabra de Dios 

y llenándonos con el Espíritu Santo. 

  



QUINCE 

Oración Sugerida Antes de Que Comience la 

Salvación 

“Amado Padre Celestial, vengo a Ti en el nombre de Jesucristo. Te 

agradezco Señor por tu amor por mí. Confieso que Jesucristo es mi Señor y 

mi Salvador y que murió y resucitó de la muerte. 

Creo que a través de la Sangre de Jesucristo he sido redimido de la 

mano del demonio. Creo que a través de la sangre de Jesucristo todos mis 

pecados han sido perdonados. Creo que a través de la sangre de Jesucristo 

he sido 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 

fortaleza he sido incapaz de derrotar los ataques del enemigo. 

Específicamente renuncio al siguiente pecado sexual.......... Confieso que he 

estado equivocado. Renuncio a todo el placer conectado con estos pecados. 

Me arrepiento de mis pecados. Te suplico, Padre, que me perdones todo lo 

pasado y me des discernimiento cuando surge la tentación y la fuerza a 

resistirlo. Te pido sanar mis memorias y sanar las heridas y perdonarme en el 

nombre de Jesús. 

También renuncio específicamente a todos los demás pecados tales 

como rechazo, no perdonar. Perdono especialmente a las siguientes 

personas..........  

Específicamente honro a mis padres y los perdono. Renuncio a mis 

propios pecados y los pecados de mis ancestros en el nombre de Jesucristo. 

Renuncio especialmente a toda idolatría, brujería y a todo lo de lo oculto y 

todas las cosas escondidas de la oscuridad. Te pido, Señor Jesús, 

mantenerme libre de todo poder demoníaco que me haya afectado. 

Señor ahora renuncio a Satanás y a todas sus obras. Odio sus 

demonios. Los tengo por enemigos en el nombre de Jesús. Me he escapado 



de cada espíritu oscuro, de todas las influencias malignas, de cada atadura 

satánica, de cualquier espíritu que esté en mí que no sea el Espíritu de Dios. 

Le ordeno a todos estos espíritus que salgan de mí en el nombre de Jesús. 

Te pido, Señor Jesús, que me mantengas libre de todo poder 

demoníaco que me haya afectado. En el nombre de Jesucristo, Salvador 

Resucitado, ordeno que todos los poderes demoníacos que haya vivido 

dentro de mí o me haya oprimido que salga de mí en el nombre de Jesucristo. 

Declaro que soy hijo del Dios Viviente Dios y que Satanás no tiene derecho a 

habilitar en ninguna parte de mí o de oprimirme. Gracias Señor Jesús y te doy 

la gloria. Amen.” 

Oración general sugerida con respecto a las maldiciones: 

“Señor Jesucristo, confieso que eres el único Hijo de Dios, que moriste 

en la Cruz por mi pecados y resucitaste. En la Cruz te llevaste toda maldición 

y te convertiste en una maldición por mí. Honro a mis padres y los perdono. 

Confieso mis propios pecados y los pecados de mis ancestros y pido tu 

perdón. Perdono a otros. Los perdono como me has perdonado. Me perdono 

a mí mismo. Renuncio a todo contacto con lo oculto y con los objetos del 

ocultismo y recibo tu perdón. Por favor, perdóname, Padre, por culparte por 

lo que los demás me han hecho. Ahora me libero y libero a los que están por 

debajo de mí de cualquier maldición. Me declaro liberado. Reclamo esto y te 

agradezco Señor. 

A través del sacrificio de Jesucristo en la Cruz, he sido 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.” 

Oración para la salvación de nuestras ataduras del alma: 

“Amado Padre Celestial, vengo a Ti en el nombre de Jesucristo en la 

autoridad que está en ese nombre, rompo cualquier atadura del alma que 

afecte mi cuerpo, alma o espíritu, que haya existido entre mí y ......... (nombre 

de la persona). En el nombre de Jesucristo, específicamente le hablo a cada 

poder demoníaco que haya sacado provecho de ese enlace y le digo que no 



tiene derechos aquí y que debe salir ahora sin irse hacia ningún otro miembro 

de mi familia. Gracias Señor Jesús que a través de Tu sangre derramada y a 

través de Tu maravilloso nombre, puedo ser absolutamente libre. 

Gracias Señor.” 1 

Oración contra los votos internos: 

“En el nombre de Jesucristo, renuncio específicamente a todos los 

votos que he hecho, a sabiendas o involuntariamente, contra mí. Renuncio 

específicamente......... (nombre de los votos que usted ha hecho y que sabe 

que son errados). Te pido que me limpies totalmente y me liberes de los 

resultados de aquellos votos y gracias por hacerlo.” 2 

Oración contra las declaraciones y maldiciones: 

“Padre Celestial, vengo a ti en nombre del Señor Jesucristo y en la 

autoridad de ese nombre, renuncio específicamente a todas las maldiciones  

que hayan sido puestas en contra de mi vida a través de las palabras de 

aquellos que han abusado y me han hecho daño. Los perdono y te pido Señor 

que me liberes de  sus consecuencias. Gracias Padre, en el nombre de Jesús.” 

3 

Oración Sugerida para el Orientador: 

“Satanás, ligo tu poder y te ordeno que liberes a estas personas y 

salgas de ellas ahora en el nombre de Jesús. Cada espíritu de adivinación, 

hechicería, brujería, maldición, ligo tu poder en el nombre de Jesucristo. Te 

ordeno soltar e estas personas, salir ahora de ellas y de este lugar en el 

nombre de Jesús.” 

  



QUINCE 

 

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 a 

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. " 

 

Oración general sugerida para la 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 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. ' 

 

Oración general para 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.” 1  

 



Oración contra 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”2 

 

Oración contra pronunciamientos y maldiciones 

“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. "3 

 

Oración sugerida para el orientador 

“Satanás, ligo tu poder y te ordeno que liberes a estas personas y salgas de 

ellas ahora en el nombre de Jesús. Cada espíritu de adivinación, hechicería, brujería, 

maldición, ligo tu poder en el nombre de Jesucristo. Te ordeno soltar e estas 

personas, salir ahora de ellas y de este lugar en el nombre de Jesús.” 

 

Oración de liberación para aquellos o cuyos descendientes estuvieron 

involucrados en la Masonería  

Si usted o alguien que usted ama es descendiente de un masón, le recomiendo que 

ore las siguientes oraciones desde el corazón. 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, pero me aparto totalmente de sus pecados y 

renuncio a ellos. Perdono a todos mis antepasados por las consecuencias de sus 

pecados en mí y mis hijos. Renuncio a todos mis pecados que tienen masonería en 



sus raíces. 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 a toda implicación en la Francmasonería o cualquier otra logia u oficio 

recurrida por mis antepasados. Renuncio a la brujería, el espíritu principal de la 

Francmasonería, y renuncio a Baphomet, el Espíritu del Anticristo y la 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 la negación de Jesucristo y su trabajo de redención llevado a cabo en la 

Cruz del Calvario.” 

 

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, 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 (área del pecho / pulmón) y también por la 

curación de mis emociones, y pido que me hagas sensible al Espíritu Santo de Dios.” 

 

3° Grado 

"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, MACHABINNA 

y TUBAL CAIN, y todos los que quieran decir. Renuncio al espíritu de muerte por 

golpes en la cabeza, promulgados como asesinato ritual, al miedo a la muerte, falso 

martirio, al miedo al ataque violento de pandillas, asalto o violación, y la 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.” 

 

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, 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 INRI 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 

"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 

"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.” 

 

Caballeros Templarios - Rito de York 

"Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el grado de  

Caballeros Templarios  de la Masonería. 

Renuncio 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.” 

 

Los Shriners  (Solo en Estados Unidos) 

"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 

“Renuncio a los juramentos tomados y a las maldiciones involucradas en el trigésimo 

tercer grado de la Masonería, el Gran Soberano Inspector General. 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 demás 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 Oddfellows, Búfalos, Druidas y sus efectos en mí y en toda 

mi familia. 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. 

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. 

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.” 

Renuncio a los efectos de la Masonería que me han sido transmitidos a través de 

cualquier antepasado femenino que se sintió desconfianza por parte de su esposo 

y lo rechazó debido a que ingresó y asistió a cualquier logia y se negó a decirle a ella 

acerca de sus actividades secretas. Espíritu Santo, te pido que me muestres 

cualquier cosa u oración que sea necesaria que yo haga para que yo y mi familia 

puedan estar totalmente libres de las consecuencias de los pecados de la 

Masonería y Brujería.” 

(Pausa mientras se escucha a Dios, y se ora para que el Espíritu Santo lo guíe) 

 “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.”4 

  



Anexo 

 

LISTA DE OCULTISMO  

 

Si usted ha estado involucrado en cualquiera de los siguientes, debe renunciar a ello: 

[ ]  El arte abstracto (bajo estímulo de alucinógenos) 

[ ]  Acupuntura, Digito puntura 

[ ]  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 

[ ]  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 

[ ]  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. * 

[ ]  Presagios 

[ ]  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) 

[ ]  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) 

 

Ahora el espíritu dijo expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán 

de la fe, dando oídos a espíritus embaucadores y doctrinas de demonios” 

 



La siguiente es una lista de las religiones no cristianas y sectas que se encuentran 

dentro de la anterior categoría:  

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 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 (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 Chimnoy; Swami Kriyananda, Swami Rami, 

Swami Vivekananda (Sociedad Vedanta), Suecoborgianismo, Taoísmo, 

Teosofía Urantia, Escuela de Unidad Cristiana (Charles Myrtle Fillmore y 

Lowell), Iglesia Universal de Dios (Herbert W. Armstrong). “El Mundo Mañana” “La 

Auténtica Verdad” Yogi Bhajan (Fundación Sikh / Fundación 3H0), Zen. 

  



Las Escrituras de la 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 liberado de la mano del demonio. A través de 

la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. 

“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 todos los pecados. 

“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 soy justificado, hecho justo, como si no 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 Jesucristo soy santificado, hecho santo, dedicarme a 

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?  

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) 

MI CUERPO ES UN TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO. SOY REDIMIDO, 

LIMPIADO, SANTIFICADO POR LA SANGRE DE JESÚS. POR LO TANTO, EL 

DEMONIO YA NO TIENE LUGAR EN MÍ Y TAMPOCO MÁS PODER SOBRE MI. 



A TRAVÉS DE LA SANGRE DE JESÚS VENZO A SATANÁS POR LA SANGRE DEL 

CORDERO Y LA PALABRA DE MI TESTIMONIO. 

RECUERDE..... 

Para ser salvado: 

(1)  Confiese el espíritu en el nombre de Jesús. 

(2)  Renuncie al espíritu en el nombre de Jesús. 

(3)  Perdone a los demás. 

(4)  Exhorte en el nombre del Señor Jesús. 

  



Notas 

CAPÍTULO CINCO: CÓMO ENTRAN LOS DEMONIOS 

1  “Expulsando Ocupantes Demoníacos y Rompiendo  Ataduras”, Noel y 

Phyl Gibson, Libertad en la Confianza en los Ministerios de Cristo, 8/58 

Wrights Road, Drummoyne, N.S.W 2047, Australia. 

2 Ibid 

CAPÍTULO SEIS: MALDICIONES 

1 Referiría al lector al excelente de Dr. Derek Prince “Bendición o 

Maldición”, Libros Seleccionados. 

CAPÍTULO DIECISÉIS: ORACIÓN SUGERIDA ANTES DE 

QUE COMIENCE LA SALVACIÓN 

1 De la enseñanza de Pedro Horrobin “Preparando a una Persona para 

Recibir Salvación y Sanación” dado en la Conferencia de Brighton, 

Febrero de 1990. 

2  De las enseñanzas de Pedro Honobin “Ministrando al Abusado Sexual” 

dado en la Conferencia de Brighton, Febrero de 1990. 

3  Ibid 

4  Del folleto de Selwyn Stevens “Desenmascarando la Francmasonería” 

disponible en Jubilee Ministries, PO. Box 36-044, Wellington 6330, N.Z. 

o en Dove Ministries, PO. Box 163175, Lynfield, Auckland 1443, N.Z. 


