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Prólogo

Prólogo

M uy pocos son los líderes cristianos que, hoy por 
hoy, dudan que nos encontramos ante el umbral 
de un nuevo avivamiento. Tal parece que, éste 

es el tiempo en que Dios quiere traer sobre la iglesia, el más 
grande derramamiento de su Espíritu, que jamás antes se 
haya dado.

El pensamiento no es nuevo. Por muchos años hemos veni-
do escuchando de esto a través de los profetas y líderes 
cristianos que analizan los tiempos que vivimos. Sin em-
bargo, muchos nos preguntamos: ¿Por qué este gran aviva-
miento no ha ocurrido todavía? Sin duda, agradecemos los 
informes sobre avivamientos, que provienen de diferentes 
localidades. Incluso hay comunidades que se encuentran en 
etapas avanzadas de transformación. ¡Dios está trabajando! 
Con todo, el enorme avivamiento que estamos aguardando 
aún no ha sido desatado.

Pienso que hay varias razones por las cuales Dios aún no 
ha abierto las compuertas del avivamiento. Una de ellas 
tiene que ver con el tema de este libro: Sanidad Interior y 
Liberación. Permítanme explicarles.

Cuando el gran avivamiento llegue, Satanás sabrá que su 
fin se acerca. Por tanto, se enfurecerá de tal manera, que 
intentará detener el avivamiento a toda costa; buscará 
que las bendiciones de la iglesia y los cristianos se tornen 
en maldiciones y aumentará el despliegue de sus fuerzas 
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demoníacas por toda la tierra. Si el cuerpo de Cristo no está 
listo para la embestida, el avivamiento podría desaparecer 
tan rápido como llegó. Los resultados de la guerra espiritual 
no han sido predestinados. Dios nos ha dado las armas para 
la guerra, pero es nuestra decisión utilizarlas como Él desea 
que las usemos. Puede que tomemos las decisiones correc-
tas, o quizá las incorrectas. De todas formas, tendremos que 
vivir con los resultados de nuestras decisiones. 

¿Cómo se mantiene el avivamiento? Uno de los factores 
principales para mantener el avivamiento por varios años, 
es estableciendo en el lugar, desde el principio, el ministerio 
de echar fuera demonios. 

Ejemplo de esto son dos de los más grandes avivamien-
tos que se han dado últimamente en América Latina. Me 
refiero al avivamiento de Argentina y al que condujo al 
florecimiento extraordinario de la ciudad de Almolonga, 
en Guatemala. 

El equipo conformado por el evangelista argentino 
Carlos Annacondia y el ministro de liberación, Pablo 
Battari, estableció un patrón de liberación agresiva. Fue 
así que la iglesia, superando las líneas denominacionales, 
implementó ministerios de liberación. Como resultado, el 
avivamiento se mantuvo por casi quince años.

Almolonga, se puede decir que es la única ciudad de nues-
tra generación que ha vivido una transformación social y es-
piritual sistemática. Una localidad que, hasta la década de 
los setenta, estaba llena de pobreza, miseria y libertinaje, 
hoy su población está conformada en un noventa por ciento 
por cristianos. Ante la desaparición casi total del crimen y 
los actos delictivos, la última cárcel fue cerrada hace varios 
años. Por su parte, los granjeros han prosperado a tal punto, 
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que ahora venden sus vegetales en todo Centro América. 
Sus frutos son reconocidos y premiados por su excelente 
calidad. Todo el proceso comenzó cuando el Pastor Maria-
no Riscaje descubrió que Dios le había dado el poder para 
echar fuera al demonio de alcoholismo. En tres meses, liberó 
de ese espíritu a cerca de cuatrocientas personas, y desde 
entonces el avivamiento se ha mantenido. 

Mi amigo Guillermo Maldonado, entiende perfectamente lo 
que acabo de decir. Su iglesia local, “Ministerio Internacio-
nal El Rey Jesús” en Miami, ha desarrollado un increíble min-
isterio de liberación de demonios. De hecho, según tengo 
entendido, su iglesia es una de las dos más avanzadas en 
América en cuanto al ministerio de liberación. Nadie puede 
estar más calificado que él para ser el autor de un libro como 
éste: Sanidad Interior y Liberación.  

Este libro será un poderoso instrumento para propagar min-
isterios efectivos de liberación a través de todas las iglesias 
hispanas del mundo. Lo que usted tiene en sus manos no 
es sólo teoría, sino un manual práctico de cómo realizar la 
liberación. Si usted es un pastor, tiene el libro correcto en 
sus manos. Léalo, absórbalo y comience a practicar sanidad 
interior y liberación en su iglesia local. Si usted no es pastor 
y quiere que su iglesia reciba esta bendición, compre otro 
ejemplar y regáleselo a su pastor. Así estará contribuyendo 
al avivamiento de su ciudad.

Mientras iglesias como El Rey Jesús se multipliquen, el ter-
reno para el avivamiento estará listo. Dios desatará Su poder 
cuando estemos preparados para destruir los esfuerzos de 
Satanás por detener el avivamiento. Entonces, el nombre de 
Dios será exaltado y veremos contestadas nuestras oracio-
nes en la transformación de nuestras ciudades. 
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¡Extendamos la palabra de Sanidad Interior y Liberación a 
todas las naciones!

C. Peter Wagner 
Rector del Instituto de Liderazgo Wagner 



15

IntroduccIón

Introducción

D oy gracias a Dios por el ministerio que el Señor 
ha depositado en el Pastor Guillermo Maldonado, 
haciendo de su vida un canal de bendición para 

llevar salvación y liberación a miles de almas.

No es solamente un siervo ungido del Señor, el cual Dios 
ha estado usando por mucho tiempo, tanto en la evangeli-
zación como en el pastorado, sino también en el área de la 
sanidad interior y la liberación.

Dios lo ha inquietado para compartir esta área de la minis-
tración pastoral, y plasmarla en este libro titulado “Sanidad 
Interior y Liberación”. El fin es que vaya más allá del alcance 
físico de su autor y sea de bendición para ti, querido lector, 
y para muchos hombres de diferentes lenguas y naciones, 
que tanto necesitan este tipo de enseñanza. 

Creo con todo mi corazón, que este libro, que es una recopi-
lación de su sentir y su vida ministerial, será de gran impacto 
y edificación para todas aquellas personas que necesitan ser 
sanadas interiormente; será un manual práctico para líderes 
y pastores que, continuamente están lidiando con este tema 
en la grey del Señor. 

Estamos viendo cómo el Espíritu Santo está restaurando Su 
Iglesia en todas las áreas y en todo el mundo; y dicha res-
tauración, tanto en lo ministerial como en la revelación de 
Su Palabra y en la ministración de los dones, produce un 



Sanidad interior y Liberación

16

genuino entendimiento y una sólida convicción de cómo 
vivir, experimentando victorias continuas, en los conflictos 
diarios del alma. 

Muchos son los que se han conformado, por largo tiempo, 
con las migajas que caen de la mesa de su Señor, pero para 
quien tiene el privilegio de ser llamado “hijo de Dios”, es 
hora de recibir el pan que viene del cielo como regalo de 
plenitud. Ésta es una verdad irrevocable y permanente: el 
pan de la sanidad total es para los hijos. 

Entender objetivamente el tema es de vital importancia, ya 
que existen millones de personas en el valle de la indecisión, 
que necesitan ser alcanzadas, para poder experimentar una 
liberación total. 

Hoy, como una bendición más de nuestro buen Dios, llega 
al lector este libro inspirador, el cual será de impacto a todo 
aquel que tenga la oportunidad de leer y estudiar cada uno 
de sus capítulos. 

A medida que leas este libro, irás entendiendo las áreas de 
tu vida que necesitan ser tratadas y consideradas, para que 
puedas tener la seguridad de que sólo el Señor y su verdad 
revelada te harán totalmente libre.

Asimismo, podrás seguir, paso a paso, los consejos dicta-
dos, a fin de ser un instrumento de bendición a las vidas 
que el Señor ponga en tu camino y en el transitar diario de 
tu vida con Él.

Recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos acerca de 
Lázaro: “desatadle y dejadle ir”. Éste es el ministerio que 
corresponde desempeñar a aquellos que sirven a Dios. Te-
nemos en nuestras manos la oportunidad de desatar aquello 



17

IntroduccIón

que el Padre, a través del Hijo, ha resucitado. Son muchos 
los que han sido trasladados de la muerte a la vida nueva, 
pero aún así permanecen atados de pies a cabeza. Muchas 
veces se ha predicado que Cristo hizo todo; y es cierto, Él 
completó su obra; pero le ha delegado a sus siervos el tra-
bajo de desatar a los cautivos. ¡Somos sus manos, somos sus 
pies, somos sus siervos. Tenemos que liberar!

Jesús le preguntó a Pedro tres veces: “¿me amas?”. Y ante la 
respuesta afirmativa del apóstol, Jesús contesta: “Pastorea 
mis ovejas”. Todo buen pastor tiene que proveer pastos bue-
nos para las ovejas. 

La liberación y la ministración del alma dan como resultado 
la sanidad interior; son buenas dádivas que un buen pastor 
provee porque ama a sus ovejas. 

Que el Señor te bendiga en la lectura de este libro y que pu-
edas ser edificado totalmente para la gloria de Dios, rindién-
dote incondicionalmente a su voluntad en obediencia. 

José Zapico
Evangelista





Sanidad Interior y
Liberación

1





21

C uando una persona reconoce a Jesús como su Se-
ñor y Salvador, pasa a convertirse en un hijo de 
Dios, es lavado por la sangre de Cristo y cuando 

muere gana el derecho de ir al cielo. Sin embargo, esto no 
significa que el creyente ya es totalmente libre y que sus 
problemas terminaron. Hay quienes arrastran muchas ata-
duras del pasado, tales como, heridas, amargura, resen-
timiento, falta de perdón, rechazo, y varios complejos. En-
tonces, la primera pregunta que nos viene a la mente es, ¿si 
ya rendimos nuestra vida a Cristo, por qué aún arrastramos 
cosas del pasado? La respuesta es que lo que nació de nue-
vo fue nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita todavía 
ser transformada y renovada. Esa área necesita liberación y 
sanidad interior. 

¿Cuál es el proceso?

El proceso consiste en exteriorizar situaciones, confesar 
pecados personales y de nuestros antepasados, renunciar 
y romper todo poder oculto y reafirmar nuestra fe en Dios 
y en su poder para liberarnos. En este proceso, se recla-
ma la restauración del alma, sanidad espiritual, bienestar y 
paz interna. Cuando esto ocurre, por lo general, los padeci-
mientos físicos que se originan en el espíritu son también 
sanados.
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Comunión con Dios

Espíritu Intuición

Conciencia

Voluntad
Alma Emociones

Mente

Cuerpo Materia física

La tricotomía del hombre: espíritu - alma - cuerpo

El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive        
dentro de un cuerpo físico. 

Cada una de estas partes tiene divisiones. El siguiente 
esquema ilustra la tricotomía del hombre y todos sus 
componentes, los cuales estudiaremos con detenimiento:

{

{
{

Cuerpo

Espíritu

Alma



Sanidad interior y Liberación

23

Espíritu: es el hombre interior; la parte inmaterial o invisi-
ble del ser humano. La naturaleza espiritual del hombre le 
da la capacidad de comunicarse con Dios, y se divide, a su 
vez, en tres partes: comunión, intuición y conciencia. 

«Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual 
escudriña lo más profundo del corazón». 
Proverbios 20:27

 ■ Comunión: es el medio por el cual nos unimos a Dios, 
nos comunicamos y desarrollamos una relación íntima 
con Él. 

 ■ Intuición: es la percepción interior, el canal por el 
cual el Espíritu Santo nos guía, nos da dirección y nos 
habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin 
la participación del razonamiento lógico.

«Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios. 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! El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios». Romanos 8:14‑16

 ■ Conciencia: es la capacidad dada por Dios, que nos 
permite distinguir entre el bien y el mal. Es la brújula 
espiritual que nos guía a discernir y tomar decisiones 
correctas.

«Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia 
me da testimonio en el Espíritu Santo». Romanos 9:1

Alma: es el asiento de la voluntad, las emociones y la 
mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo, 
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sino que requiere sanidad interior y liberación con el fin 
de ser renovada y transformada. 

Más adelante, en este mismo capítulo, estudiaremos en 
detalle las partes que la conforman: voluntad, emociones 
y mente. Antes, es necesario que conozcamos a fondo 
cómo opera nuestra alma. 

«Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos». Santiago 1:22

Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro 
espíritu es perfecta: nos convertimos en hijos de Dios, va-
mos al cielo y nuestro nombre queda escrito en el libro de 
la vida. Sin embargo, nuestra alma aún no ha sido cambia-
da. Nuestra voluntad, emociones y mente no han nacido 
de nuevo, por lo que siguen atadas al pasado, arrastran-
do cadenas de maldición y obedeciendo órdenes de auto 
condenación. ¿Qué hacer? El alma necesita dos cosas: ser 
renovada y ser transformada. 

«Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta». Romanos 12:1, 2

La falta de renovación y transformación del alma es la cau-
sa de que muchos creyentes continúen con heridas emo-
cionales, malos pensamientos y deseos de rebeldía. 

Muchos se confunden, porque piensan que no han nacido 
de nuevo, ya que su pasado sigue latente. Ellos en verdad 
nacieron de nuevo; ahora, les falta renovar su alma. Esto 
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sólo se logra a través de la Palabra de Dios, y sometiéndose 
al proceso de sanidad interior y liberación. 

El nuevo nacimiento

«Le respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que 
el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 
Nicodemo le preguntó: —¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en 
el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: —De 
cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del 
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace 
de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu 
es. No te maravilles de que te 
dije: “Os es necesario nacer 
de nuevo”». Juan 3:3‑7

Hay creyentes que todavía no 
han entendido lo que es el nue-
vo nacimiento. La palabra de 
Dios nos enseña que cuando un 
cristiano recibe a Jesús como 
su Señor y Salvador, su espíritu 
nace de nuevo, pero su alma no. La Biblia afirma que el 
espíritu y el alma son diferentes.

«Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». 
1 Tesalonicenses 5:23

«La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que 
toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón». 
Hebreos 4:12

Aun cuando 
nuestro espíritu 
nace de nuevo, 
nuestra alma 

todavía necesita 
ser renovada y 
transformada.



Sanidad interior y Liberación

26

¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro   
espíritu?

 ■ Cambia nuestro corazón y nuestro espíritu. 

«Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36:26

 ■ Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. 

«La comunión íntima de Jehová es con los que le 
temen. Y a ellos hará conocer su pacto». Salmos 25:14

 ■ Nos permite conocer a Dios y Su voluntad. 

«Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 
oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que 
seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual». Colosenses 1:9

 ■ Nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. 

«Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que 
le adoren». Juan 4:23

Por tanto, todo creyente debe pasar por el proceso de 
restauración de su alma, convencido de que la redención 
perfecta, efectuada por Jesús en la cruz, fue más que 
suficiente para libertarlo y sanarlo de las heridas del 
pasado.

Características del alma

El alma puede llegar a tener algunas características que 
nos hacen recordar a un asno; por ejemplo, es testaruda, 
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rebelde, ruda y desobediente. Esencialmente, en el alma es 
donde residen el egoísmo, la vanidad, la jactancia, la vana-
gloria, la egolatría, la ostentación, el orgullo y la arrogan-
cia. Esa naturaleza necesita ser renovada y transformada.

Existen dos tipos de vida: La vida del Espíritu, que en el 
griego original es la palabra psujé y la vida del alma que es 
zoé. El alma necesita ser cambiada, de lo contrario no po-
dremos disfrutar la vida abundante de Dios. Tenemos que 
aprender a tener control sobre nuestra alma. 

Dice el salmista: 

«Bendice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser 
su santo nombre. Bendice, alma mía a Jehová, y no 
olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona 
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». 
Salmos 103:1‑3

El alma debe estar bajo el control del espíritu, que ya ha 
sido renovado por medio de la sangre de Cristo. 

Voluntad: es la facultad del hombre para hacer o no hacer 
algo. Aquí es donde reside la capacidad de decidir. El ser 
humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien 
o el mal; y la voluntad, es la fuerza que abre o cierra todo 
acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, 
pasiones y emociones. 

La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra 
mente y emociones. El ejercicio de nuestra voluntad nos 
da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por 
eso, ser salvo o condenado no depende de Dios sino de no-
sotros mismos. Por eso mismo, recibir a Cristo o rechazarlo, 
es un acto de nuestra propia voluntad.
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El hombre tiene voluntad soberana para escoger si hace 
lo bueno o lo malo; esto también le permite decidir si 
sirve a Dios o sirve al diablo. Como Dios no tiene prisiones 
en el cielo, es sumamente importante tratar con nuestra 
vieja voluntad, a fin de hacer lo que a Dios le agrada que 
hagamos. 

Haciendo uso de su voluntad, el hombre se irá formando 
según lo que piensa y de acuerdo a sus vivencias en el 
ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. 
Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no 
regenerado, siempre se inclinará a pecar contra Dios. 

Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra vo-
luntad. Dice la palabra de Dios que, “el alma que pecare 
ciertamente morirá”. Entonces, si somos dueños de nues-
tra voluntad, ¿por qué muchas veces nos cuesta dejar de 
hacer algo? La respuesta es rotunda: Porque la mente no 
renovada envía constantemente pensamientos a las emo-
ciones que aún no están sujetas al espíritu. Entonces, men-
te y emociones buscan seducir a la voluntad. Por esa razón, 
el hombre no puede parar por sí mismo de hacer las cosas 
que sabe que desagradan a Dios. 

Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que 
Él mismo no traspasa, y se llama voluntad. Esa barrera 
tampoco la puede cruzar el enemigo. Así que, si él gana 
terreno en nuestras vidas, es porque nosotros mismos, 
con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. 

La voluntad del hombre consta de cinco capacidades: 
decisión, intención, propósito, elección y deseo. Es allí 
donde se originan las decisiones, intenciones, propósitos, 
elecciones y deseos. La esencia de la rebelión es hacer 
siempre lo que queremos. Por eso, cuando un creyente 
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no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los 
deseos de la carne.   

¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad?

 ■ Rindiéndola

 ■ Quebrantándola

 ■ Vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios

¿Cómo rendimos nuestra voluntad? 

La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos 
enseñan que, rendir nuestra voluntad, es un acto de 
elección. La Escritura usa términos tales como: 

 ■ Renunciar

Esta palabra significa “estar 
muerto a...”.

 ■ Despojarse

Esto alude a deshacerse de 
algo malo, como es el viejo 
hombre. 

«En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 
en la justicia y santidad de la verdad». Efesios 4:22‑24

 ■ Quitarse

«Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería, y maledicencia, y toda malicia». Efesios 4:31

La desobediencia 
es un acto de 

nuestra voluntad. 
La Biblia nos 

enseña que el 
alma que pecare 

ciertamente 
morirá.
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 ■ Hacer morir

«Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: for‑
nicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia que es idolatría». Colosenses 3:5

Recuerde que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas 
cosas. Somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa 
de renunciar a esas áreas de nuestra vida que no le agradan 
a Dios. Tenemos que hacer morir todo lo malo y quitar de 
nosotros aquello que nos impide crecer espiritualmente. 

Desde hoy, comience a renunciar a la amargura, a la ira, al 
pasado y a todo deseo de la carne. Cuando el ser humano 
está decidido a hacer la perfecta voluntad de Dios, todas 
sus promesas serán ¡sí y amén!

¿Cómo se quebranta la voluntad?

Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios, en su 
infinito amor, nos disciplina, tal como un Padre corrige a 
su hijo. 

«Porque Jehová al que ama castiga. Como el padre al 
hijo a quien quiere». Proverbios 3:12

A esto también se le conoce como el “método de la 
trituración”.

«Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, 
y para vivificar el corazón de los quebrantados». 
Isaías 57:15
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Hay tres maneras de conocer la voluntad de Dios: 

 ■ Por iluminación: La entendemos y la hacemos.

 ■ Por revelación: El Espíritu Santo la da a conocer y la 
cumplimos.

 ■ Por trituración: La trituración tiene que ver con las 
circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras 
vidas, las cuales utiliza para llevarnos a cambiar. 

Casi siempre, el mayor obstáculo que encontramos para 
hacer la voluntad de Dios, es nuestra propia voluntad, 
nuestro “yo”. 

¿Cómo vaciar nuestra voluntad? 

La renovación de nuestra mente se inicia cuando empe-za-
mos a oír la Palabra de Dios. Ésta produce un deseo –como 
ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad–. 
Cuando nuestra mente comienza a renovarse, todo deseo 
mundano desaparece y surgen buenos deseos; es enton-
ces cuando la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra 
vida. 

«Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo». Filipenses 1:6

Acerca de esto, Juan y Pablo, respectivamente, dijeron:

«Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». 
Juan 3:30

«… y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí…» Gálatas 2:20
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Someter nuestra voluntad será un sacrificio a Dios; sólo 
así podremos comprobar o experimentar, en persona, la 
transformación continua en nuestra vida. 

«Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día». 2 Corintios 4:16

Busquemos a Dios con responsabilidad y entonces 
sabremos cuál es su voluntad sobre nosotros. 

Las emociones son la parte del hombre donde se envuelven 
los sentimientos y los afectos; éstas se activan a través de 
nuestros sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Hay 
emociones negativas, tales como, tristeza, ira, vergüenza, 
dolor, miedo, celo, confusión y odio. Igualmente, existen 
emociones positivas, entre las que destacan, amor, paz y 
gozo. 

La realidad de las emociones

Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los 
sentimientos de la vida humana, y lo hizo, esencialmente, 
para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos 
controlarlas.  

La persona que vive motivada solamente por sus 
sentimientos, sin renovar y fortalecer a diario su mente, 
conforme a la Palabra, restará valor e importancia a los 
principios bíblicos. 

Para quienes viven por emociones, a una tristeza intensa 
le seguirán gran gozo y júbilo; a un gran entusiasmo le 
sobrevendrá una gran depresión. Según la Biblia, el profeta 
Elías se sintió desanimado después de triunfar sobre los 
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profetas de Baal y decapitarlos. Es posible que el ascenso 
y el descenso de las emociones no sólo descalifiquen a un 
creyente para andar en el espíritu, sino que también lo 
empujen a andar en la carne. 

Cuando el espíritu comienza a dirigir la vida de un hom-
bre, las emociones tienden a 
controlarse. Por tanto, debe en-
tenderse que el silencio total de 
las emociones es una condición 
para caminar en el espíritu. 

Inspiración y emoción

La inspiración es impartida por 
el Espíritu Santo y no necesita 
estímulo externo alguno para funcionar. La inspiración 
nace de nuestro interior.

Las emociones son influenciadas por las circunstancias 
externas; de modo que, dependiendo de los sucesos ex-
teriores, nuestras emociones se verán afectadas positiva 
o negativamente.  

Un creyente que en un momento se siente en el tercer 
cielo por algo bueno que le ocurrió y en otro momento se 
deprime por algo malo, claramente está siendo controlado 
por sus emociones. 

¿Cómo afectan las emociones nuestra vida? 

1. Influyen en las relaciones con otros.

Somos el producto de experiencias pasadas, y nuestras 
reacciones son consecuencia de las afirmaciones o 
heridas que experimentamos en el pasado.

El sube y baja de 
las emociones no 
sólo descalifican 

a un creyente 
para andar en 
el espíritu, sino 

que lo empujan a 
andar en la carne.
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Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo 
estará siempre a la defensiva cuando inicie cualquier 
otra relación; una persona con raíz de rechazo no 
podrá manifestar sus emociones y, como consecuencia, 
desarrollará una baja autoestima; un individuo con la 
estima deteriorada, tenderá a comportarse soberbia 
y tiránicamente si llegara a ocupar posiciones de 
liderazgo.

2. Son un obstáculo para nuestra fe. 

Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy di-
fícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer 
primero ver y después creer. Sin embargo, los creyentes 
debemos caminar por convicción, no por emoción. Las 
heridas emocionales impiden integrarse  efectivamente 
al cuerpo de Cristo y convivir en amor, sin temor a ser 
rechazado. Las heridas del pasado dañan el presente y 
entorpecen la felicidad de las personas.

«Porque por fe andamos, no por vista». 2 Corintios 5:7

«Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no 
estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, 
los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: 
Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y 
metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi 
mano en su costado, no creeré». Juan 20:24, 25

Mecanismos de defensa que usamos cuando 
somos heridos

Muchos creyentes que han sido heridos, esconden el do-
lor en lo más profundo y evitan por todos los medios ha-
blar de ello. Otros usan algunos mecanismos de defensa, 
como:
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 ■ Proyectar rechazo: Este caso se da cuando la persona 
no quiere reconocer que ha sido herida; prefiere recha-
zar esa idea antes que enfrentarse con ella y hacer algo 
para sanarse.

 ■ Autojustificación: Es un mecanismo de defensa utili-
zado por la persona herida, cuando se siente incapaz de 
aceptar la responsabilidad que le corresponde por al-
gunas actuaciones. Prefiere dar cualquier excusa, por 
inverosímil que parezca, antes de reconocer que algo 
en su vida no está bien.

 ■ Aislamiento:  Esto sucede cuando la persona heri-
da decide apartarse de los demás, rechaza toda posi-
bilidad de ayuda, y prefiere permanecer aferrada a los 
recuerdos que la hieren.

¿Cómo lidiar con las emociones heridas?

1. Enfrentando la verdad.

Muchas veces, confrontar la verdad es muy doloroso; 
pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor, 
es la misma puerta por donde debe salir. 

«Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». 
Juan 8:32

Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, 
los abusos de todo tipo y los pecados, son como comida 
podrida en un refrigerador. Percibimos el mal olor y 
no sabemos de dónde viene; pero luego encontramos 
algo podrido que está contaminando todo lo demás. 

Para dejar de andar escondiéndonos tras una puerta 
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de dolor, debemos enfrentar la verdad cara a cara; es 
necesario regresar por la misma puerta, con el fin de 
ser libres. 

2. Confesando que nos duele. 

«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

3. Perdonando y olvidando.

El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tene-
mos que perdonar a aquellos que nos han ofendido1. 

«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». Marcos 11:25

4. Desarrollando dominio propio.

Tomemos la decisión firme de caminar de acuerdo al 
espíritu y no guiados por nuestras emociones; pero so-
bre todas las cosas, desarrollemos dominio propio. 

«Porque no nos ha dado Dios espíritu de corbadía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio». 2 Timoteo 1:7

5. Haciendo un compromiso.
Es necesario que hagamos el compromiso verdadero de 
no vivir por emociones, sino de acuerdo a los principios 
de la palabra de Dios.

1 En mi libro Los Peligros de no Perdonar, ERJ Publicaciones, Miami, FL., 2009, 
abordo en profundidad este tema y proporciono elementos para manejar 
las ofensas de forma positiva.
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6. Dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. 

Debemos dar predominio al conocimiento de la ver-
dad, que sólo el Espíritu Santo puede ofrecernos, sin 
detenernos a razonar.

«No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 
memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago 
cosa nueva; pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? 
Otra vez abriré camino 
en el desierto, y ríos en la 
soledad». Isaías 43:18, 19

¿Qué es la mente?

La mente es la parte del hom-
bre donde residen las habili-
dades para razonar y elegir. 
Tanto razonar como elegir son 
dos de las características que nos diferencian de todos los 
demás seres creados. 

¿Qué hacemos con la mente? 

Nuestra mente necesita ser renovada por medio de la palabra 
de Dios. Antes de ser creyentes, teníamos un sinnúmero de 
patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar dife-
rentes, y hasta contrarios a la voluntad de Dios. Sin em-
bargo, ahora que estamos en Cristo, necesitamos reno-
var nuestra mente y eliminar de ella las viejas ideas, a fin 
de llenarla con los nuevos conceptos que nos muestra la 
palabra de Dios.  

¿Cómo renovamos nuestra mente? 

 ■ Introduciendo en ella, repetidamente, la palabra de 
Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, escuchando prédicas, 

Hagamos el 
compromiso 

de no vivir por 
emociones, sino 
de acuerdo a los 
principios de la  

Palabra de Dios.
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intercambiando versículos con hermanos, escuchando 
música que alabe a nuestro creador…

 ■ Meditando en la palabra de Dios. Es hora que nuestra 
mente se concentre sólo en esta verdad. 

«No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento…». 
Romanos 12:2

La palabra renovar se compone de dos vocablos: re, que 
significa repetir; y novar, que significa nuevo. En otras pa-
labras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que quite-
mos lo viejo y, repetidamente, pongamos algo nuevo en 
nuestra mente. Eso nuevo es, la palabra de Dios.

Cuando la mente es renovada, nuestra voluntad se rinde 
y las emociones pasan a ser controladas por el Espíritu 
Santo; entonces habrá una cooperación para unificar el 
ser total y Dios hará algo nuevo en nosotros.  

¿Qué es el cuerpo?

El cuerpo es la figura humana con la que transitamos en la 
tierra; es el asiento de los deseos y las pasiones naturales; 
es el medio usado por el espíritu y el alma para proyec-
tarse hacia el mundo. Por tanto, podemos concluir que el 
hombre es un ser tripartito; es decir, es un espíritu, que 
tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. 

Luego de haber estudiado las divisiones del hombre (es-
píritu, alma y cuerpo), y habiendo explicado que es el es-
píritu el que nace de nuevo cuando aceptamos a Cristo, 
nos arrepentimos y nos bautizamos; y que el alma (vo-
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luntad, emociones y mente) necesita ser renovada; ahora 
entenderemos por qué es necesaria la sanidad interior. 

 ■ Las emociones deben ser restauradas y sanadas para 
que no queden perpetuamente las heridas del pasado. 

 ■ La mente debe ser renovada, colocando la palabra de 
Dios en ella, repetidamente. De esa manera, se logra el 
crecimiento espiritual total y efectivo del ser humano, 
hasta que alcanza la estatura del varón perfecto, que 
es Jesucristo. 

 ■ Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebran-
tarse, para que sólo se haga la voluntad de Dios. 

En fin, los creyentes deben pasar por el proceso de sani-
dad interior, teniendo la seguridad y la profunda convic-
ción de que la obra completa de la redención, efectuada 
por Jesús en la cruz del Calvario, fue suficiente para liber-
tarnos y sanarnos de toda herida del pasado. 
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A lgunos creyentes todavía no se han apropiado de 
la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Cal-
vario, la cual incluye: salvación, liberación, sani-

dad interior y sanidad física. 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos». Lucas 4:18

Lamentablemente, cuando se habla de sanidad interior, 
se cree que tiene algo que ver con psicología; y no es así. 

¿Qué es sanidad interior?  

Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sa-
nada de toda herida y trauma, que fueron producidas por 
personas o acontecimientos en el pasado. Las heridas y 
eventos del ayer son las que impiden disfrutar hoy la vida 
abundante en Cristo. Sanidad interior, implica la transfor-
mación y renovación de nuestra alma, voluntad, emociones 
y mente, por medio de la Palabra de Dios y del poder del 
Espíritu Santo.
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¿Qué no es sanidad interior? 

Sanidad interior no significa recordar ni abrir las puertas 
a nuestro pasado; tampoco es confesar nuestros pecados. 
No tiene que ver con la psicología del mundo, terapias 
de autoayuda o terapias motivacionales. Sanidad interior 
nos lleva a reconocer y ser sanado de toda herida del pa-
sado. 

Jesús pagó por completo

La obra de Jesús en la cruz del Calvario es una tarea com-
pleta y sirve mucho más que para perdonar pecados. Ofrece 
también el pago total por la redención del ser integral: espí-
ritu, alma y cuerpo. Si hay creyentes que todavía no andan 
en completa libertad, es porque no se han apropiado a ple-
nitud de la obra redentora de nuestro Señor. 

«De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas». 2 Corintios 5:17

Muchas personas, cuando leen este versículo bíblico, suelen 
creer que una vez que reciben a Cristo, ya se terminaron to-
dos los problemas y que todo es hecho nuevo. La pregunta 
es: ¿en qué parte de su ser total ha sido hecho todo nuevo? 
La respuesta es: en el espíritu. Esto quiere decir que el alma 
y el cuerpo continúan siendo los mismos. 

Pregunto: después que recibió a Jesús, ¿ha tenido los mis-
mos malos pensamientos que antes? ¿Se ha airado con 
su prójimo? ¿Ha pecado contra Dios? ¡Claro que sí! Pero 
ahora el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en usted 
y a sanarle de toda herida del pasado, por medio de la pa-
labra de Dios. En este proceso, es importante diferenciar 
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entre los pecados que han causado las heridas del pasado 
y los pecados cometidos después de conocer a Cristo, a 
fin de que la sanidad interior sea efectiva. 

La palabra de Dios nos enseña que Jesús pagó para que todo 
nuestro ser sea libre; esto incluye, espíritu, alma y cuerpo. 
Recuerde que Él lo liberó del pecado original. Cristo, siendo 
el postrer Adán, lo hizo realidad; 
por eso, la sangre de Cristo es 
efectiva y poderosa para limpiar 
todos los pecados que a diario 
cometemos. 

La sanidad interior está dise-
ñada para curar todo trauma del 
pasado; pero el presente tene-
mos que vivirlo libre de pecado, 
porque “sin santidad nadie verá 
al Señor”.

«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha un‑
gido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado 
a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar liber‑
tad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad 
a los oprimidos». Lucas 4:18

La palabra quebrantar significa romper, separar con vio-
lencia las partes de un todo. En el caso del corazón, se 
refiere a uno que está hecho pedazos por causa de las 
heridas. Jesús vino al mundo a recoger cada pedazo de 
su corazón y tomar todo aquello que en su vida esté roto, 
a fin de juntarlo y sanar cada herida, rechazo, amargura, 
falta de perdón, culpabilidad, y todo lo que esté afectan-
do su vida negativamente.

Los creyentes que 
no caminan en 

completa libertad 
son aquellos que 

todavía no se han 
apropiado de la 

obra redentora de 
Jesús en la cruz.
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¿Por qué los creyentes necesitan sanidad interior?

Existen muchos creyentes nacidos de nuevo, que cuando 
mueran irán al cielo; son hijos de Dios y el Espíritu Santo 
vive en ellos; sin embargo, continúan atados al pasado y son 
afectados por las heridas recibidas; permanecen atados a 
vicios y aún son víctimas de la depresión; se dejan dominar 
por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ata-
duras sexuales, temores e inseguridades; además, arrastran 
maldiciones generacionales. Ellos necesitan recibir sanidad 
interior y liberación.

La importancia de enfrentar la verdad 

«Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído 
en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y 
la verdad os hará libres». Juan 8:31, 32

Como hemos dicho anteriormenete, cuando usted intenta 
esconderse detrás de la puerta del dolor (las emociones 
heridas), se está negando a enfrentar la realidad y ser libre; 
por consiguiente, tendrá que regresar por la misma puerta 
si quiere lograr su libertad. Permítame preguntarle, ¿se 
está escondiendo porque la verdad es dolorosa…? Déjeme 
explicarle: cada área a liberar va a requerir enfrentar una 
verdad, la cual casi siempre trae dolor; pero recuerde, ésa 
es la única salida que lo llevará hacia la libertad integral de 
su ser.  

¿Cuál es el propósito de la sanidad interior?

La sanidad interior está relacionada con la persona y su 
pasado. En la vida emocional no existe tiempo ni espacio. 
Lo que afectó a alguien en el pasado, –puede haber sido 
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durante su niñez o en su vida adulta–, tiene vigencia en 
el presente. Hay un dicho en el mundo que afirma que 
el tiempo borra las heridas, pero eso es una gran menti-
ra, porque Jesús es el único que puede sanar los corazo-
nes quebrantados. Jesús pagó completamente por todos 
aquellos que guardan heridas del pasado. Él les sana y les 
da completa libertad.

«¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se 
ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo 
delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura 
en él, ni esplendor; lo veremos, mas sin atractivo alguno 
para que lo apreciemos. Despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
sufrimiento; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¡pero 
nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido 
por Dios! Mas él fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó 
sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros 
curados». Isaías 53:1‑5

¿En qué etapas podemos ser heridos?

Las etapas de nuestra vida en las cuales podemos recibir 
heridas, son las siguientes: la edad prenatal, la niñez, la 
adolescencia, la edad adulta y la etapa matrimonial.

La palabra de Dios nos enseña lo siguiente: 

«Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15
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El deseo del enemigo es herir a las personas, de todas las 
formas y en todas las etapas de su vida. Él lo intentó con el 
Señor Jesucristo y lo intentará también con cada uno de no-
sotros, día tras día, sin descansar. Esto significa que siempre 
vamos a estar expuestos a ser heridos.

En más de una etapa de nuestra vida todos hemos recibido 
heridas, y hemos comprendido que esas heridas no sanarán 
por sí solas. Esto nos lleva a comprender que tenemos que 
pasar por un proceso llamado sanidad interior y liberación, 
por medio del cual Dios restaura –repara, restituye, recom-
pone–, las cosas de nuestro pasado. 

No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque 
eso no sucederá. Solamente la sanidad interior, por medio 
de Jesús, la Palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, 
nos hará libres. ¡Amén!



La falta 
de perdón
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H oy en día, uno de los mayores problemas en el 
cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae 
como consecuencia que los creyentes heridos, 

hieran a su vez a otros. La falta de perdón es una puerta que 
abrimos al enemigo, para que destruya nuestra vida espiri-
tual, emocional y física.

¿Qué es perdonar? 

Perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que 
nos ha ofendido; es soltar a quien nos causó daño; es dar 
por cancelada una deuda que teníamos pendiente con 
alguien; es tomar la decisión de absolver a uno, como un 
acto voluntario, que no se basa en las emociones.  

«Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 
ofensas». Mateo 18:35

¿Qué no es perdonar?

Perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó; tam-
poco es negar la ofensa recibida, ni pretender que el 
tiempo borre lo ocurrido. Perdonar no es ignorar lo que 
pasó o tratar de olvidarlo; no es disculpar de palabra al 
ofensor, ya que si usted le dice a alguien que lo ofendió, 
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“te perdono”, pero no hace eso de corazón, usted no está 
perdonando.

«Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial». 
Mateo 6:14

La falta de perdón es una carnada del enemigo

«Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se 
le hundiese en lo profundo del mar, ¡Ay del mundo por 
los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, 
pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!» 
Mateo 18:6, 7

Jesucristo dijo que era necesario que vinieran tropiezos; 
pero también dijo, “¡ay de aquel por quien viene el tro-
piezo!”. La palabra tropiezo u ofensa proviene del griego 
skándalon, que significa trampa o carnada. Esta palabra 
fue utilizada en la antigüedad para describir una rama 
utilizada para poner trampas; era una vara flexible con 
una carnada que se usaba como anzuelo para cazar ani-
males; pero skándalon también describe una ocasión de 
tropiezo.

En otras palabras, usted debe comprender que cada vez 
que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una 
trampa del enemigo para que se amargue y pierda su 
bendición. Nosotros los creyentes debemos aprender a 
cubrirnos de las ofensas, y esto se logra haciendo uso del 
amor. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud 
de pecados. Recuerde que cuando alguien lo ofende, el 
problema no necesariamente radica en la otra persona, 
sino en usted mismo. 
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¿Cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la 
inmadurez. Estas son las dos causas principales por las 
que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo toman 
de forma personal.

¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar?

 ■ Desobedecemos a Dios.

El perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos 
perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdo-
namos, tampoco seremos perdonados.

«Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos 
los pecados. Él anuló el acta 
de los decretos que había 
contra nosotros, que nos 
era contraria, y la quitó de 
en medio clavándola en la 
cruz». Colosenses 2:13, 14

 ■ El enemigo toma ventaja en nuestra vida.

La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo, 
para que entre y destruya nuestro hogar, nuestras 
finanzas, nuestra salud y muchas otras cosas.

«Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios». 1 Corintios 2:11

«...ni deis lugar al diablo». Efesios 4:27

«Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12

Perdonar no es 
una alternativa 

sino un mandato 
del Señor. Si no 

perdonamos 
desobedecemos 

a Dios.
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Muchas personas no saben perdonar, porque ellos 
mismos no se han perdonado por las acciones del pasado. 
Por eso, es necesario que entendamos que Dios perdona 
a todo aquel que se arrepiente. 

 ■ Nuestras oraciones son estorbadas.

La falta de perdón corta la comunión con Dios, y su pre-
sencia no fluye en nosotros. 

«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». Marcos 11:25

En el verso anterior, Jesús nos exhorta a dejar lo que es-
temos haciendo para ir y arreglar nuestras cuentas pen-
dientes con la persona que nos haya ofendido.

 ■ Dios no recibe nuestras ofrendas.

Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo, y Dios no pue-
de recibir un sacrificio que proceda de un corazón con 
falta de perdón. Esto es abominable ante Sus ojos. Hay 
creyentes que se preguntan, ¿por qué no prospero si 
siempre diezmo y ofrendo? Mi respuesta es siempre la 
misma: analice su vida y verifique si hay falta de perdón 
para alguien. 

«Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuer‑
das de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda» 
Mateo 5:23, 24

 ■ Dios nos entregará a los verdugos (demonios).

La falta de perdón es uno de los mayores atractivos 
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usados por los demonios. Cada vez que los demonios 
le recuerdan lo que la persona ofensora le hizo, lo que 
están haciendo es torturar su mente. 

En el idioma griego, la palabra verdugo significa ator‑
mentador; que también describe a un demonio. Si Dios 
le entrega a los verdugos, Él es el único que puede li-
brarle de ellos. Así que no se deje torturar más; sobre 
todo ahora que ya conoce el plan del enemigo. Sencilla-
mente, ¡no lo acepte! ¡Use su autoridad en Cristo Jesús! 

 ■ La fe es anulada.

Es imposible creerle a Dios cuando estamos heridos. 
De una fuente no pueden brotar fe y resentimiento al 
mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, confiese y 
crea la Palabra, su corazón no podrá actuar en fe. La fal-
ta de perdón bloqueará su corazón y no lo dejará creer. 

 ■ El amor es anulado.

La falta de perdón hace que el fluir del amor de Dios sea 
cortado de nuestra vida. No se puede amar y odiar al 
mismo tiempo. Por eso, en una relación, si no se sanan 
las heridas, el amor de Dios no fluirá a plenitud. A veces 
usted escucha decir a algunas esposas: “¡es que ya no lo 
amo más!”; y eso no es totalmente cierto; lo que pasa es 
que ha sido tan herida, que la falta de perdón sepulta 
el amor que aún le queda. La persona que no perdona 
siempre será un perdedor, y las mayores heridas no se 
las causará a otras personas sino a sí mismo.

 ■ Dios no nos perdona  

Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco 
Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la 
pared, a tal grado que, si no perdonamos, Él tampoco 
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nos perdona. Dios puede dejar pasar algunas faltas, 
especialmente cuando todavía somos inmaduros, pero 
Él nunca nos dejará pasar una falta de perdón.

Consecuencias de la falta de perdón.

La falta de perdón es una gigantesca autopista que nos 
lleva al resentimiento. Éste, a su vez, nos conduce a raíces 
de amargura y odio, los cuales cauterizan la conciencia.

¿Cómo perdonar y olvidar?

Dios perdona y olvida. Él tiene el poder de borrar de Su 
memoria las cosas del pasado, pero nosotros los seres 
humanos no tenemos esa capacidad; por esa razón, Dios 
tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, es verdad que po-
demos recordar lo que nos han hecho; pero si realmente 
hemos perdonado, eso ya no nos causará dolor. 

Pasos para perdonar

1. Tome la decisión de perdonar con todo su corazón. No 
espere “sentir algo” para perdonar. El perdón no está 
basado en sentimientos, sino en un compromiso de 
obediencia, a Dios y a su Palabra.

«Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si 
no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano 
sus ofensas». Mateo 18:35

2.  Haga un ejercicio profundo, elaborando una lista de 
personas y cosas que lo han herido a lo largo de su vida.

3. Arrepiéntase por guardar falta de perdón en su corazón 
y por el pecado de juicio. 
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La palabra de Dios nos ordena desechar todo resenti-
miento, amargura y odio, reconociendo la falta de perdón 
hacia otros.

4. Exprese su perdón en forma verbal.

«El que encubre sus pecados no prosperará; más el 
que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». 
Proverbios 28:13

5. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, 
odio y falta de perdón.

Confiese su perdón a cada persona, especificando las razo-
nes por las cuales tiene que perdonarla.

Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz 
alta, y con todo su corazón, lo siguiente:

“Señor, yo perdono a: (...nombre de la persona...). La perdo-
no por: (...nombre aquí detalladamente todas las heridas y 
el dolor que le causaron y cómo 
le hicieron sentirse...)”.

Después de haber perdonado a 
cada persona, por cada recuer-
do doloroso, por cada herida 
reci-bida, entonces termine ha-
ciendo esta oración:

“Señor, yo te entrego a 
todas estas personas y 
mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto 
por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te 
pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones da-
ñadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¡Amén!”

La falta de perdón 
es una autopista 
que nos lleva al 
resentimiento. 
Éste, a su vez, 

nos conduce a 
través de raíces de 
amaragura y odio.
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Algunas preguntas acerca del perdón:

1. ¿Cómo saber si hemos perdonado? 

Cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele 
más. 

2. ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nues-
tro perdón?

Una vez que le hemos pedido perdón, de ahí en adelan-
te, si la persona no quiere perdonarnos, ya es problema 
entre ella y Dios. Lo único que podemos hacer es orar.

3. ¿Qué hacer con aquellos que, constantemente, nos es-
tán ofendiendo?

Perdonarlos todas las veces que sea necesario. Jesús dijo: 
“70 veces siete”. Luego, debemos apartarnos de ellos para 
evitar ser heridos otra vez.

«Entonces se le acercó Pedro y le dijo: —Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 
contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: —No te digo 
hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete».  
Mateo 18:21, 22

Recordemos que el perdón, para el cristiano, debe ser un 
estilo de vida. El hecho de haber perdonado a alguien no 
significa que ahora lo tenemos que tener como un gran ami-
go. Es recomendable que si una persona le hiere a menudo, 
trate usted de mantenerse a distancia. Si es posible, sepá-
rese de esa persona, pero hágalo con amor. Muchas veces, 
aquellos que más amamos son los que más nos hieren.

Nunca olvide que, en esta vida,  siempre seremos heridos; 
pero tenemos que aprender a perdonar y a olvidar a fin de 
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madurar en las cosas de Dios. Recuerde cuáles son los pasos 
que debemos seguir para perdonar, deje que se hagan parte 
de su vida; sólo entonces llegará a ser un hombre victorioso, 
en el nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el hijo 
de Dios.
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L a raíz de amargura es una de las causas más fre-
cuentes por la que muchos creyentes permane-
cen en la miseria, agobiados por la enfermedad, 

e incluso, apartados de la gracia del Señor. La amargura es 
más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla fuertes 
ramificaciones, tales como la ira, el enojo y la maledicencia. 
Es una puerta abierta por la que entran espíritus inmundos 
que atormenten a esa persona.

«Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gra‑
cia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean contaminados».  
Hebreos 12:15

«Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense 
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo».  
Efesios 4:30‑32

¿Qué es la raíz de amargura?

La amargura, es una angustia crónica del alma que lleva 
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a una persona a sentirse triste, desanimada y en constan-
te desesperación; es sufrir decepción y creer que no exis-
te esperanza. Es el sentimiento que experimenta el alma 
por circunstancias sobrecogedoras que no puede cambiar; 
es tener profunda tristeza y rencor, que casi siempre van 
acompañadas de hostilidad e ira reprimida. La amargura es 
un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para 
el alma; que contamina todo, hasta llegar a destruir la vida 
de Dios en el hombre, mientras arrasa con los valores hu-
manos.  

La amargura es la única contaminación que hace olvidar 
toda buena obra que Dios y el resto de personas han he-
cho en nosotros. La raíz de amargura es un semillero fértil 
para el enemigo, el cual aprovecha ventajosamente. Por 
eso, todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de 
perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, evolucionará 
de la siguiente manera:

 ■ Crece

 ■ Se acumula 

 ■ Madura

Como la amargura es un sentimiento con fuertes rami-fi-
caciones, todas ellas echarán raíces que se incrustarán en 
lo más profundo del corazón del hombre. Debido a que 
su expansión es hacia adentro, esas raíces crecerán hasta 
ahogar el alma. 

Luego que pasa su ciclo de crecimiento inicial, la amargura 
llegará a convertirse en un gran árbol, y sus frutos serán: 
odio, resentimiento, ira y celos. La amargura es fácil de ser 
distinguida en los demás; pero se nos hace difícil identificar-
la en nosotros mismos.
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¿Cuáles son las causas de la amargura?

1. Cuando se nos ha quitado o hemos perdido algo.

Un buen ejemplo de esto fue Noemí; ella perdió a su 
esposo y a sus hijos. Siempre que algo grande o impor-
tante es separado de nuestra vida, el enemigo enviará 
un espíritu de amargura. Noemí tenía raíces de amar-
gura, porque pensaba que Dios le había quitado a su 
esposo y a sus hijos. Una de las razones por las cuales 
muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque 
están inconformes con Dios. 
Es importante recordar en 
este punto que toda buena 
dádiva procede de Dios.  Él 
no puede darnos cosas ma-
las,  simplemente porque no 
las posee; ya que en Él no hay 
maldad. Pero la persona con 
raíz de amargura tiene la ca-
pacidad de vivir amargada 
todo el tiempo y de estar recordando y repitiendo lo 
malo que le hicieron y todo lo que le fue quitado.

«¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fue‑
sen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar 
por amor a ellos? No, hijas mías; que mayor 
amargura tengo yo que vosotras, pues la mano 
de Jehová ha salido contra mí». Rut 1:13

Otro importante ejemplo de cómo trabaja una raíz de 
amargura lo vemos en el caso de Esaú, quien  vendió su 
primogenitura por un plato de lentejas, y cuando se dio 
cuenta de esto, le sobrevino una gran amargura. Lo invi-
to a que lea esta historia en Génesis 27:34‑40

La amargura 
es la única 

contaminación 
que hace olvidar 
toda buena obra 

que Dios ha hecho 
en nosotros.
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2. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente.

Una de las razones más frecuentes por las cuales viene 
la amargura es por las heridas del pasado. Por esa misma 
razón, cuando alguien lo ofenda, usted debe perdonar in-
mediatamente y no permitir que el sol se ponga sobre el 
enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto po-
sible porque si no, la amargura echa raíces y se propaga. 
Recuerde el ciclo de las heridas emocionales: 

Ofensa } Resentimiento } Falta de perdón } Raíz de 
amargura } Odio } Cauterización de la conciencia.

3. Cuando tenemos circunstancias que no podemos 
cambiar.

Cuando una persona se encuentra bajo una circunstan-
cia que le sobrecoge y no puede cambiar, muchas veces 
tiende al desánimo, desesperación, angustia y desespe-
ranza. Ésos son precisamente los momentos en que debe 
meditar en las promesas de Dios y en la confianza que 
tenemos en Cristo. Cuando una persona está sometida 
por mucho tiempo a un problema difícil, sin ver cambio 
alguno, corre el peligro de abrirle las puertas a espíritus 
de amargura. 

Una de las expresiones más comunes de una persona 
amargada es: “me doy por vencido porque no hay espe-
ranzas de cambio”.  

¿Qué nos indica que hay raíces de amargura en 
una persona?

 ■ La continua queja y murmuración contra las personas y 
las circunstancias que la vida le presenta.
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«E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y 
salieron al desierto de Shur; y anduvieron tres días 
por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y 
no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran 
amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: 
¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y 
Jehová le mostró un árbol; y lo hechó en las aguas, 
y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y or‑
denanzas; y allí los probó». Éxodo 15:22‑25

 ■ Todo el tiempo está airada y maldice de continuo. 

«Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense 
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y 
maledicencia, y toda malicia». Efesios 4:30, 31

 ■ Siempre recuerda con lujo de detalles, los nombres, cosas, 
palabras y circunstancias que fueron hechas y dichas 
cuando lo ofendieron. La raíz de amargura se torna en un 
registro minucioso de todo.

 ■ El aislamiento. Toda persona con raíz de amargura se 
aísla porque tiene miedo a que la continúen hiriendo.

¿Cuáles son las consecuencias de la raíz de 
amargura?

 ■ La amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe en 
Cristo, y éste es un riesgo que no debemos correr.  

«Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, 
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». 
Hebreos 12:15
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 ■ Es la causa de muchas enfermedades físicas. Muchas do-
lencias que padecen las personas, no necesariamente 
tienen origen físico, sino que son causadas por un alma 
enferma de amargura. Esto se exterioriza por medio de 
desequilibrios corporales. Algunos pocos ejemplos son: 
la artritis, el cáncer, el insomnio, la migraña, las úlceras y 
hasta los dolores de espalda.

 ■ La amargura nos encierra en una prisión. 

«…porque en hiel de amargura y en prisión de 
maldad veo que estás». Hechos 8:23

Hoy en día, muchos creyentes se sienten encerrados en 
prisiones financieras y problemas de familia. Esto se debe 
a la amargura que tienen acumulada en el alma. La amar-
gura es algo que nos envuelve, nos ciega y no nos permite 
apreciar lo bueno de la gente. Casi siempre creemos que 
estamos en lo correcto; y que todos los demás están equi-
vocados.

¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura?

 ■ Extrayendo algo bueno de las cosas malas que nos han 
sucedido. 

«¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahu‑
ciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa 
ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, 
así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y 
delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso 
de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos 
a ti, y tú no te conviertas a ellos». Jeremías 15:18, 19
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Dios le está diciendo a Jeremías: Si miras lo bueno y lo 
precioso que Yo voy a sacar de eso malo, tú saldrás de 
ese dolor; y aunque Yo no te haya enviado el problema, 
Yo puedo hacer algo precio-
so de eso, que servirá para tu 
crecimiento, y convertirá lo 
malo en una bendición.

Amado lector, usted nunca se-
rá sanado de un dolor, de una 
circunstancia difícil, de una 
desesperación, de aquello que 
le fue quitado, ni de la herida 
que le hicieron, mientras no 
sea capaz de ver que Dios puede convertir todo lo nega-
tivo en bendición. Dios tiene todo el poder y la autoridad 
para hacerlo.

 ■ Tome la decisión de perdonar y de pedir perdón a Dios y 
a las personas que sabe que ha ofendido. 

 ■ Haga una lista de personas que le hayan herido o le 
hayan robado algo.

 ■ Exprese su perdón en forma de confesión.  

Por favor, sea específico con cada palabra y circunstancia 
en la cual fue herido. Añada las oportunidades en que le 
han quitado algo o hubo alguna situación que lo pudo 
sobrecoger.

 ■ Arrepiéntase por el pecado de juicio contra la persona 
que le hirió y contra Dios.

Cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, 
juzgamos a las personas y eso se convierte en pecado, el 
cual le abre puertas al enemigo.

La amargura nos 
ciega y no nos 

deja apreciar lo 
bueno de la gente. 
Siempre creemos 

tener la razón y que 
todos los demas 

están equivocados.
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Repita esta oración: 

Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de 
amargura en mi vida, y cancelo las consecuencias por 
haberla guardado en mi corazón. Repita: yo perdono 
a _____________ por  ___________ Señor, te entrego 
todo mi dolor y la herida que fue abierta por esa causa. 
Renuncio al derecho de vengarme, y por el contrario, 
bendigo a todos aquellos que me hirieron. Señor, yo 
renuncio a toda raíz de amargura, ira, odio, rencor, ma-
ledicencia, celos y me declaro libre, en el nombre pode-
roso de Jesús. Amén.

La amargura puede ser algo terrible para su vida. Aprenda 
a ser un perdonador y confíe en el Señor. Las circunstan-
cias que no puede cambiar, Él las cambiará por usted. Si 
ha perdido algo, Él se lo devolverá de una manera u otra, 
incluso multiplicado; pero no deje que una falta lo lleve a 
una raíz de amargura. Dios tiene planes muy lindos para 
usted. ¡No se detenga! ¡Continúe marchando siempre ha-
cia adelante! Jesucristo está para ayudarlo. ¡Amén!



El rechazo

5





73

 

L as necesidades emocionales de una persona se 
satisfacen por medio del amor, el respeto, la acep-
tación y la seguridad. La raíz de rechazo provoca 

que el individuo no pueda recibir ninguna de estas virtudes, 
ya que se crea en él un gran vacío de amor.  

El rechazo es el plan maestro del enemigo

El rechazo es usado por el enemigo para destruir gran parte 
del cuerpo de Cristo. También, nos roba la posibilidad de 
ser usados por Dios y recibir sus bendiciones. 

Casi todas las personas, sin importar el país de donde proce-
den, su raza, creencia o condición social, en alguna etapa de 
su vida han sufrido algún tipo de rechazo. En muchos casos, 
los problemas de esas personas se explican porque enfren-
taron amargas experiencias. Al ser un problema tan común, 
no se le ha dado la importancia que merece; por esa razón, 
se le ha diagnosticado poco y casi nunca recibe tratamiento.

Etapas del desarrollo humano en que se genera:

1. Rechazo en la edad prenatal.  
Los niños pueden sufrir rechazo aún cuando están en el 
vientre de su madre. Ellos son seres espirituales y pue-



Sanidad interior y Liberación

74

den percibir todos los problemas emocionales. Hay mu-
jeres que quedaron embarazadas por motivos no muy 
buenos; por ejemplo: violaciones, incesto, adulterio, 
fornicación o sexo no deseado. Cualquiera de estas cir-
cunstancias genera en la madre un rechazo al embarazo, 
y esto repercute directamente en las emociones de su 
bebé.

Las circunstancias que rodean a la mujer embarazada y 
su actitud hacia la criatura traen influencia al útero don-
de está el niño o la niña. El rechazo se genera, particu-
larmente, cuando hay preferencias de parte de alguno 
de los padres por un determinado género para el bebé 
–femenino o masculino–. Además, un parto difícil causa 
también sentimientos de rechazo.   

2. Rechazo durante la niñez 

La proyección de la seguridad de un niño se adquiere du-
rante los primeros seis años. En esta etapa, se forman los 
valores y se gana seguridad e identidad. Éstas son las po-
sibles causas de rechazo durante la niñez:

 ● Falta de atención y cuidado de parte de los padres, 
especialmente de la madre.

 ● Adopciones.

 ● Impedimentos físicos.

 ● Comparación entre hermanos.

 ● Palabras hirientes y crítica constante de parte de los 
padres y de la familia.

 ● Abuso físico, sexual y emocional.

 ● Falta de interés (no es escuchado ni protegido).

 ● Sobreprotección (afecta las habilidades).
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 ● Falta de amor, caricias y halagos.

 ● Control y dominio excesivo.

 ● Abandono de los padres.

 ● Separación de la familia.

 ● Sustitución del amor con regalos.

 ● Hogares destruidos y divorcios, entre otros.

3. Rechazo en la adolescencia

A medida que el niño crece, puede experimentar dife-
rentes tipos de rechazo. Algunas de las causas más fre-
cuentes de rechazo durante la adolescencia, pueden ser:

 ● Exceso de disciplina.

 ● Abuso mental, físico o sexual.

 ● Presión por medio de sobornos para que sea mejor 
en la escuela.

 ● Avergonzarle delante de la gente.

 ● Pobreza en la familia.

 ● Sobrecarga en los trabajos de la casa.

 ● Padres dominantes.

 ● Presionar más allá de su habilidad y control.

4. Rechazo durante la edad adulta

 ● Culpabilidad por un embarazo no deseado.

 ● Un aborto planificado o no planificado.

 ● Inhabilidad para lidiar con el menosprecio.

 ● Vergüenza por un complejo físico.

 ● Desastres financieros.
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 ● Ser aislado o separado de la familia (por ejemplo, al 
enviársele a un convento, o a otra ciudad).

 ● Falta de habilidad para comunicarse con otras 
personas de forma efectiva.

5. Rechazo en el matrimonio

 ● Muerte de uno de los cónyuges.

 ● Divorcio.

 ● Infidelidad por parte de uno de los cónyuges.

 ● Crueldad mental, física o sexual.

 ● Incapacidad para tener hijos.

Cualquiera que sea la causa de rechazo, siempre va a 
afectar nuestra relación con Dios, con nuestra familia, 
con nuestros hermanos(as) y con todas las personas con 
las cuales nos relacionamos. 

Algunas veces, la imagen que percibimos de nuestros 
padres es la imagen que tenemos de Dios. En muchas 
ocasiones, no nos sentimos dignos de acercarnos a 
nuestro Padre celestial porque creemos que Él nos va 
a rechazar, ya que eso es lo que hemos aprendido en el 
hogar. 

Padres rechazados producirán hijos rechazados. Los 
padres que han sufrido rechazo hereditario antes de 
casarse, no van a poder dar amor a sus hijos.

Veamos ahora los tipos de rechazo. Existen tres: raíz de 
rechazo, rechazo a uno mismo y temor al rechazo.  

1. Raíz de rechazo 
La persona que se siente rechazada:
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 ● Rehusa ser confortada. No le gusta ser tocada 
físicamente ni tampoco le gusta dar amor físico.

 ● Rechaza a otros. La gente que se siente rechazada 
necesita tiempo y espacio para ventilar sus senti-
mientos; si no tienen ese tiempo, logran con sus acti-
tudes rechazar a otros .

 ● Presenta señales de dureza emocional. La persona 
que ha sido rechazada, puede ser fría, insensible, in-
trospectiva y egoísta. Además, tiende a usar sin pie-
dad su arma más poderosa: la lengua.

 ● Es escéptica e incrédula. Cuando una persona se 
siente rechazada, pierde su confianza en la familia, 
los amigos y la gente en 
general; pierde la fe en los 
buenos motivos de las per-
sonas y sospecha de todo 
el mundo.

 ● Es testaruda. Usualmente, 
esta persona tiende a decir: 
“éste es el único camino”, 
y nadie la hace cambiar; es 
una persona de dura cerviz. Está persuadida de que lo 
que hace y piensa es lo correcto, y no toma en cuenta 
otra opinión.

 ● Muestra actitudes agresivas.  Actúa con ira para 
defenderse del rechazo.

 ● Concibe pensamientos de venganza. La gente que 
es víctima de rechazo se vuelve tan resentida que 
puede tramar planes de venganza, sin que después 
evite sentimientos de culpabilidad.

 ● Jura y usa lenguaje sucio. Un sinnúmero de personas 
que sufren rechazo hablan palabras obscenas y sucias 

Cualquiera que 
sea la causa 
del rechazo, 

siempre afectará 
nuestra relación 
con Dios y con 

nuestra familia.
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habitualmente y son peores cuando están bajo 
presión.

 ● Argumenta. Argumentan sin sentido ni fundamento 
porque necesitan sentir que están en lo correcto. Sin 
embargo, cuando pierden, se sienten todavía más 
rechazados.

 ● Se comporta con necedad. Por ejemplo, una madre 
que le ordena a su niño que se siente. Como es un 
niño, obedece y se sienta, pero en su corazón rebelde 
él se está diciendo a sí mismo: “¡estoy de pie!”.

 ● Es rebelde. Éste es un síntoma muy común en una 
persona rechazada; le es difícil someterse; siempre 
está argumentando y meditando en las razones por las 
que tiene que obedecer.

2. Rechazo a uno mismo

Este es el segundo tipo de rechazo que existe. Está 
relacionado con la persona en su intimidad, con res-
pecto a sí misma y con el concepto que ella tiene de sí.

 ● Baja autoestima. La persona rechazada se consi-de-
ra insignificante y sin valor; constantemente se sub-
estima.

 ● Complejo de inferioridad e inseguridad. Se refiere 
a alguien que, por lo general, para sentirse segura, 
busca apoyarse en otras personas, en las cosas, ani-
males o en el dinero.

 ● Se siente inadecuada. Le da temor emprender pro-
yectos por pequeños que sean, y siempre está te-
miendo que no podrá realizarlos.

 ● Tristeza o luto. Estas son manifestaciones externas 
de una persona que tiene un espíritu herido; siempre 
está triste y deprimida.
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 ● La autocondenación. La persona se siente por el 
suelo constantemente, se culpa a sí misma por todas 
las cosas malas que ocurren a su alrededor. Tiene un 
temperamento débil y, por lo tanto, es manipulada y 
controlada fácilmente. 

 ● Inhabilidad para comunicarse. Se le hace muy difícil 
abrir su corazón a las personas, porque no puede 
comunicar lo que siente. No confía en nadie y cree que 
si es sincera para decir lo que siente, la van a rechazar.

 ● Temores de toda clase. Le teme a todo; siente temor 
a fracasar, temor a cumplir con sus responsabilidades 
y temor a estar sola.

 ● Ansiedad, preocupación y depresión. Es muy co-
mún ver estos tres síntomas en una persona con raíz 
de rechazo, debido a la inseguridad de su corazón. 
Tiene temor, se preocupa de cosas que todavía no 
han sucedido y por lo tanto se angustia o deprime.

 ● Negatividad, pesimismo y soledad. La persona re-
chazada, constantemente habla de una manera ne-
gativa; es pesimista y se siente sola aunque esté con 
mucha gente a su alrededor.

 ● Pérdida de identidad. Como resultado de la pérdi-
da de identidad, se puede observar que muchas per-
sonas tratan de encontrar su identidad en la profe-
sión, en las pandillas, en el deporte, en la escuela, en 
la iglesia, en los negocios, en las personas y grupos 
de moda, y en cualquier lugar donde puedan sentir-
se aceptados.

3. Síntomas de temor al rechazo

Las personas que sienten temor a ser rechazadas, se con-
ducen siempre bajo el mismo patrón.
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 ● Se esfuerzan mucho por alcanzar éxito y son da-
das a la competencia. Desean llegar a tener éxito en 
algún área de su vida para demostrar a los demás su 
valía y de ese modo ganar aceptación. A fin de conse-
guir el respeto y admiración de los demás, son capaces 
de competir de forma desleal.

 ● Son independientes y se aíslan. El temor al rechazo 
produce en esa persona una tendencia a aislarse de los 
demás; especialmente, durante la adolescencia o tras 
un fracaso matrimonial.

 ● Padecen de egocentrismo. Estas personas desarro-
llan, generalmente, actitudes egocéntricas, tales co-
mo autoindulgencia, autojustificación y autojusticia.

 ● Siempre reclaman “sus derechos”. Cuando alguien es 
rechazado, el ego demanda ser tratado de forma justa 
y correcta, de acuerdo a sus prescripciones y normas; 
aunque no siempre éstas vayan de acuerdo a las nor-
mas de la justicia.

 ● Tienen sentimientos de crítica, juicio, envidia, celo 
y codicia. Estas cinco características van siem-pre 
juntas, y forman parte de la personalidad de un indivi-
duo con raíz de rechazo. Por ejemplo, cuando ven a al-
guien prosperar o ser usado por Dios, o cuando sienten 
la amenaza de que alguien puede quitarles su puesto, 
surgen fuertemente esos defectos de su carácter.

 ● Son personas propensas a sentir orgullo, egoís-
mo, altanería y arrogancia. Estas personas intentan 
convencer a los demás de que tienen algo de lo cual, 
verdaderamente, se sienten orgullosos. Ellas fuerzan 
el medidor de la inferioridad y la baja estima, a que 
aumente a un nivel exagerado, olvidándose de la ad-
vertencia establecida en la palabra de Dios.
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«No te jactes del día de mañana; porque no sabes 
qué dará de sí el día. Alábete el extraño, y no 
tu propia boca; el ajeno y no los labios tuyos». 
Proverbios 27:1, 2

 ● Son posesivas y manipuladoras. Desde la niñez 
hasta la edad adulta, en el matrimonio y fuera de éste, 
el mensaje de las víctimas de rechazo es: “eso es mío, 
no te atrevas ni a mirarlo”. Las personas que se sienten 
rechazadas se consuelan y se confortan a sí mismas 
con “posesiones”. Ellas son celosas y manipuladoras 
de lo que creen que es su derecho.

 ● A menudo demuestran inmadurez emocional. El 
rechazo durante la niñez y la adolescencia retardan 
la madurez emocional de la persona. Puede una per-
sona llegar a tener 50 años 
y todavía ser inmadura, si la 
raíz de rechazo permanece 
en su interior.

 ● Perfeccionismo. Muchas veces 
éste puede ser un problema  
hereditario; pero otras veces 
comienza cuando la persona 
es rechazada. El perfeccionis-
ta se dice a sí mismo: “yo haré 
mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí, 
para agradar a la gente, y eso hará que yo les caiga 
bien y que me acepten”.

 ● Patrones interrumpidos a la hora de dormir. A menu-
do, el sueño se interrumpe abruptamente, y puede, 
incluso, padecer de insomnio.

Falsos escapes para cubrir el rechazo: 

 ■ Alcohol. Muchas personas comienzan a beber alcohol 

Las personas 
rechazadas 
se esfuerzan 

demasiado por 
alcanzar el éxito, 

son dadas a la 
competencia 

y se aíslan.
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en los momentos de estrés, ya que no tienen otra ma-
nera de escapar de las presiones de la vida.

 ■ La gratificación sexual. Tanto hombres como mujeres 
pueden comenzar a estimularse sexualmente; por ejem-
plo, a través de la masturbación, pornografía y muchos 
otros actos lujuriosos. El uso de la gratificación sexual, 
de cualquier tipo, nunca acaba con la raíz de rechazo.

 ■ La comida. Algunos hombres y mujeres se vuelven co-
milones compulsivos; esto lo hacen para contrarrestar 
los efectos que, en sus emociones, produce la raíz de 
rechazo. Cuando la persona come demasiado, el rechazo 
se vuelve peor, porque engorda, generando así un nue-
vo mal: la baja autoestima. Ésta, acarrea otro problema, 
que es el espíritu de gula.

 ■ Las drogas. La gente con raíz de rechazo busca drogas 
para calmar el dolor que produce el rechazo y, como re-
sultado, los espíritus de adicción llegan a su vida.

 ■ El síndrome de “popularidad a cualquier precio”. Tris-
temente, hemos orado por muchas personas que en su 
desperación por recibir aceptación y afecto, sometieron 
su cuerpo a todo tipo de inmoralidad sexual. Ellas se re-
bajaron y distorsionaron su valor a tal grado, que llega-
ron a participar, aun involuntariamente, en cierto tipo 
de aberraciones.

Como hemos podido examinar en las páginas previas, el 
árbol del rechazo genera a su vez tres tipos o raíces de re-
chazo: raíz de rechazo, rechazo a uno mismo y temor al 
rechazo. Cada uno de ellos presenta también diferentes 
síntomas. El siguiente esquema ilustra y permite com-
prender mejor toda nuestra explicación:
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El árbol del rechazo y sus raíces:

Fuente: Noel y Phyl Gibson, Evicting Demonic Intruders, Ventura, CA., Renew Books, 1998.

Síntomas
 de rechazo a
uno mismo

Baja autoestima
Inferioridades

Inseguridades

Tristeza, luto

Auto condenación

Auto acusación

Inhabilidad para 
comunicarse

Temor al fracaso

Temor a la opinión 
de otros

Ansiedad,  
Preocupación

Depresión,  
Negatividad

Pesimismo
Soledad

Desesperación

Síntomas de raíz
 de rechazo

Reacciones
agresivas

Rehusar ser
consolado

Rechazo de otros

Dureza emocional

Duda, incredulidad

Actitudes agresivas

Lenguaje sucio, jurar

Pensamientos de 
venganza

Argumentar
Necedad

Rebelión
Pelea

Síntomas del 
temor al rechazo

Competencia

Esforzarse para
buscar éxito

Independencia

Aislamiento

Egocentrismo

Egoísmo,  
autojustificación

Idolatría a sí mismo

Crítica, juicio, celo,
envidia, codicia,
autocompasión,

orgullo, egoísmo,
altanería, arrogancia,
manipulación, control,
madurez emocional

Perfeccionismo

El fruto y la raíz del 
sistema de rechazo

El fruto va a variar 
de acuerdo al 

nivel de rechazo
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¿Cómo ser libre del rechazo?

Lo primero que debe saber y entender una persona que 
ha sido rechazada, es que  Jesucristo padeció rechazo 
para que nosotros fuéramos aceptados en Él. Jesús expe-
rimentó, como nadie, el rechazo, la soledad, los dolores, 
las ofensas, la angustia y las traiciones; su pueblo lo re-
chazó; “los suyos” lo rechazaron. Sin emabrgo, Él soportó 
todo esto para que fuéramos libres de rechazo a través 
de Él.

«¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se 
ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo 
delante de Él, y como raíz de tierra seca; no hay pa‑
recer en Él, ni hermosura; le veremos mas sin atractivo 
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre 
los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de Él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó 
Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido». Isaías 53:14

«A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Juan 1:11

Toda persona debe entender que existe un demonio para 
cada pecado y obra de la carne. El libro de Gálatas afirma 
que los celos son una obra de la carne; por eso, el ene-
migo envía espíritu de celo a las personas. La lujuria es 
una obra de la carne; también por eso, hay un espíritu de 
lujuria sexual.

¿Qué sucede con aquellas personas que se sienten 
rechazadas?  

Tienden a practicar la rebeldía y se caracterizan por ello; 
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pero además aman el perfeccionismo, la manipulación y 
el control; se aislan, viven envueltas en orgullo, crítica y 
juicio. Cuando una persona comete actos deliberados y 
repetidos, eso llega a convertirse en su estilo de vida; un 
hábito que pasa a formar parte de su patrón de conducta. 
Todo esto, sin duda alguna, da lu-
gar a que se abra una puerta para 
que espíritus demoníacos puedan  
influenciar y oprimir a esas perso-
nas. 

Los demonios trabajan siempre 
en grupos y el demonio de recha-
zo es el que suele abrir las puertas 
de la vida de una persona, para 
que otros espíritus entren a in-
fluenciarla y dominarla. Por ejem-
plo, espíritus de celo, de envidia, de lascivia, de lujuria; 
pero también, espíritus de rebelión, orgullo, temor, luto, 
abandono, tristeza e ira. 

Esto no significa que una persona con rechazo tenga todas 
estas influencias, pues esto depende del tipo de rechazo al 
que haya sido expuesta durante su vida.

Renunciando al rechazo

Una persona que está oprimida o influenciada y desea con 
todo su corazón ser libre, debe: 

 ■ Estar segura que no tiene falta de perdón contra alguien.

 ■ Ser consciente que no existe falta de arrepentimiento 
en su vida.

 ■ Dejar de vivir en pecado.

Jesucristo fue 
rechazado para 

que nosotros 
fuéramos 

aceptados. Él 
experimentó 

soledad, ofensas, 
angustias y 
traiciones.
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Pasos para ser libres del rechazo:

1. Perdone y renuncie a toda falta de perdón contra todas 
aquellas personas que le han rechazado, en cualquier 
etapa de su vida.

2. Renuncie, verbalmente, a todo espíritu de rechazo: re-
chazo de otros, rechazo a sí mismo y temor al rechazo. 
Renuncie a toda maldición generacional, herencia de 
rechazo que viene a través de la línea sanguínea de sus 
padres y antepasados, y ordene a todo espíritu detrás de 
esa maldición que se vaya, en el nombre de Jesús.

3. Renuncie a todos los espíritus afines al espíritu de recha-
zo. Asegúrese de incluir al espíritu de temor, de celos, 
envidia, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, 
tristeza, entre otros.

4. Pídale al Señor que llene todo vacío que quedó en su 
vida, con la Palabra de Dios y con el Espíritu Santo. 

5. Medite en la Escritura todos los versos que hablen acerca 
de que usted es aceptado en Cristo. Por ejemplo, Lucas 
22: 28-30; Juan 7:38, entre otros.

Como mencioné al principio, el rechazo es el plan maestro 
del enemigo para destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, 
cuando adquirimos conocimiento acerca de esto, el enemi-
go no puede venir a reinar ni controlar. 

Los niveles de rechazo varían de una persona a otra, pero no 
importa que tan rechazado usted haya sido, Jesús vino para 
deshacer las obras del diablo. Reciba por fe lo que Jesús ya 
hizo por usted y sea libre del rechazo. ¡Amén!



El sentido 
de culpabilidad
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L a culpabilidad es uno de los grandes problemas de 
la sociedad de hoy, y surge como producto de la 
abundancia de pecado en el mundo. La culpabili-

dad es también un gran problema en la iglesia de Cristo, ya 
que muchos creyentes todavía se sienten culpables por cier-
tos pecados del pasado. No se han perdonado a sí mismos 
y mucho menos se han apropiado de la obra redentora que 
Jesús realizó en la cruz del Calvario. 

¿Qué es la culpabilidad?

La palabra culpable proviene del griego hypodikos, y alude 
a alguien que está bajo juicio y sufriendo castigo por sus 
malas acciones. Culpabilidad es un sentimiento de mala 
relación con alguna persona o con Dios. Cuando se rompe 
la tranquilidad de nuestra conciencia, hay culpabilidad, y 
ésta produce ansiedad. Todo esto está asociado con el te-
mor a ser castigado por las malas acciones que cometimos. 
Cuando a través de la razón intentamos negar o esconder 
los sentimientos de culpa, ésta se transfiere del consciente 
al subconsciente y, como consecuencia, surgen ataques de 
pánico.

La diferencia entre condenación y convicción

La condenación tiene lugar cuando el enemigo trae cul-
pabilidad a una persona. Esto es, cuando habla a la mente 
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de alguien, y produce un estado de desaprobación o cul-
pa por algo que ha hecho recientemente o en el pasado. 
Puede surgir, incluso, después de haberle pedido perdón 
al Señor por esa falta. 

La convicción, pese a ser también un sentimiento de culpa-
bilidad, se diferencia de la condenación, en que es traído 
a la conciencia por el Espíritu Santo, debido a un pecado 
generalmente cometido en el presente. El Espíritu Santo 
es quien nos convence cuando hemos hecho algo que ha 
ofendido a Dios; sin emabrgo, una vez arrepentidos, Dios 
no vuelve a tocar el mismo tema. 

La condenación viene desde afuera de la mente y es pro-
ducida por el enemigo. La convicción viene desde adentro 
y es producida por el Espíritu Santo.

«Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio». Juan 16:8

La culpabilidad es el resultado de dos situaciones:

 ■ No perdonarnos a nosotros mismos.

 ■ No apropiarnos de la obra redentora de Jesús.

Hay personas que han vivido tanto tiempo bajo culpabili-
dad, que cuando se les habla de ser libres, ven la libertad 
como una amenaza. Esto sucede porque el sentido de cul-
pa se ha hecho parte de su vida, y piensan que no merecen 
el perdón.

¿Cuáles son las características de una 
persona con sentido de culpabilidad?

1.  Se castiga a sí misma. Cuando este tipo de persona co-
mete una falta, primero espera sufrir lo suficiente para 
después pedir perdón. Hay personas que dicen: “tengo 
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que sufrir esto porque me lo merezco”. Cuando se obra 
así, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús 
en la cruz del Calvario. No hace falta sufrir más para ser 
perdonados o aceptados.

2. Se siente indigna. La persona que sufre de culpabilidad 
se siente inferior ante la calidad o méritos de alguien 
más, por lo que desarrolla un sentido de indignidad. Al 
sentirse culpable, el enemigo 
envía pensamientos como: 
“¿Por qué Dios debe respon-
der a mis oraciones?” “¿Seré 
yo merecedor del perdón de 
Dios, con todas las cosas ma-
las que he hecho?” “¿Puede 
Dios usarme?” Recuerde que, 
aunque somos indignos, Cris-
to nos hizo dignos por su gra-
cia. Por tanto, tenemos que 
acercarnos ante el trono de Dios confiadamente y saber 
que, por Su gracia, tenemos el derecho legal de estar 
allí. 

«Para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 
en el conocimiento de Dios». Colosenses 1:10

«Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en 
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por 
el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del 
velo, esto es, de su carne». Hebreos 10:19, 20

3. Desarrolla comportamientos compulsivos. La 
persona que se siente culpable intenta superar su pro-
pia culpabilidad por medio de comportamientos com-
pulsivos.

La culpabilidad 
es el resultado de 
no perdonarnos a 
nosotros mismos y 
de no apropiarnos 

de la obra 
redentora de Jesús.
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Algunos comportamientos compulsivos pueden ser:

 ● Drogas

 ● Alcohol 

 ● Aventuras sexuales

 ● Materialismo

 ● Exceso de trabajo

 ● Ejercicio

 ● Comida

 ● Compras

Trata de llenar con lo que sea, y a como dé lugar, el va-
cío que hay en su alma. Este tipo de persona busca dis-
traerse con algo que no le recuerde su culpa; se aban-
dona a comportamientos compulsivos y hasta parece 
decir con su conducta: “Dios, yo quiero darte gracias 
por la muerte de Cristo, pero creo que no fue suficien-
te”. Por eso, siempre trata de hacer esfuerzos humanos 
para así alcanzar el perdón.

4. Desarrolla una falsa humildad. Muchos piensan que 
mientras más pobres son, más les amará Dios. Llegan 
a pensar que nada merecen; así que, se privan de mu-
chas cosas. Generalmente, tienen en su boca frases tales 
como, “yo no me merezco eso, porque soy muy malo” o 
“eso es demasiado bueno para mí”. A este tipo de perso-
nas, se les hace difícil recibir cosas de otros.

¿Por qué no nos podemos perdonar 
a nosotros mismos?

La culpabilidad es el resultado de no perdonarnos a noso-
tros mismos. Algunas razones por las cuales esto se torna 
difícil son: 
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 ● Por creer en el perdón basado en las obras. El per-
dón de Dios no está basado en lo que nosotros ha-
gamos, sino en la obra redentora que Jesucristo ya 
realizó en la cruz del Calvario. Ese perdón lo recibi-
mos por Su gracia.

 ● Por un espíritu de incredulidad. No estamos ejer-
citando la fe en Dios si no nos perdonamos a noso-
tros mismos. La incredulidad es un gran obstáculo 
para recibir ese perdón. Muchas personas quieren 
sentir algo especial al momento de recibir el per-
dón, pero éste se recibe por fe; no es un sentimien-
to. Para ello sólo hay que creerle a Dios.

 ● Por amoldarse y rendirse al sentido de culpa. 
Emocionalmente, se puede vivir por mucho tiempo 
bajo culpabilidad y autocondenación, creyendo que 
ser libre no es algo real. Muchos hacen lo que saben 
que está bien, pero aún así no pueden evitar sentir-
se culpables por todo. Ese es el momento en que le 
abren puertas al espíritu de condenación. 

 ● Porque esperan repetir el pecado. Sabemos que 
Dios puede perdonarnos; pero la razón por la que 
muchos no se perdonan a sí mismos es porque te-
men que van a repetir el mismo pecado. A usted, mi 
querido lector, le recuerdo que Cristo no murió so-
lamente por los pecados de ayer y hoy, sino también 
por los pecados del mañana.

¿Cuáles son las consecuencias de la culpabilidad?

1. La culpabilidad drena la energía.

Esto lo lleva a enfermarse física y mentalmente.
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2. La culpabilidad bloquea su relación con Dios.  

A una persona con sentido de culpabilidad, se le hace 
difícil tener una relación intensa con Dios y con los 
demás. ¿Habrá algún pecado que hayamos cometido, 
que Dios no pueda perdonar? La blasfemia contra el 
Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. 
La sangre de Cristo perdona y limpia todos los demás 
pecados.

Entre los personajes bíblicos que pecaron y Dios los 
perdonó destacan los apóstoles Pedro y Pablo. Al pri-
mero le perdonó por negar a Jesús; mientras que al se-
gundo le perdonó por perseguir a los cristianos. 

«Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado». Hebreos 4:15

«Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos 
de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones 
delante de Él; Pues si nuestro corazón nos reprende, 
mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las 
cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios. 1 Juan 3:18‑21

¿Cómo ser libre de culpabilidad?

 ● Arrepintiéndose del pecado de incredulidad.

 ● Renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la 
razón de esa culpa.

 ● Confesando su libertad y decidiendo recibirla por fe.
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¿Qué hacer si el enemigo viene a acusarle y a 
recordarle su pasado?

 ■ Confiese la Escritura. 

«El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo en‑
tregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos 
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que con‑
denará? Cristo es el que murió; más aún, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros». Romanos 8:32‑37

 ■ Camine en el Espíritu.

«Ahora, pues, ninguna conde‑
nación hay para los que están 
en Cristo Jesús, los que no an‑
dan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu». 
 Romanos 8:1

«Si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espí‑
ritu». Gálatas 5:25

La conclusión a todo esto es que, si ha nacido de nuevo, 
tiene que apropiarse de la obra redentora de Jesucristo. 
Primero, recibiendo el perdón de Dios en su vida; y segun-
do, perdonándose a usted mismo. Recuerde que todo esto 
hay que aceptarlo por fe.

¿Cómo podemos permanecer libres 
de heridas emocionales?

Hay muchos creyentes a quienes el Señor ha hecho libres 
de heridas, traumas, raíces de amargura, falta de perdón, 

Una persona llena 
de culpa tiene 
dificultad para 
establecer una 
relación íntima 
con Dios; más, 

no existe pecado 
que Dios no 

pueda perdonar. 
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rechazo y culpabilidad; pero después de un tiempo, cuan-
do los ofenden nuevamente, pierden su libertad. Hoy, ne-
cesitamos aprender a mantener nuestra libertad en Dios. 
Jesús dijo que eran necesarias las ofensas o los tropiezos 
(Mateo  18:17). En el mundo, siempre seremos ofendidos, 
heridos y lastimados, pero debemos aprender a vivir li-
bres.

Una vez que somos libres, debemos llenar los vacíos que 
quedan en nuestro corazón.

Los vacíos debemos llenarlos con:

 ■ La palabra de Dios

 ■ Desarrollando el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22, 23).1

Si la persona no llena esos vacíos, fácilmente caerá en 
lo mismo.

Recuerde que vivir en el Espíritu implica sacrificio, entrega 
y disciplina. Necesitamos la autodisciplina. Si Dios lo ha 
liberado y sanado interiormente, llénese de la palabra de 
Dios, medite en ella y vívala, desarrollando así el fruto del 
Espíritu en su corazón.

Tengamos en cuenta que la sanidad no sustituye la cru-
cifixión de la carne. El Señor nos habló de negar nuestro 
ego todos los días. Seremos ofendidos y heridos, pero 
aún así el perdón tiene que ser un estilo de vida para no-
sotros, si queremos permanecer libres. 

1  Si usted desea profundizar sobre este tópico, puede consultar mi libro, El 
Fruto del Espíritu, ERJ Publicaciones, Miami, FL., 2006.
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Seis pasos para mantenerse libre de heridas:

1.  Perdonar debe ser un estilo de vida. Todo cristiano 
tiene que desarrollar una actitud de perdón permanen-
te y genuina en su corazón.

«Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas 
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, 
sino aun hasta setenta veces siete». Mateo 18:21, 22

2.  Renunciar a la ofensa inmediatamente después de 
ser ofendidos.

«Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo...» Efesios 4:26

«Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda». Mateo 5:23, 24

«Aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, no 
pierdas la calma, porque la mansedumbre hace cesar 
grandes ofensas». Eclesiastés 10:4

¿Por qué tenemos que hacerlo inmediatamente?

 ● Porque de lo contrario, el enemigo ganará terreno so-
bre nosotros, pues le estaremos dando derecho legal; 
y ese derecho legal puede traer, como consecuencia, 
enfermedades, pobreza, ataduras y mucho más.

 ● Porque la herida puede hacerse mayor. Una ofensa nos 
lleva a un resentimiento, a una falta de perdón, a una 
raíz de amargura y finalmente al odio.
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Ofensa } Resentimiento } Falta de perdón } Raíces 
de amargura } Odio

3.  Arrepentirse. Al igual que el perdón, el arrepentimiento 
tiene que ser un estilo de vida.

¿Qué es arrepentimiento?

Arrepentimiento es sentir un profundo dolor por haber 
ofendido, primero a Dios, y también a otras personas. Es 
estar deseoso de morir y enterrar al viejo hombre; es per-
mitirle a Dios que nos cambie para ser lo que Él quiere 
que seamos a partir de este momento. No es derramar 
muchas lágrimas ni tener remordimiento por haber ofen-
dido a Dios. Tampoco es tratar de cambiar para evitar las 
consecuencias. El arrepentimiento es un dolor genuino 
por haber causado una ofensa a Dios o a otro ser humano.

La palabra del Señor nos dice que el temor a Jehová es 
aborrecer el mal (Proverbios 8:13). Cuando usted empie-
za a amar y temer a Dios, simultáneamente comienza a 
odiar el mal. 

En las iglesias hay muchos creyentes que no sienten 
suficiente odio por el mal. Cuando se teme a Dios, no 
se puede soportar el mal ni la hipocresía. La palabra de 
Dios no habla de estar en desacuerdo o tener remordi-
mientos por lo que se ha hecho, sino de aborrecer el pe-
cado con todo el corazón. A muchas personas les gusta 
practicar el vicio y el pecado; y esto se debe a que aún 
no han llegado a aborrecerlo suficientemente, como 
para permitirle a Dios que les haga libres.

4. Confesar las faltas. En el griego, la palabra confesar es 
exomologuéo, que significa exteriorizar. Es decir, exterio-
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rizar los dolores del alma a través de nuestra confesión. 
No caiga en la trampa del enemigo de guardar todas las 
ofensas y heridas, porque se van acumulando hasta que 
llegan a causar una explosión que empeora toda situa-
ción. ¿Cuándo es que una persona se deshace de su peca-
do o de su falta? Cuando lo confiesa. 

«Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad». 1 Juan 1:9

5. Ser humildes es reconocer nuestra condición ante 
Dios. Humildad es la ausencia 
completa de orgullo; es sumi-
sión voluntaria. Necesitamos 
humildad para perdonar a 
aquellos que nos han herido. 
También, necesitamos humil-
dad para ir a pedir perdón a 
aquellos que hemos ofendido. 
Una de las características de 
nosotros los cristianos es que 
muy rara vez pedimos perdón. No espere que la otra per-
sona tome la iniciativa para pedir perdón. ¡Dé usted el 
primer paso!

6. Conocer su verdadera identidad. Hay preguntas que 
tenemos que hacernos a nosotros mismos. “¿Quién soy?”, 
“¿Qué veo cuando me miro al espejo?”. Como el hombre 
piensa de sí mismo en su corazón, así es. Meditemos en 
los siguientes versos bíblicos: 

«…somos hechura suya…». Efesios 2:10

Arrepentirse es 
sentir un profundo 

dolor por haber 
ofendido, 

primeramente a 
Dios y también a 
otras personas.
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«Jehová cumplirá su propósito en mí…». Salmos 138:8

Si queremos saber quiénes somos, mirémonos en 
el espejo de la Palabra. Hay muchas personas afuera 
diciendo quién es usted; pero en realidad, ellos no lo 
saben. No permita que la opinión de otros influya en 
sus decisiones ni en su autoestima.

«Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?». Mateo 16:13

«…pues somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviéramos en ellas». 
Efesios 2:10

«Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban 
escritas todas aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar ni una de ellas». Salmos 139:16

«Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor 
de ella, ése es semejante al hombre que considera en 
un espejo su rostro natural. Porque él se considera 
a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era».  
Santiago 1:23, 24 

¿Cómo encontrar su verdadera identidad?

 ■ Mirándose en el espejo de la Palabra.

 ■ Preguntándole al Espíritu Santo.

Esto le dará la seguridad acerca de quién es usted y hacia 
dónde va, y le traerá la certeza de que es una persona amada 
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y querida. Usted no es un aborto de la sociedad. Somos 
pueblo santo con propósito, a quien Dios dio aliento de vida 
para que se lleve a cabo el propósito de Él en nosotros, en 
este mundo. 

Asegúrese de creer y afianzarse en las promesas divinas de 
liberación y sanidad en todas las áreas de su vida. 

Recuerde que esto es pan para los hijos que viven bajo la 
bendición del pacto de Dios. ¡Amén!





Las cuatro leyes 
espirituales

7
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H ay muchos creyentes que, después que se les 
ministró sanidad interior, todavía siguen sin-
tiendo que sus problemas no han sido resueltos. 

Una de las razones más comunes es que violaron alguna de 
las cuatro leyes espirituales. De cierta manera, todos somos 
producto de ellas, ya sea que las respetemos o no.

«Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo». Efesios 6:1

«No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo 
lo que el hombre siembre, eso también segará».  
Gálatas 6:7

«No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el 
juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida 
con que medís se os medirá». Mateo 7:1, 2

«Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, 
quienquiera que seas, porque al juzgar a otro, te con‑
denas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo».  
Romanos 2:1
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Las cuatro grandes leyes bíblicas:

1.  Honrar a padre y madre.

2.  No juzgar para no ser juzgado.

3.  Todo lo que el hombre siembra, eso segará.

4.  Cuando juzgamos a otros, venimos a ser y hacer lo 
mismo.

Cada una de estas leyes espirituales es un principio de la 
palabra de Dios, y cuando son violadas, se recoge el fruto 
de ello.

Una ley siempre funciona, y cualquiera que la aplique para 
bien o para mal, cosechará tarde o temprano el fruto de sus 
decisiones. Cada una de estas leyes amerita una explicación 
detallada, la cual veremos a continuación.

1.  Honrar a padre y madre

¿Qué significa honrar? Honrar es obedecer, valorar, es-
timar, respetar, amar, perdonar, y además, ayudar finan-
cieramente. Hay muchos padres que no se han conduci-
do correctamente; pero eso no excluye a los hijos de la 
responsabilidad, como hijos de Dios, de amarlos y hon-
rarlos.

«Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová, tu Dios, 
te ha mandado, para que sean prolongados tus días y 
para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, tu 
Dios, te da». Deuteronomio 5:16

Hay hijos que maldicen y maltratan a sus padres, tanto 
en forma verbal, como física. Algunos incluso se atreven 
a levantar el puño en contra de ellos. De seguro, cada 
uno de estos hijos cosechará a su tiempo la deshonra 
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que le da a sus padres. Cada persona tiene que enten-
der que no puede vivir deshonrando sin sufrir las conse-
cuencias de ello. 

¿Cómo podemos honrar a nuestros padres?

 ● Emocionalmente. Mostrándoles amor en los mo-
mentos difíciles y compartiendo tiempo de cali-
dad con ellos. Algunas ve-
ces, los padres pasan por 
tiempos de prueba y so-
ledad; es entonces cuan-
do los hijos tienen el deber 
de darles apoyo emocional. 

 ● Verbalmente. Los padres 
muchas veces están equi-
vocados en su manera de 
pensar; pero eso no les 
da derecho a los hijos de 
faltarles al respeto verbal-
mente. Ellos son una auto-
ridad sobre los hijos, y éstos deben obedecerlos y 
respetarlos. 

«Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo». Efesios 6:1

 ● Financieramente. Cuando los padres llegan a un 
momento en que no pueden valerse por sí solos, 
los hijos deben asumir la responsabilidad financiera 
y proveer para sus necesidades. Esto le agrada al 
Señor.

«Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa». Efesios 6.2

Honrar a nuestros 
padres conlleva 

obedecerlos, 
valorarlos, 
estimarlos, 
respetarlos, 

amarlos, 
perdonarlos 
y ayudarlos 

financieramente. 
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¿Cuáles serán los beneficios de cumplir esta ley?

Le irá bien y tendrá larga vida sobre la tierra. Si no 
le va bien en la vida, pregúntese si verdaderamente ha 
honrado a sus padres. Según lo que su conciencia le 
diga, pida perdón, respételos y comience a honrarlos y 
a darles su valor.

2.  No juzgar para no ser juzgado.  
La palabra juzgar significa hacer juicio; es sentenciar y 
condenar a alguien. También, es ponerse en posición de 
juez para decidir la culpabilidad o inocencia de una per-
sona. 

«No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados». 
Lucas 6.37

«No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con 
el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 
medida con que medís, os será medido». Mateo 7:1, 2

Los creyentes tendremos un juicio santo y correcto. La 
Biblia nos dice en Apocalipsis: 

«Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar…». Apocalipsis 20:4 

Cuando juzgamos, corremos dos riesgos que pueden 
acarrear malos resultados para nuestras vidas y nuestro 
testimonio. Estos son:

Juzgar incorrectamente. Muchas personas se ade-lan-
tan a juzgar la apariencia de otros, sin conocer realmente 
lo que hay en su corazón. El juicio al que se refiere la cita 
bíblica de Mateo 7:1, 2, es un juicio que va acompañado 
de envidia y celos. La persona que tiene falta de perdón 
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en su vida, tiene que arrepentirse y pedir perdón no sólo 
por la ofensa, sino por el juicio que ha hecho de la otra 
persona.

Algunos de los hombres o grupos a los que a veces 
juzgamos son organizaciones, naciones, razas, líderes, 
políticos, jefes, cónyuges, pastores y otros. 

Crear raíces de amargura y juicio. Ésta es otra de las 
consecuencias que puede traer a nuestra vida el acto 
de juzgar. Hay personas que siempre están a la expec-
tativa, pendientes de que algo malo les va a suceder. 
Por ejemplo, hay personas que esperan ser rechazadas, 
traicionadas, heridas o criticadas. Estas personas juzgan 
las cosas que aún no han sucedido y a las personas que 
ellas creen que las van a herir; de esa manera alimentan 
la raíz de amargura que las carcome por dentro y traen 
juicio sobre sí mismas. Cuando finalmente pasa lo que 
esperaban, dicen: “Yo sabía que esto iba a suceder”. Les 
sucedió lo que ya habían concebido internamente, y eso 
se les convierte en juicio.

¿Cómo evaden su responsabilidad las personas 
cuando juzgan?

 ● Justificando su juicio. Piensan que lo que están ha-
ciendo es lo correcto; pero esto no es razón suficien-
te para juzgar. 

 ● Un ejemplo bueno es el de un pastor que había sido 
libre del hábito de fumar y, tres años más tarde, se 
encuentra emitiendo juicio contra otra persona por 
hacer lo mismo. Si bien fumar no es correcto, eso no 
le autoriza a condenar a su hermano; mucho menos, 
cuando él mismo había sido libre de lo mismo, años 
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atrás. Al contrario, debería sentir mayor compasión y 
deseos de ayudarlo a romper con esa atadura.  

 ● Con comentarios o “críticas constructivas”. Co-
mentarios como “esa persona no debería estar en el 
púlpito, cantando, porque es mundana”, sigue siendo 
una forma de emitir juicio contra alguien; aunque se 
justifique diciendo que su único interés es la santidad 
en el servicio al Señor.

 ● Usando una excusa antes de un comentario. Frases 
como: “Yo nunca he hablado mal de nadie, pero…”; o 
“yo nunca he juzgado a nadie, pero…”; o “no es que 
esté juzgando, pero…”, simplemente intentan aliviar 
la conciencia antes de emitir un juicio.

3.  Cuando juzgamos a otros venimos a ser o a hacer lo 
mismo que juzgamos. 

Para entender esto mejor, veamos la siguiente historia, 
que es una buena ilustración:

Jaime era un hombre casado que tenía una buena rela-
ción con su esposa, era de apariencia seria y responsa-
ble; pero por las noches, frecuentaba bares donde con-
sumía alcohol y conocía mujeres con las cuales cometía 
adulterio. Jaime, realmente, no quería hacer esto, y se 
sentía mal porque amaba a su esposa y ella confiaba en 
él. Jaime se repetía: “No entiendo, por qué hago esto, 
pero no puedo parar”. Lo que él no recordaba, era que 
en el pasado diariamente había juzgado a su padre por 
un comportamiento similar. Su padre había sido alcohó-
lico y mujeriego; y este juicio había atraído sobre Jaime 
el mismo espíritu que antes dominaba a su padre.

Jaime, al juzgar a su padre, lo estaba deshonrando; pero 
con el correr del tiempo, le siguió los pasos. Vemos cómo 
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con la misma medida que midió, fue medido. Lo que él 
tanto había criticado en su padre, le sucedió a él. Gracias 
a Dios, se oró por Jaime, se arrepintió y fue libre. Amén. 

«Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera 
que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, 
te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces 
lo mismo». Romanos 2:1

¿Cómo dejar de juzgar?

 ● Arrepintiéndose del pecado de juicio –procure ser 
lo más específico posible.

 ● Confesando su pecado.

 ● Cancelando las palabras 
de juicio que hizo contra 
otra persona.

 ● Bendiciendo a las perso-
nas que juzgó.

Cuando juzga a una persona, 
usted crea una pared invisi-
ble. Si hay cosas en su vida que no están funcionando 
del todo bien, tal vez sea porque en esa área ha emitido 
juicio contra alguien y ahora está cosechando el fruto 
de ese juicio.

4.  Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. 

Lo que esta ley significa es, en realidad, equivalente al 
dicho del mundo que afirma, “no hagas a otro lo que no 
quieres que te hagan a ti”; y yo agrego: “haz a otros lo 
que quieras para ti o para los tuyos”. 

Cuando juzgamos 
a otros nos 

convertimos en 
lo mismo que 

juzgamos. Todo 
lo que el hombre 

siembra, eso 
mismo segará.
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«Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los profetas». Mateo 7:12

Sembrar, es hacer o dar a otro algo, ya sea un bien, una 
dádiva, o incluso un mal. Segar o cosechar, es recoger o 
recibir fruto de la misma especie que hemos sembrado.  

De la misma manera, en el mundo espiritual, se crea un 
ciclo donde siembras un bien y siegas o recoges bien. Por 
el contrario, si siembras mal recibirás mal. Como todas las 
otras leyes, ésta tampoco falla. Lo que hoy vivimos es el 
resultado directo de lo que hemos sembrado en otros en 
el curso de nuestra vida. 

Es importante revisar qué hemos hecho, qué hemos 
dado; con cuánto amor hemos tratado a los que nos ro-
dean, sean conocidos o no. Si en su corazón siente que en 
alguna área de su vida puede o debe cambiar, ¡hágalo! Su 
futuro, y el de sus seres queridos también cambiará, por-
que del mismo modo ellos cosecharán el bien que usted 
haga a otros.  

¿Qué sembraremos? Amor, dinero, tiempo. Lo que 
sembremos, ya sea para el espíritu o para la carne, eso 
recogeremos.  

«No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, 
pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si 
no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que 
tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente 
a nuestros hermanos en la fe». Gálatas 6:7‑10
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Muchas veces, cosechamos en el mismo momento  que 
sembramos; en otras ocasiones, toma tiempo. En ciertas 
oportunidades tarda algunos meses, en otras demora años; 
sin embargo, inevitablemente, la cosecha vendrá.





La liberación es el 
pan de los hijos

8
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U na mujer cananea vino desesperada a pedir li-
beración para su hija que estaba siendo ator-
mentada por un demonio. Como era filistea –es 

decir gentil–, no estaba incluida en el pacto de Dios dado 
a los hijos de Israel.

Ella le salió al encuentro a Jesús como si fuese israelita y usó 
palabras y términos de pacto que a ella no le correspondían, 
hablándole de esta manera: “Señor, hijo de David, ten mise-
ricordia de mí”. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. 
Por el contrario, los discípulos le aconsejaban insistenteme-
nete que la despidiera, mas Jesús, con calma, dijo dos cosas 
importantes: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel”. Él se estaba refiriendo al pueblo de Israel, 
que era el único que tenía pacto con Dios. Sólo los israelitas 
poseían los derechos legales junto con las bendiciones del 
pacto, tales como salud, liberación, salvación, protección y 
provisión.  

Lo segundo que Jesús dijo fue: “No está bien tomar el pan de 
los hijos y echarlo a los perrillos”. ¿A qué se estaba refiriendo 
Jesús? A que los únicos que tenían derecho a las bendicio-
nes del pacto eran los hijos. ¿Qué es lo que buscaba esta 
mujer para su hija? Liberación. Esta mujer no tenía derecho 
a las bendiciones, porque no era israelita. Los gentiles eran 
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considerados “perros” en aquel tiempo. En otras palabras, 
Jesús sabía que los hijos de Abraham se sentaban a la mesa 
a comer de las bendiciones de Dios, mientras que a los gen-
tiles no les estaba permitido, ni siquiera acercarse. 

«Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de 
Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de 
aquella región comenzó a gritar y a decirle: —¡Señor, 
Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es 
gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús 
no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus 
discípulos, le rogaron diciendo: —Despídela, pues 
viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, 
dijo: —No soy enviado sino a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante 
él, diciendo: —¡Señor, socórreme! Respondiendo él, 
dijo: —No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo 
a los perros. Ella dijo: —Sí, Señor; pero aun los perros 
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 
Entonces, respondiendo Jesús, dijo:—¡Mujer, grande 
es tu fe! Hágase contigo como quieres. Y su hija fue 
sanada desde aquella hora». Mateo 15:21‑28

Aquí, la mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel; 
pero aún así, apela a la misericordia incondicional de Jesús 
para sanar a su hija poseída. Jesús le dijo: “no está bien tomar 
el pan de los hijos y echarlo a los perrillos”. Esto quiere decir 
que la liberación primero es para los hijos y después para los 
de afuera o no creyentes.

En el plan de Dios, el evangelio debría ser presentado, 
primeramente, al pueblo del antiguo pacto, debido al 
llamado que ha recibido. Agrupar a Israel debía preceder 
a preparar la reunión de los gentiles. La mujer arrebata las 
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bendiciones de la futura Iglesia por fe; y desde ese mismo 
instante, su hija queda totalmente sana.

Un tiempo después, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario 
todo lo que no estaba incluido en ese pacto. Pagó para dar-
nos todo lo que el hombre necesita. Él usó la expresión: ¡Te‑
leos! que no es un grito de dolor, sino el grito de victoria de 
un gladiador, y se puede traducir como: ¡Acabada está la 
obra! ¡Todo está consumado! ¡Nada se debe! ¡Todo ha sido 
pagado! Ahora, todo aquel que en Él cree, puede gozar de 
salvación, liberación, perdón de 
pecados, provisión divina, protec-
ción y vida eterna. 

La liberación nos pertenece a no-
sotros los hijos de Dios que hemos 
nacido de nuevo. Él pagó por to-
dos nuestros pecados, rebeliones, 
maldiciones generacionales, re-
chazo y más. De todo esto surge 
una pregunta: ¿por qué los cre-
yentes necesitan liberación si Je-
sucristo nos redimió de todo?

Recuerde, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros; pero 
todavía hay en nuestra alma y en nuestro cuerpo influencias 
del pasado. Para que el Espíritu Santo more a plenitud en 
nosotros, tenemos que limpiar la casa. Esas influencias del 
pasado pueden ser los pactos directos e indirectos hechos 
con el enemigo. Necesitamos romper con las maldiciones 
generacionales que se arrastran en nuestra línea sanguínea, 
a fin de ser totalmente libres. Algunas veces la liberación 
en las personas es instantánea; en otras, es progresiva. Por 
lo tanto, persevere, ya que la liberación le pertenece, por 
herencia.

La liberación 
primero es 

para los hijos y 
después para los 
no creyentes. La 
mujer cananea 
pudo reconocer 

el privilegio 
reservado para el 

pueblo de Dios.
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Muchos creyentes saben, en teoría, que son libres; pero 
aún no se han apropiado de ese conocimiento para gozar 
de una total libertad. Luego de Su muerte y resurrección, 
Jesús nos hizo renacer a una esperanza de vida nueva. 
Ahora, todo aquel que quiera puede comer gratuitamente 
de la mesa y gozar de todas las bendiciones, porque Él nos 
ha hecho hijos e hijas de Dios, por medio de la fe. 

La liberación es un misterio

En la Biblia hay muchos misterios, pero uno que a las perso-
nas les resulta más difícil entender es el misterio de la libera-
ción. Si todos leemos la misma Biblia, ¿por qué muchos pas-
tores y ministros no entienden el misterio de la liberación? 
¿Por qué hay ministros que aún critican y se oponen a este 
ministerio? La razón es muy simple. El ministerio de echar 
fuera demonios y liberar es un misterio que sólo se puede 
entender por medio de la revelación del Espíritu Santo.

«El hipócrita con la boca daña a su prójimo; mas los 
justos son librados con la sabiduría». Proverbios 11:9

Si queremos ver cómo los principados y potestades son de-
rribados en los aires, tenemos que echar fuera los demonios 
que están aquí en la tierra. Hay gente que quiere entablar 
guerra espiritual en la ciudad y aun, en los aires, sin prime-
ro echar fuera los demonios de las personas. Éste, debe ser 
el primer paso para que los principados en los aires sean 
afectados. Dios está levantando un ejército que echa fuera 
demonios en todo el mundo. 

En Mateo, cuando Jesús envió a los doce, lo primero que 
les dio fue autoridad para echar fuera demonios.  
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«Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún 
los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: 
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí 
os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero 
no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en 
los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó 
en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, 
Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron 
entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el 
Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y 
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Lucas 10:17‑22

«Entonces llamando a sus doce discípulos les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos…». Mateo 10:1

La liberación es una de las partes importantes dentro del 
ministerio de Jesús. Si usted lo analiza detalladamente, 
encontrará que el ministerio de la liberación que Él 
estableció en el Nuevo Testamento o nuevo pacto, lo 
diferencia de lo que hicieron todos los hombres de Dios del 
Antiguo Testamento o antiguo pacto.

En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios levantó grandes 
profetas como Elías, que hizo descender lluvia y fuego del 
cielo; o Moisés, que abrió el Mar Rojo. Pero nunca se vio a 
uno de ellos echando fuera demonios. El caso más cercano 
y parecido a la liberación fue el de David, quien alabando 
a Dios con su arpa, ahuyentaba al espíritu inmundo que 
atormentaba al rey Saúl.
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El ministerio de la liberación 

Es Jesús, el Hijo de Dios, quien introduce la liberación y co-
mienza su ministerio echando fuera demonios y liberando 
los cautivos. Ya el profeta Isaías había hablado acerca del 
ministerio del Mesías, el cual sería ungido para libertar a los 
cautivos y abrir las cárceles a los presos. 

«El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los 
presos apertura de la cárcel…». Isaías 61:1

Esto era algo nuevo que las personas nunca habían visto; 
por eso decían: “¿Qué cosa nueva es ésta?” “¿Con qué auto-
ridad y poder echa fuera demonios?” La pregunta que surge 
es, ¿por qué llegaron estas señales con Jesús? La respuesta 
es: porque fue Él quien comenzó a predicar el reino de Dios. 
Éste era un mensaje dirigido a la gente del nuevo pacto, que 
nunca antes se había predicado.

Cuando el reino de Dios llega a un lugar específico, trae una 
confrontación directa con el reino de las tinieblas. Ahí se 
confrontan los poderes satánicos con el poder de Dios y so-
bre esa región comienza la liberación de las opresiones de 
Satanás. 

«Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios». Mateo 12:28

Jesús dice en este texto que echar fuera demonios es una 
señal de que el reino de Dios ha llegado, y es la señal más 
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visible de que el reino de Dios ha venido a la vida de una 
persona.

Dios tiene un reino y Él quiere traer salvación a los que en 
Él creen. Dios desea traer Su reino a nosotros. Las grandes 
influencias demoníacas que habían estado gobernando en 
ciertas áreas, por generaciones, tienen que ceder, cuando el 
reino de Dios llega a ese lugar. Tan-
to en familias como en individuos, 
encontramos maldiciones genera-
cionales que tienen que romperse; 
maldiciones de pobreza, de bruje-
ría o de divorcio. Cristo vino a libe-
rarnos de todas ellas. 

Cuando usted recibe a Jesús en su 
corazón como su Señor y Salvador, 
el reino de Dios comienza a con-
frontar a los espíritus del reino de 
las tinieblas que hay en su vida, y 
usted comienza a recibir la revelación del evangelio. Este es 
un misterio para muchos y locura para los que se pierden. 

«En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, 
y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, 
y las has revelado a los niños…». Lucas 10:21

Los discípulos habían regresado contentos de predicar la 
Palabra, porque las señales les habían acompañado; ade-
más, estaban contentos porque hasta los demonios se ha-
bían sujetado cuando les ordenaban en el nombre de Jesús. 
Ante todo esto, el Señor se regocijó en el espíritu y oró en 
gratitud a su Padre: “Te alabo porque escondiste estas cosas 
de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños”.

Jesús introduce 
la liberación 
y comienza 

su ministerio 
echando fuera 
demonios. Esto 

era algo que 
nunca antes se 

había visto.
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¿Quiénes son los niños? La palabra niño significa, uno 
que no es calificado ni especializado; un inexperto, uno 
que es humilde como para recibir instrucciones. Éstos son 
los únicos que entienden: los humildes y mansos para re-
cibir instrucciones; los que no se creen expertos ni califica‑
dos para el Reino. A éstos, a los sencillos, Dios les revela 
Sus misterios, Sus maravillas y  la obra de Sus manos. 

¿Por qué Dios esconde estas cosas? 

 ■ La primera razón es porque no quieren recibir la revela‑
ción. Dios no le deja ver ni le revela cosa alguna a quien 
no quiere recibirla. Dios revela sus misterios y Su Palabra 
a aquellos que tienen hambre y sed de ella. El Señor no 
tira perlas a los cerdos; por eso, cuando Jesús enseñaba 
a sus discípulos, lo hacía con parábolas. La razón por la 
cual enseñaba de esa manera era para que los fariseos 
y religiosos de aquel tiempo no entendieran, ya que en 
sus corazones había dureza para recibir la verdadera re-
velación de Jesús.

«Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que 
se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De 
oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no 
percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han 
cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y 
oigan con los oídos…». Mateo 13:13‑15

 ■ Muchas veces, Dios esconde cosas de las personas por 
causa del espíritu de orgullo y de soberbia que hay en 
ellos. Una de las maneras como Dios juzga el espíri-
tu de orgullo es a través de la ceguera espiritual. Hay 
personas que creen que saben, porque tienen muchos 
diplomas, títulos y experiencia; ellos consideran que lo 
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saben todo. Como resultado, Dios permite en sus vidas 
la ceguera espiritual. No entienden la liberación por-
que es un misterio. Dios le dijo al profeta Isaías:

«Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; 
ved por cierto, mas no comprendáis». Isaías 6:9, 10

¿Por qué Dios enviaría profetas a su pueblo Israel si ellos 
no los iban a entender ni a oír? Porque el juicio de Dios 
estaba contra la dureza de sus corazones y su testaru-
dez. Muchas personas no verán los misterios de Dios si 
no se humillan como niños ante Su presencia.

La liberación es el ministerio de Jesús

La señal de Jesús para indicar que el reino de Dios había 
llegado fue el ministerio de la liberación, echando fuera 
demonios. En el evangelio de Mateo, Jesús dice:

«El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 
no recoge, desparrama». Mateo 12:30

Muchas veces, hemos usado este verso para evangelizar 
diciéndole a las personas: “¿estás con Jesús o en contra 
de Jesús? Pero en el contexto de este versículo, Jesús se 
está refiriendo al ministerio de echar fuera demonios.

Hay cristianos que creen en los ministerios de la predica-
ción, la enseñanza, la sanidad y hasta en los milagros; pero 
cuando se toca el punto del ministerio de la liberación,  se 
incomodan. Lo que Jesús está diciendo en el texto anterior 
es: si estás conmigo, no solamente tienes que estar en la 
predicación, la sanidad y la enseñanza, sino también en la 
liberación, que es uno de los ministerios que traje a los 
hombres para la gloria de mi Padre.
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El ministerio de la liberación expone todo aquello que 
está oculto dentro del corazón del hombre. Es un ministe-
rio que opera bajo el discernimiento del espíritu, más que 
en cualquier otro ministerio. Si a usted no le gusta este 
ministerio, es porque hay un problema en su corazón. Eso 
no significa que usted no sea salvo y que no vaya al cielo; 
usted sí va al cielo. El tema es que muchos ministros, aun-
que saben que el pueblo necesita liberación, se niegan a 
tocar este tópico. De la manera como usted responda a la 
palabra de Dios, se revela lo que hay en su corazón.

Jesús siempre tuvo el ministerio de la liberación, porque 
Él fue ungido por su Padre para libertar a los cautivos. Él 
espera que usted y yo creamos en todo lo que el regalo de 
la salvación conlleva: sanidad interior y física, milagros, 
prosperidad y muchos otros regalos más. Es un paquete 
completo. 

Muchas personas no quieren predicar ni hablar de libera-
ción porque es la parte más controversial del ministerio 
de Jesús. Pero Jesús dijo: si no estás conmigo en este mi-
nisterio, estás contra mí. Si estás conmigo hasta el final, 
ésta será la prueba: que creas y prediques bajo el poder 
del ministerio de la liberación.

Si usted puede echar fuera demonios, no tendrá problemas 
en hacer cualquier otra cosa para Dios. 

La liberación 

El ministerio de la liberación ha sido mal entendido por 
muchos creyentes, debido a que se han tocado muchos 
extremos. Hay quienes ven demonios por todos lados, 
mientras otros acreditan todo lo que sucede en sus vidas 
a manifestaciones de la carne.
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¿Cuál es la diferencia entre una obra de la carne y 
una opresión del enemigo? 

¿Qué es la carne? En este contexto, es la vieja naturaleza 
adámica, el viejo hombre, la naturaleza carnal. Describe 
también a la naturaleza que hemos heredado de Adán. 

Aunque el problema del pecado original es universal, 
muchas de las personas de esta raza caída han llegado a 
estar bajo el poder de los demonios. Si el ser humano no 
hubiese pecado, nunca hubiera sido vulnerable a la inva-
sión demoníaca en su vida.

Los científicos afirman que, “cuando un cuerpo saludable 
es atacado por células cancerosas, su sistema inmunoló-
gico las identifica y las ataca; como resultado, esas célu-
las cancerosas no pueden dañar 
el organismo”. Eso mismo es lo 
que pasa con los demonios. Ellos 
siempre tratan de atacar a las 
personas, pero cuando la perso-
na está saludable interiormente, 
el sistema inmunológico espiri-
tual los identifica y contraataca; 
no pueden tomar control. Cuan-
do la persona no está saludable 
emocional ni espiritualmente, es 
vulnerable al ataque de los de-
monios.

¿Carne o demonio? 

El remedio para vencer la carne es la crucifixión. Nuestro 
viejo hombre debe ser crucificado. El apóstol Pablo dijo 
que él estaba crucificado con Jesús. A través de toda la 
Biblia se nos enseña, qué hacer con el viejo hombre, con 

El remedio para 
vencer la carne o 
el viejo hombre 
es la crucifixión; 
mientras que el 

remedio para 
vencer a los 
demonios es 

echarlos fuera.
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nuestra vieja naturaleza; y esto es, negarnos a nosotros 
mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, cada día.

«Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado». 
Romanos 6:6 

«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por mí». Gálatas 2:20

Remedio contra los demonios 

Hay algunos creyentes que han ayunado, orado, atado, re-
prendido, clamado y no han obtenido buenos resultados. 
Han crucificado la carne, pero todavía dentro de ellos tie-
nen deseos compulsivos que los llevan a hacer lo malo. Es 
algo que está fuera de su control, en su mente, en su cuer-
po, en sus emociones y en sus áreas sexuales. El remedio 
contra los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Pero 
como a muchos se les ha enseñado que ningún creyen-
te puede estar influenciado por el diablo y que cuando 
recibe a Cristo en ese mismo momento es libre de todo, 
siguen por mucho tiempo arrastrando cosas del pasado 
que los controlan y oprimen.

Hay creyentes tratando de crucificar los deseos provocados 
por los demonios, cuando más bien deberían expulsarlos. 
Otros, están tratando de echar fuera demonios, cuando 
en realidad éste es un problema de la carne.

¿Puede un creyente estar poseído? Por supuesto que 
“un creyente no puede estar poseído por demonios”, ya que 
el Espíritu Santo vive dentro de esa persona y el maligno 
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no la puede tocar –el Espíritu Santo no puede cohabitar 
con un demonio–. Pero la palabra del Señor sí determina 
que un creyente puede darle lugar al enemigo con sus 
acciones. 

«Ni deis lugar al diablo». Efesios 4:27

Cuando un creyente camina en obediencia al Señor y no 
le da lugar al enemigo, éste no puede hacer nada en su 
contra. Ahora, si la persona cede un poco de su terreno 
para que el diablo opere, le da derecho legal. El enemigo 
no posee nuestra vida, pero tiene un pequeño rincón de 
ella. Desde ese punto, controla y envía deseos lujuriosos, 
pasiones desordenadas, envidias y opresiones que traen 
depresión al creyente.

Pactos directos e indirectos 

En muchas ocasiones se han hecho pactos con el enemi-
go, tales como votos secretos de la masonería, Rosa Cruz, 
promesas y votos a imágenes, practicando así la idolatría, 
la magia, la santería, “vodoo”, meditación trascendental y 
yoga. Debido a que nunca hemos renunciado a esos pac-
tos y prácticas que son del enemigo, el demonio sigue 
con derecho legal sobre algunas áreas de nuestra vida.

Ningún creyente puede estar poseído, pero sí puede ser 
oprimido o influenciado por espíritus inmundos, si les 
abrimos puertas y les damos derecho legal para influenciar 
nuestro diario vivir. Cuando hablamos de posesión, nos re-
ferimos a que un demonio se adueña de alguien en espí-
ritu, alma y cuerpo, lo que significa estar completamente 
controlado por demonios. Esto aplica a los inconversos; 
sin embargo, la opresión implica influencia para los cre-
yentes. Vemos, por ejemplo, cómo Pedro, en la carne, fue 
movido a compasión, para que Cristo no sufriera la muerte 
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de cruz. Sin embargo, detrás de ese espíritu de compasión 
estaba Satanás tratando de disuadir a Jesús para que desis-
tiera de ser crucificado. A Pedro aún no se le habían abier-
to los ojos espirituales para entender la obra gloriosa del 
Cordero de Dios; por tal motivo, razonó y reaccionó según 
sus instintos naturales. De ahí en adelante, Satanás le cegó 
el entendimiento a tal punto que llegó a negar tres veces 
consecutivas a Cristo. Sólo fue libre de esa influencia cuan-
do Cristo lo miró con compasión y el Espíritu Santo le dio 
convicción de pecado y arrepentimiento... y dice la Palabra 
que, entonces Pedro, lloró amargamente.

El enemigo puede influenciar y oprimir la mente de un 
creyente. Por eso, la Palabra nos exhorta a orar en el espí-
ritu para no caer en tentación. ¡Cerrémosle al enemigo las 
puertas de nuestra mente y de nuestro corazón! 

Señales de opresión demoníaca en una persona: 

1.  La persona se siente seducida. Los demonios persua-
den a las personas para hacer lo malo. Todos hemos ex-
perimentado esto. Cuando la gente dice: “ni me di cuenta 
a qué hora lo hice, ni vi el peligro”, esto nos muestra que 
fue seducido por una influencia demoníaca. Por ejemplo, 
si usted va por la calle y se encuentra una cartera con 
dinero, inmediatamente una voz interna le dirá: “llévate-
la, nadie te ve, nadie sabrá que fuiste tú; otros harían lo 
mismo”. Le seduce hacer el mal de una manera astuta.

2.  El ayuno y la oración no han dado resultado. A me-
nudo, vemos creyentes que dicen: “he orado, he ayuna-
do, he reprendido, he ido a consejería, he ido al sicó-
logo, he atado y desatado, he clamado; pero hay algo 
que es más fuerte que yo, que me lleva a pecar”. Esa 
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es una opresión diabólica; y esa persona necesita ser 
libre, en el nombre de Jesús.

3. La persona se siente hostigada y acosada. Los de-
monios estudian sus movimientos y observan sus debi-
lidades. Cuando piensa que tiene todo bajo control, un 
momento de desánimo y de debilidad es aprovechado 
por el demonio y le prepara la trampa, le hostiga y le 
hace caer.

4. Se siente torturada. 

«Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos... 
Así, también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón…». Mateo 18:34, 35

Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, hay 
muchos creyentes hoy en día, atormentados por demo-
nios, debido a que en su corazón hay falta de perdón.

Formas de tortura demoníaca en una persona

 ● Física. Puede venir con aflicciones físicas, tales como 
artritis, úlceras, parálisis, asma. No significa que todas 
estas enfermedades sean demoníacas, pero algunas 
veces son el producto de la obra de demonios que 
han encontrado una puerta abierta en la falta de per-
dón.

 ● Espiritual. Puede darse a través de una acusación de 
culpabilidad porque cometió un pecado muy fuerte, 
como un asesinato o un aborto. Si a una persona le 
ocurre esto, no es otra cosa que un espíritu de culpa-
bilidad continuo en su mente. 
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5.  Deseo compulsivo. Ninguna palabra es más clara para 
describir la actividad demoníaca en una persona que la 
palabra compulsivo. Por lo general, detrás de un deseo 
compulsivo está la mano de algún demonio. Usualmen-
te, las personas dicen: “tengo un deseo compulsivo de 
fumar, de tomar alcohol, de consumir drogas, de tener 
sexo todo el tiempo, de comer, de robar”. Otros afirman: 
“yo trato de dejar esto, pero hay algo que me empuja a 
hacerlo nuevamente y no puedo parar”. Éstas son señales 
claras de que está operando una influencia demoníaca.

6.  La persona se siente esclavizada. Vamos a tomar el 
caso del sexo. Supongamos que usted comete un peca-
do sexual y se arrepiente de verdad, con todo su cora-
zón. Usted sabe que Dios le perdonó y le justificó; pero 
después de todo, usted todavía siente deseos intensos 
de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una influencia 
demoníaca. Lo mismo ocurre en otras áreas, donde los 
demonios causan adicciones de todo tipo. Esa persona 
tiene que ir ante un siervo de Dios y confesar lo que le 
sucede; y estar continuamente bajo supervisión espiri-
tual para gozar de una vida plena y victoriosa en Cristo. 

7.  La persona siente ataques físicos. Los demonios cau-
san ciertos ataques físicos como, por ejemplo, cansan-
cio. Hay un demonio que causa que la gente siempre 
esté cansada, tanto al levantarse como al acostarse; 
siempre está cansada. No pueden leer la Biblia ni orar 
porque están cansadas. Otro ataque físico de los demo-
nios son los problemas no naturales para dormir. Hay 
personas que van a orar y a leer la Biblia, pero se duer-
men;  sin embargo, miran la televisión y no les sucede 
lo mismo. Hay personas que duermen 12 y 16 horas, y 
usan el sueño como un escape a sus problemas; esto es 
causado por un espíritu de depresión; que sobreviene 
cuando la persona no quiere enfrentar la realidad.
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Áreas que son afectadas por los demonios

En capítulos anteriores vimos que el hombre está compues-
to de espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona acepta a 
Jesús como su Señor y Salvador, el espíritu nace de nuevo 
y el Espíritu Santo viene a vivir dentro del creyente, pero el 
alma aún necesita ser liberada. Es en el alma donde radican 
la mayor parte de problemas y cautividades. Dios necesita 
penetrar en el alma y liberarla del enemigo.  

Las áreas afectadas son: 

 ■ Las emociones. Los espíritus diabólicos han hecho 
mucho daño en el área de las emociones; infundiendo 
rechazo, ira, odio o contienda, los cuales moran en el 
corazón del hombre.

 ■ El cuerpo. Hay espíritus inmundos que habitan en cier-
tas partes del cuerpo. Por ejemplo, los espíritus sexuales 
se alojan en el abdomen, en los ojos y en la espalda. 

«…y había allí una mujer que desde hacía dieciocho 
años tenía espíritu de enfermedad, y andaba 
encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 

Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: —Mujer, eres 
libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y 
ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios». 

Lucas 13:11‑13

 ■ La lengua. Los malos pensamientos brotan del corazón; 
y de la abundancia del corazón habla la boca. 

«¡Generación de vívoras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen 
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre 
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malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo 
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por 
tus palabras serás justificado y por tus palabras serás 
condenado». Mateo 12:34‑37

Hay personas que siempre hablan negativamente; con 
su lengua critican, murmuran y todo el tiempo se están 
quejando. Dios nos exhorta en este día a que usemos un 
lenguaje de alabanza y que con nuestra boca confese-
mos siempre su Palabra. 

 ■ El apetito. Hay ciertos espíritus que afectan el área del 
apetito. Aquí existen dos segmentos: las personas que 
comen demasiado y las que pierden el apetito con faci-
lidad.  Un ejemplo del primer segmento es la gula; mien-
tras que en el segundo segmento está la anorexia, muy 
de moda en muchos sectores de nuestra sociedad, y que 
se ha convertido en causa frecuente de muerte.

 ■ El sexo. Los espíritus de lascivia, adulterio, homo-
sexualismo y fornicación buscan controlar la vida de 
muchas personas. 

Es importante recordar que estos espíritus inmundos no 
vienen solos; frecuentemente trabajan en grupo y hasta 
pudiéramos decir que en pandilla. Siempre detrás de uno 
vienen los demás.
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La FaLta de Perdón

S i vamos a estudiar todo lo referente a la liberación 
de nuestras vidas por medio del poder de Dios, 
tenemos que comenzar por estudiar al enemigo. 

Me refiero concretamente a Satanás y sus demonios. ¿Cuál 
es su origen, cómo actúan y de qué modo se organizan?

¿Cuál fue el origen de Satanás? 

 ■ Fue creado en perfección. 

 ■ Fue un querubín protector y ungido.

 ■ Lleno de sabiduría y hermosura.

«… Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura». 
Ezequiel 28:12

«¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; 
en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 
seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta  
el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los 
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que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel 
varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los 
reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló 
sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?». 
Isaías 14:12‑17

Satanás y su caída

 ■ Decidió rebelarse contra Dios.

 ■ Se enalteció por causa de su hermosura.

 ■ Se llenó de iniquidad por causa de las contrataciones.

 ■ Profanó el santuario y engañó a la tercera parte de los 
ángeles.

Como consecuencia de su pecado, fue echado del cielo y su 
destino final será el lago de fuego y azufre. 

«Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto 
de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, 
a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como 
la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra 
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; pero de Dios descendió fuego del cielo y los 
consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado 
en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos». Apocalipsis 20:7‑10

¿Cuándo fue que cayó? 

La caída de Satanás transcurrió entre Génesis 1:1 y 1:2.

Algo sucedió entre el primer y segundo versículo de la 
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Biblia. Veamos, en el versículo uno dice la palabra del 
Señor: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. En 
el versículo dos, dice: “y la tierra estaba desordenada y 
vacía”. Cuando Dios crea algo, 
lo hace perfecto. El Señor nunca 
ha creado algo que esté vacío ni 
mucho menos desordenado. 

«Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue 
la tarde y la mañana el día 
sexto». Génesis 1:31

Según los teólogos, algo grave 
ocurrió en la tierra que provocó 
que ésta quedara desordenada y vacía; y eso fue la rebelión 
de Satanás.

¿Cuáles son los diferentes nombres de Satanás? 

Sus nombres revelan el carácter, la posición y la activi-
dad en cada una de sus facetas:

 ■ Adversario. Es el rival de Dios y quiere establecer su 
propio reino.

 ■ Diablo. Es la palabra griega diábolos, que significa el 
difamador, el calumniador, uno que inicia reportes ma-
liciosos y falsos para herir a otros; es el que tienta con 
el fin de hacer tropezar. Veamos lo que hizo con Jesús:

«…por cuarenta días, y era tentado por el diablo». 
Lucas 4:2

 ■ La Serpiente Antigua.  Antigua, porque ha existido 
por mucho tiempo; y serpiente, porque es engañoso. 

Satanás decidió 
revelarse contra 

Dios, se enalteció 
por causa de 

su hermosura, 
se llenó de 

iniquidad, profanó 
el santuario y 

engañó a un tercio 
de los ángeles.



Sanidad interior y Liberación

140

«Pero temo que, así como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de 
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a 
Cristo». 2 Corintios 11:3

 ■ El Gran Dragón. Una bestia destructiva.

«Otra señal también apareció en el cielo: un gran 
dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, 
y en sus cabezas tenía siete diademas». Apocalipsis 12:3

 ■ El Maligno. Esta palabra viene del griego “ponerós”, que 
significa malvado, perverso y corrupto. Este vocablo se 
aplica también a alguien que busca corromper a otros.

«No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal». Juan 17:15

 ■ El Destructor. Hay dos palabras para describir destructor: 
en el hebreo es “Abadón” (Javvá) y en el griego es “Apoleón”. 

 ■ El mentiroso y el homicida

«Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 
el principio y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla, pues es mentiroso y padre de mentira». Juan 8:44

¿Cuál es la posición del enemigo?  

 ■ El príncipe de este mundo. Él es quien gobierna este 
mundo –cosmos–; un sistema corrupto dominado por 
hombres y mujeres separados de Dios.
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 ■ El príncipe de la potestad del aire. Es el gobernador de 
esta atmósfera y su área de operación es el aire alrededor 
de nosotros; lo que se conoce como el segundo cielo.

«…en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia…». Efesios 2:2

 ■ El dios de este siglo. Un sistema de filosofía que 
promueve una religión y una manera de vivir, que exalta 
a la criatura y no al creador.

 ■ El acusador. La palabra de Dios nos enseña que el ene-
migo nos acusa delante de Dios, de día y de noche.

«Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: —¿Acaso 
teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu 
protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El 
trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus 
bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende 
ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no 
blasfema contra ti en tu propia presencia». Job 1:9‑11

¿Quiénes son los demonios? 

Según las escuelas de teología, hay dos grandes teorías 
acerca del origen de los demonios:

1.  Primera teoría: son ángeles caídos.

«Mas los fariseos, al oírlo, decían: Éste no echa 
fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los 
demonios». Mateo 12:24
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«Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles». Mateo 25:41

Cuando se comparan los dos textos, se puede concluir 
que si el príncipe de los demonios es el diablo, entonces 
los ángeles del diablo son los demonios.

2.  Segunda teoría: es la raza preadámica. 

Otra teoría es que los demonios son espíritus de una 
raza anterior a la creación de Adán. Ellos fueron des-
truidos con la caída de Satanás porque le siguieron. 
Éstos son algunos de los aspectos que considera esta 
teoría:

«Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones 
de oscuridad, para ser reservados al juicio». 2 Pedro 2:4

 ● Los ángeles caídos fueron atados en prisiones de 
oscuridad.

 ● Dios creó la tierra perfecta y habitada con seres vi-
vientes.

 ● Lucero era el gobernador de la tierra y toda la crea-
ción.

 ● En su rebelión, estos seres fueron destruidos.

 ● Los espíritus desencarnados de estos seres ahora son 
los demonios que un día van a ser echados al lago de 
fuego.

 ● Ellos buscan un cuerpo para manifestarse.

 ● Esto podría explicar la teoría de los dinosaurios y res-
tos de otros animales antiguos. 



143

 

¿Cómo son los demonios? 

Las siguientes son algunas descripciones de los demo-
nios, según la Biblia: 

«Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu 
de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz...».
Lucas 4:33, 34

«Jesús le preguntó: —¿Cómo te llamas? Y él dijo: —Legión. 
Muchos demonios habían entrado en él». 
Lucas 8:30

 ● Tienen personalidad. Esto 
significa que tienen nom-
bres, emociones, voluntad y, 
además, pueden hablar.

 ● Son espíritus. Su condición 
es espiritual, maligna e 
inmunda, Se les nombra a 
partir de sus manifestaciones. 
Por ejemplo, en Marcos 9:17-
25 se les llama, espíritu sordo 
y mudo. 

 ● Causan opresión en las personas. Hay diferentes ni-
veles de control demoníaco en una persona: depresión, 
opresión, obsesión y posesión.

 ● Pueden poseer a una persona no creyente. Mar-
cos 5:120, nos dice que los demonios son una fuerza 
sobrenatural con capacidad para provocar ciertas ma-
nifestaciones en la víctima. La persona poseída hace y 
dice cosas extrañas; habla usando su voz o una distinta, 
generando una personalidad diferente en ella.

Hay dos teorías 
teológicas acerca 

del origen de 
los demonios. 
Primera: son 

ángeles caídos. 
Segunda: son 

espíritus de una 
raza preadámica.
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¿Cómo lidió Jesús con los demonios?

Hay cinco puntos importantes en estos versos acerca 
de cómo Jesús trató con los demonios. Refiérase a Mar-
cos 1:22-39.

1. Jesús trató con el demonio, no con el hombre.

2. Jesús expulsó el demonio del hombre; no al hombre de la 
sinagoga.

3. Jesús no se avergonzó por la interrupción, pues era parte 
de su ministerio.

4. Es razonable pensar que el hombre era miembro regular 
de la sinagoga, pero nadie sabía que necesitaba libera-
ción.

5. Fue una confrontación tan dramática, que se difundió la 
fama y la autoridad de Jesús por todas las ciudades.

¿Cuáles son los niveles de guerra espiritual?

Hay tres niveles de guerra espiritual:

1.  El nivel personal

Este consiste en echar fuera demonios de individuos so-
lamente. No se puede hacer guerra espiritual efectiva 
contra principados y potestades en los aires si primero 
no echamos fuera los demonios de las personas aquí en 
la tierra.

2.  El nivel territorial o estratégico

Es una batalla en contra de espíritus territoriales. Éstos 
son espíritus autorizados por el hombre mismo con sus 
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acciones, dándole paso al enemigo para gobernar sobre 
ciertas áreas geopolíticas y geográficas. Por ejemplo, na-
ciones, grupos étnicos, iglesias y familias.

3.  El nivel filosófico
Es una batalla en contra de espíritus de falsas ideologías y 
filosofías que dividen e impiden el crecimiento de la igle-
sia de Cristo. El propósito de la guerra espiritual en estos 
tres  niveles es:

 ● Liberar a las personas para que cumplan el propósito 
de Dios efectivamente.

 ● Liberar a las personas para que sirvan a Dios a pleni-
tud. 

Tenemos que entender que podemos cambiar las cosas aquí 
en la tierra si cambiamos las cosas en los aires a través de la 
intercesión y la guerra espiritual.
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La FaLta de Perdón

E s importante que analicemos los cinco espíritus 
más persistentes que están atacando a la iglesia 
de nuestros tiempos. Todos ellos son reales y han 

causado miseria en muchas congregaciones. Algunas veces, 
nos preguntamos ¿por qué sucedió esto en tal iglesia? Ten-
emos que saber que vivimos en una guerra continua y que 
nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el 
enemigo de Dios y del hombre: Satanás, la serpiente anti-
gua.

Muchas veces, esos cinco espíritus se manifiestan a través 
de personas dentro de las mismas iglesias. Muchas de esas 
personas ni siquiera se dan cuenta que el enemigo las está 
usando; otros sí lo saben, pero no buscan ayuda.

1.  El espíritu de Jezabel

«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

Para entender mejor al espíritu de Jezabel, debemos 
hablar primero de Acab

Acab: Rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casar-
se con la hija del rey Sidonio (Sidón, de Fenicia). Ella era 
sacerdotisa de Baal y Asera. Esta última era la diosa Asto-
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ret, llamada así por los fenicios –mejor conocida como la 
reina del cielo–. Baal era el dios sol que necesitaba sacri-
ficios humanos; representaba la adoración misma a Sata-
nás. Acab permitió que la idolatría, a través de su esposa, 
tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, esta-
bleciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio 
de niños. Acab representa al hombre débil de espíritu y 
de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. 

Como consecuencia de su posición pasiva ocurrió la des-
trucción del sacerdocio familiar. La desobediencia de 
Acab a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que suce-
día a su alrededor, le dieron el campo libre a Jezabel, su 
mujer. Ella, sin perder la oportunidad, tomó control de 
todo, ejerciendo un dominio tal, que más de diez millo-
nes de hebreos tuvieron que inclinarse para adorar a Baal. 
En esos momentos tan decisivos, sólo siete mil rodillas no 
se doblaron delante de los dioses falsos.

Jezabel 

¿Quién era Jezabel? Era la esposa controladora y 
manipuladora de Acab, rey de Israel. Vea 1 Reyes 18:1419. 
Cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra 
sociedad actual como la fuente de la sensualidad obse-
siva. La asociamos con la adoración a lo oculto, la hechi-
cería y la igualdad de los sexos. 

Jezabel significa sin cohabitación; es alguien que no 
se interesa por otros, no trabaja en equipo, es autosu-
ficiente, controla la mente y toda situación bajo la in-
fluencia de espíritus satánicos, es acaparadora y altiva. 
A través del sexo, seduce y controla, no sólo al marido 
sino a sus amantes. Desprecia la autoridad masculina, se 
caracteriza por dominar y controlar al marido, en lugar 
de someterse  a la autoridad. Esto simplemente signi-
fica que se rehúsa a cohabitar o vivir con alguien, a me-
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nos que pueda estar en control y dominio de la relación. 
Si no logra controlar, cambia de táctica hasta lograr sus 
objetivos. En secreto insta al mal a su marido y se escuda 
detrás de él.

Este espíritu lo vemos en la mujer del rey Herodes, que 
le pidió a su hija que bailara frente al rey para que le 
sedujera con movimientos sensuales y así poder realizar 
sus planes de matar al profeta de Dios, Juan el Bautista. 

Este espíritu se mueve en tres áreas diferentes: 

 ● En el ser humano – Opera tanto en hombres como 
en mujeres. Aunque ataca a ambos sexos, su mayor 
tendencia es hacia la mujer que, generalmente, se 
deja dominar por los celos. Jezabel puede ser in-
segura, vanidosa, controla-
dora y dominante. Usa el 
sexo como arma para con-
trolar. Este espíritu lo pode-
mos encontrar en mujeres 
que están amargadas con 
los hombres, a quienes hu-
millan, controlan y amena-
zan públicamente. Su obje-
tivo es controlar y dominar 
a los hombres.

 ● En la iglesia – El espíritu de Jezabel se infiltra en la 
iglesia para controlar al siervo de Dios o para tentarlo 
y hacerlo caer. Opera también como un espíritu de se-
ducción y fornicación. Aunque se mueve dentro de la 
iglesia, odia el espíritu profético y resiste el fuego del 
Espíritu Santo, que es representado por Elías, el siervo 
que Dios envió, lleno de poder y manifestaciones glo-
riosas, en los días del Antiguo Testamento. 

Jezabel es 
controladora y 
manipuladora; 

es fuente de 
sensualidad 
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 ● En la nación - Opera como principado en todo el te-
rritorio de un país; su fuerza encadena a todos los ha-
bitantes, tal como sucedió en el caso de Acab, rey de 
Israel.  

Hoy por hoy, la lucha se hace más fuerte debido a los 
medios de comunicación, que son la vía por la cual el 
principado de Jezabel opera en las naciones. Este espí-
ritu opera sin obstáculos a través de las industrias del 
espectáculo, del entretenimiento y de la moda; también 
a través de la nueva era y muchos otros sectores. Se in-
filtra utilizando la pornografía, los anuncios comerciales 
y los videos para adultos; seduciendo en la intimidad a 
cientos de líderes mundiales, e incluso a pastores reli-
giosos.  

Este espíritu ha utilizado la manipulación y el control 
para acrecentar el número de abortos a nivel mundial, 
en todos los estratos de nuestra sociedad. Si bien es 
cierto que en la antigüedad se ofrecían sacrificios hu-
manos a Baal, no sólo de niños, sino que también se or-
denaba decapitar a los profetas de Dios, por orden de 
Jezabel; todo esto se queda corto hoy en día, ya que el 
espíritu jezabélico ha multiplicado ese tipo de sacrifi-
cios monstruosos. 

¿Qué aborrece Jezabel?

 ● El arrepentimiento

 ● La humildad de corazón

 ● La palabra de fuego profética

 ● El sometimiento
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 ● La intercesión y el ayuno1

Su odio es contra Dios y contra sus escogidos.

¿Cuál es el comportamiento característico de una 
persona influenciada por el espíritu de Jezabel?

Tiene un gran ego y habla a menudo de las revelaciones 
que “recibe”.

«Alábete el extraño y no tu propia boca; el ajeno, y no 
los labios tuyos». Proverbios 27:2 

Anhela constantemente el reconocimiento y hace 
cualquier cosa para que los líderes lo mencionen desde 
el púlpito; a tal punto, que es normal verlo resentido 
cuando su nombre es omitido.

Trata de estar cerca del liderazgo a través de halagos y 
cumplidos o esperando escuchar grandes profecías que 
lo eleven a una posición de grandeza frente a los demás. 
No tiene nada de malo darle cumplidos a la gente, si 
vienen con la motivación correcta; pero no lo es cuando 
se dicen cosas como, “nadie ha servido en esta iglesia 
como usted y sin embargo el Pastor no lo entiende”. 
Raras veces quiere estar en posiciones de autoridad, no 
obstante, busca el poder detrás del trono.

Este espíritu también opera en aquellas mujeres que di-
cen que están sometidas al marido, pero solamente en 
público, porque en privado hacen lo que quieren, domi-
nando y controlando constantemente.

1 La intercesión y el ayuno están dirigidos a tener comunión íntima con 
Dios y cumplir sus propósitos en el mundo físico y espiritual. El primero 
está tratado con amplitud en El Poder de Atar y Desatar, Guillermo y Ana 
Maldonado, ERJ Publicaciones, Miami, FL, 2004; el segundo se analiza en La 
Oración, Guillermo Maldonado, ERJ Publicaciones, Miami, FL, 2004.
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Jezabel tiene la capacidad de atraer a los miembros más 
débiles de la iglesia; empieza por esclavizarlos con ha-
lagos, zalamerías y falsas profecías. Busca a las perso-
nas que están en rebelión, a quienes han sido heridas o 
a quienes resisten la autoridad. Este espíritu sabe cómo 
manipular sus emociones. Luego usará a sus esclavos es-
pirituales para difundir el chisme, el descontento y lograr 
la división.

«Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete le son 
abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, 
las manos que derraman sangre inocente, el corazón 
que maquina pensamientos inicuos, los pies que 
corren presurosos al mal, el testigo falso, que dice 
mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos». 
Proverbios 6:16‑19

A menudo, tratará de casar a las parejas con el fin de 
controlar sus relaciones, usando profecías falsas, con 
frases como, “Dios me dijo que te dijera...”.

Por lo general, quien opera bajo el espíritu de Jezabel 
se caracteriza por sentirse perseguido y criticado. Fre-
cuentemente se le escucha hablar sobre lo que otras 
personas le han hecho, cuán injustas han sido con él o 
ella; se le oye quejarse porque no le aprecian; siempre 
quieren producir lástima, compasión y buscan ganar 
adeptos mediante una estrategia de conmiseración. Es 
a través de la autocompasión que controla y manipula 
a la familia.

Otro de sus elementos distintivos es la amargura, la cual 
expresa contra los hombres, empezando por su padre 
y otras figuras de autoridad. Se le hace extremadamen-
te difícil someterse y no tolera que le digan “no”, por-
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que entonces se alista para la “guerra”. Jezabel siempre 
está contendiendo. Odia a los profetas y la oración de 
la iglesia, porque sabe que son medios eficaces para 
descubrirla y echarla fuera. No 
le gusta nada relacionado con 
la profecía, porque se ve con-
frontada y directamente evi-
denciada.

¿Alguna vez se ha sentido inse-
guro? A Jezabel le gusta mover-
se en el ambiente de la insegu-
ridad, frustración y confusión. 
Jezabel ama el poder y el con-
trol.

¿Cuáles son los blancos de este espíritu en la iglesia? 

 ● Pastores, evangelistas, líderes con mucha influencia, 
líderes de alabanza y adoración e intercesores.

 ● El espíritu de Jezabel siempre intentará destruir cual-
quier iglesia que tenga avivamiento, palabra revelada 
de Dios y una unción fresca y continua del Espíritu 
Santo. 

 ● Manipula a los niños y los usa como herramientas para 
ejercer control.

¿Cómo nos defendemos del espíritu de Jezabel?

Nuestra mejor defensa es a través del genuino arre-
pentimiento, la liberación y viviendo siempre con un co-
razón limpio. Es de notar que, el genuino arrepentimien-
to, produce la verdadera intervención y presencia divina 
en la vida de la persona necesitada.

Jezabel atrae a 
los más débiles 

de la iglesia, 
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Sanidad interior y Liberación

156

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas in-
fluenciadas con este espíritu? Primeramente de-bemos 
estar coscientes que estamos combatiendo contra el es-
píritu de Jezabel y no contra la persona que lo tiene. 
Luego, debemos enseñarles a las personas cómo ser li-
bres para siempre de la seducción de este terrible espí-
ritu opresor.

2.  El espíritu de Absalón

Éste es el espíritu de traición que opera en el corazón de 
algunos líderes de la iglesia de Cristo.

¿Quién era Absalón? Era el hijo de David que traicionó 
a su padre, guiando al pueblo de Israel a revelarse, con 
el fin de usurparle el trono. Esto lo podemos ver en 2 
Samuel 15:1-6

Este espíritu opera a través de las personas que están 
descontentas y ofendidas; usa a los líderes espirituales, 
quienes traicionan a las autoridades que Dios ha levan-
tado. Esas personas buscan seguidores que apoyen su 
agenda personal, la cual es contraria a la visión que Dios 
le ha dado al pastor para esa congregación en específico.

A menudo, el espíritu de Absalón buscará seguidores 
dentro de la iglesia y los influenciará hasta sacarlos, cau-
sando división y acarreando gran daño.

 ● Tal como a Jezabel, al espíritu de Absalón le gusta 
ganarse la atención, y es consumido por el deseo de 
controlar.

 ● Absalón es un espíritu muy independiente y le gus-
ta promoverse a sí mismo. El personaje del Antiguo 
Testamento, aunque fingió interés por los problemas 
de la gente, su real motivación era pasar por encima 
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de la autoridad de su padre y promoverse a sí mismo. 
Esto lo podemos leer en 2 Samuel 15:1-13

¿Qué causa que el espíritu de Absalón se manifieste?

 ● La ambición personal

Quienes llegan a ser dominados por el espíritu de 
Absalón, frecuentemente anhelan ser los primeros y 
promueven su agenda personal, antes que la agenda 
convenida por la iglesia local.

Absalón robó los corazones de la gente de su tiem-
po por medio de zalamería y piropos. En los tiempos 
modernos, ese mismo espíritu le habla a la gente de 
tal manera que empiezan a admirarlo, produciendo 
así orgullo espiritual, el cual engaña a “los absalones” 
restantes, quienes se creen más espirituales que su 
pastor. Entonces, el espíritu de competencia toma lu-
gar; luego, siembra contienda y división, atrayendo 
un grupo de seguidores que son alimentados por un 
espíritu de crítica. A raíz de esto, muchos seguidores 
se separan y abren nuevas iglesias, como fruto de la 
división, donde la presencia de Dios brilla por su au-
sencia.

 ● Ofensas no resueltas

Estas son ofensas que, con el paso del tiempo, se con-
vierten en fortalezas dentro de la mente y el corazón. 
Por favor lea 2 Samuel 13:22-39.

Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Am-
nón, porque éste había violado a su hermana Tamar. 
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«Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni 
bueno; aunque Absalón aborrecía a Amnón, 
porque había forzado a Tamar su hermana».  
2 Samuel 13:22

Pasó el tiempo y Absalón no perdonó; en su corazón 
quedó una ofensa no resuelta. Esto lo llevó a la 
amargura, al odio y al resentimiento, hasta que mató 
a su hermano.  

«Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él 
a Amnón y a todos los hijos del rey, y Absalón había 
dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que 
miréis cuando el corazón de Ammón esté alegre 
por el vino; y al decir yo: Herid a Amnón, entonces 
matadle, y no temáis, pues yo os he mandado…».   
2 Samuel 13:27, 28

¿Cuáles son los blancos de ataque de este espíritu?

Ancianos, diáconos, miembros de la directiva de la igle-
sia, líderes de diferentes departamentos que han servi-
do por mucho tiempo. 

Absalón en la iglesia

Hemos visto cómo las “ofensas no resueltas” nos llevan a 
pecar. Éstas abren las puertas para que el espíritu de Ab-
salón nos engañe. Muchas veces, no es necesario matar 
a las personas físicamente; pero cuando hablamos mal 
de ellas, cuando difamamos a los líderes de la iglesia o 
dañamos su testimonio, los estamos matando espiritual-
mente.

Una buena ilustración es la de un pastor que tomó 
una iglesia en California, la cual había sido fundada 
sobre la base de una división; por lo tanto, no había en 
ella la presencia de Dios. Así permaneció hasta que el 
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nuevo pastor fue y le pidió perdón al ex-pastor de esa 
iglesia; desde entonces, la presencia de Dios comenzó 
a sentirse poderosamente. 

¿Cuál fue el final de Absalón? Absalón murió colgado, 
mientras a David le fue restaurado su trono. 

«La batalla se extendió por todo el territorio, y aquel 
día el bosque causó más muertes que la espada». 

2 Samuel 18:8

Necesitamos guardar nuestra mente del espíritu absalóni-
co. Debemos permanecer como atalayas, vigilando las 
áreas por donde ese espíritu puede penetrar a nues-
tra vida. Hay que tener espe-
cial cuidado con las ambicio-
nes personales y las ofensas 
no resueltas. 

¿Cuál es el final de una persona 
que se deja influenciar por este 
espíritu? Enfermedad, muerte y 
destrucción. No permita que en 
su corazón haya falta de per-
dón, porque eso lo llevará a la 
amargura, al odio y al pecado; 
y eventualmente, el enemigo lo 
destruirá.

3.  El espíritu Farisaico

El espíritu Farisaico está lleno de hostilidad mortal. 
Este mismo espíritu fue el que mató a Abel, crucificó a 
Jesús, apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por 
naturaleza, el espíritu Farisaico odia la gracia y ama el 
legalismo –el legalismo es otro espíritu que debemos 
echar fuera de nuestras vidas–. El espíritu Farisaico 
actúa en contra de la verdadera adoración y trata por 
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todos los medios de romper nuestra relación con Dios. 
La actuación de este espíritu en toda su plenitud la 
vemos en Caín, quien se enojó cuando Dios aceptó la 
ofrenda de su hermano Abel y no aceptó la de él.

¿Cómo lidió Jesús con los Fariseos?

 ● Les llamó por lo que son.

«Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira». Juan 8:44

 ● Les llamó hijos del diablo.

 ● Les llamó sepulcros blanqueados.

¿Cómo opera este espíritu en el creyente? 

El hombre con espíritu Farisaico:

 ● Ama la alabanza de los hombres.

 ● Está muy preocupado por posición y honra en la 
iglesia.

 ● Insiste en gobernar sobre las personas con sus 
propias tradiciones y leyes.

 ● Conforma el grupo de los “religiosos” de la iglesia, 
los “sumamente espirituales”, los que fingen súper 
espiritualidad, pero no se dejan corregir, porque 
creen que ya lo saben todo. 
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 ● Se une a los que no hacen ni dejan hacer.

 ● Tiene un espíritu de crítica terrible. 

«Pero ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, 
porque cerráis el reino de los cielos delante de los 
hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a 
los que están entrando». Mateo 23:13

 ● Le interesa más cumplir con el tiempo que con el 
mover de Dios.

 ● No lleva fruto para Dios y vive de apariencias.

 ● Antepone sus creencias y tradiciones a la palabra de 
Dios.

4.  El espíritu de brujería y hechicería

Éste es un espíritu que subyuga y controla a las personas 
a través del miedo y las tradiciones de hombres.

Este tipo de espíritu está estrechamente relacionado 
con el espíritu de Jezabel, que trae manipulación y 
control. Su meta es subyugar y destruir las enseñanzas 
bíblicas, y por consiguiente, la vida cristiana en su to-
talidad. El espíritu de brujería usa la fuerza y, algunas 
veces, el poder emocional para manipular a otros.

«Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a éstas: acerca de las cuales os amonesto, como ya os 
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lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios». Gálatas 5:19‑21

¿Cómo actúa este espíritu?

 ● A través de las oraciones de manipulación y control.

 ● Usa el miedo para que las personas sirvan y no se 
vayan de la iglesia.

 ● Envía mensajes de condenación para que las 
personas se sientan mal.

 ● Siembra contienda entre hermanos.

Todo lo que hagamos por manipulación y control 
será piedra de tropiezo en el futuro.  

¿Qué sucede cuando una persona tiende a manipular 
a otra? 

El manipulado comienza a sufrir resentimiento y 
amargura contra el manipulador. Muchas veces, 
piensan que están ganando posiciones a través de la 
manipulación y el control, pero eso es como un castillo 
de arena, que en cualquier momento se derrumba por 
completo. 

5.  El espíritu de tibieza espiritual

Opera en algunos creyentes que no son fr íos ni 
cal ientes.

¿Cómo saber si un espíritu de tibieza 
espiritual lo está influenciando?

 ● Cuando ha perdido o menguado su amor hacia Dios.
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 ● Cuando pierde el hambre por las cosas de Dios, por 
la Palabra, por la oración y por ir a la iglesia.

 ● Cuando pierde la sensibilidad a la presencia de Dios.

 ● Cuando se hace insensible a las necesidades de la 
gente.

 ● Cuando la vida de oración se vuelve una rutina.

Todo creyente que camina bajo espíritu de Tibieza 
espiritual es vulnerable al enemigo y puede ser usado 
en cualquier momento por los agentes del mal. Pídale 
perdón al Señor y vuelva al primer amor, del cual Cristo 
habló, para que sea agradable ante Sus ojos.

Cada iglesia local debe vigilar, a través de la intercesión, 
que ninguno de estos cinco espíritus la ataquen ni que 
las personas sean usadas para destruir sus ministerios. La 
estrategia para vencer a estos espíritus es orar y velar, usando 
las armas espirituales que Dios nos ha dado, las cuales son 
poderosas para la destrucción de fortalezas. ¡Amén!
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L os demonios entran por puertas que las personas 
abren en sus vidas. Ningún demonio puede en-
trar o influenciar a alguien, si esa persona no le 

da derecho legal. Tenga en cuenta que los demonios siem-
pre escogerán el momento y el lugar de mayor debilidad 
para entrar. 

«Ni deis lugar al diablo».  Efesios 4:27

Veamos algunas de las puertas por las cuales se le da 
derecho a los demonios para entrar, influenciar y oprimir 
nuestras vidas.

1.  Las maldiciones generacionales

Los espíritus familiares son los que transfieren las mal-
diciones de generación en generación y se pasan como 
una herencia.  

«Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! Jehová! Fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 
que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 
modo tendrá por inocente al malvado; que visita 
la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre 
los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación». Éxodo 34:6, 7
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Las maldiciones generacionales pueden manifestarse 
de diferentes maneras:

 ● Enfermedades mentales y emocionales

Incluyen: depresión, confusión y frustración. Hay 
personas que en la consejería pastoral dicen: “mi ma-
dre siempre vivía en continua depresión y yo estoy 
padeciendo lo mismo”. Ésta es una herencia espiritual. 

 ● Enfermedades crónicas

Esto incluye todo tipo de enfermedad, entre las cua-
les podemos mencionar: cáncer, diabetes, presión 
alta, asma, dolencias cardíacas, artritis, y otras. 

«Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te 
consuma de la tierra a la cual entras para tomar 
posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de 
fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán 
hasta que perezcas». Deuteronomio 28:21, 22

 ● Desintegración de la familia

Esto incluye situaciones tales como el divorcio, 
adulterio, fornicación, homosexualismo, incapacidad 
para concebir, alcoholismo y drogadicción.

«Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, 
porque irán en cautiverio». Deuteronomio 28.41

 ● Pobreza continua

Se ve en personas que nunca pueden prosperar en 
lo material y viven en continua pobreza. Si usted ha 
visto algunas de estas indicaciones en su vida, ésta 
es una señal de que hay una maldición generacional 
operando. Deuteronomio 28:17‑29.
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2.  El pecado deliberado

Los creyentes podemos pecar contra el Señor por omi-
sión o por comisión. El pecado de omisión es el que se 
comete porque no nos damos cuenta o ignoramos que 
lo que hacemos ofende al Se-
ñor. Por el contrario, el peca-
do de comisión es aquella fal-
ta que se comete deliberada 
y voluntariamente; a sabien-
das que está mal hecho.

Cuando pecamos en una mis-
ma área, de continuo, le abri-
mos una puerta a los demonios. 
Para todo pecado voluntario 
existe un demonio, y éste vie-
ne a operar en el área específica de nuestra debilidad. 

Tomemos como ejemplo la ira. Todos sabemos que la 
ira es una emoción y la Palabra es muy clara al respecto.

«Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo...». Efesios 4:26

La Biblia define la ira como una obra de la carne. ¿Qué 
sucede si una persona deja que la ira se convierta en 
rabia, o que se ponga el sol sobre su enojo? En otras 
palabras, ¿qué pasa si deja que llegue la noche sin que 
haya perdonado? Esto abre puertas a espíritus inmun-
dos de ira. Si este pecado se repite de continuo, preme-
ditadamente, con conocimiento de causa, abre puertas 
a más demonios.

3.  Los traumas o fuertes impactos emocionales

Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una per-
sona, puede convertirse en una puerta abierta para que 
el enemigo venga a oprimir, obsesionar o a posesionarse 

Ningún demonio 
puede entrar 

o influenciar a 
alguien, si esa 
persona no le 

abre las puertas 
y le da derecho 

legal para operar.
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de una vida. Por esta razón, es necesario tomar medidas 
para sanar el trauma y cerrar esa puerta rápidamente.

Veamos el ejemplo de una niña de 10 años que fue abu-
sada sexualmente por una mujer, y que cuando llegó a 
la etapa adulta empezó a practicar el lesbianismo.  Aun 
cuando ella sabía que era pecado, sentía deseos compul-
sivos e incontrolables de tener relaciones sexuales con 
mujeres. El abuso del cual había sido victima abrió las 
puertas para que espíritus de lesbianismo entraran a su 
vida. 

Las personas abusadas en el área sexual suelen expe-
rimentar dos tipos de reacciones: o el sexo se vuelve 
incontrolable y compulsivo, o por el contrario se vuel-
ven frígidas y lo consideran algo sucio y despreciable.

Sin embargo, tenemos buenas noticias: Jesucristo vino 
a deshacer todas las obras del diablo.

«El que practica el pecado es del diablo, porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». 
1 Juan 3:8

En la mayoría de liberaciones hechas en nuestro mi-
nisterio, hemos notado que los demonios entran a las 
personas durante la etapa de la niñez. Sin duda, éste es 
el tiempo de mayor sensibilidad de los seres humanos. 

Los padres cristianos necesitan comprender sus respon-
sabilidades, a fin de proteger a sus hijos; también, para 
saber cómo hacerlos libres de opresiones demoníacas. 
Por eso, antes de empezar una liberación, una de las pri-
meras preguntas que hacemos a las personas es: ¿cómo 
fue su relación con sus padres? Esta pregunta abre las 
puertas a la ministración.
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4.  Las prácticas de ocultismo, falsas religiones y 
brujería

La causa principal del ocultismo y la brujería es la ido-
latría. Dios claramente dijo que odiaba la idolatría de 
toda clase. Por lo tanto, toda actividad que crea en el 
poder de ídolos y objetos, o en la adoración a otros dio-
ses, abre las puertas al ocultismo, la brujería y la hechi-
cería. La idolatría es el paso más transitado por donde 
los demonios penetran en las personas. Cualquiera que 
visita a un brujo, directa o indirectamente está haciendo 
un pacto con el enemigo. Aún cuando la persona haya 
recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que 
romper ese pacto para que el enemigo no tenga dere-
cho legal sobre su vida. El castigo que paga una familia 
por la idolatría afecta hasta la cuarta generación; pero 
se corta cuando se hace a Jesús el Señor de nuestra vida 
y se ora pidiéndole que rompa toda  maldición.   

«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 20:35

5. El rechazo

El rechazo es otra puerta abierta al enemigo. Éste 
pudo haber comenzado desde el vientre de la madre, 
debido a influencias negativas, tales como el deseo de 
abortarlo, porque es un niño o niña no deseado, porque 
los padres no tenían cómo mantenerlo, o porque el bebé 
era producto de una relación fuera del matrimonio, de 
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una violación, o por la irresponsabilidad de la pareja. El 
rechazo también sobreviene cuando los padres tienen 
favoritismo por un sexo determinado para el bebé que 
esperan, cuando ya tienen un predilecto entre sus hijos, 
cuando en el hogar hay contiendas y el matrimonio 
está a punto de romperse, o cuando los cónyuges están 
amargados o no tienen tiempo para más hijos. Todo 
esto provee una atmósfera perfecta para la presencia 
y actividad demoníaca que genera espíritu de rechazo.

«Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa». Santiago 3:16

6.  La imposición de manos

«No impongas con ligereza las manos a ninguno…». 
1 Timoteo 5:22

Cuando una persona impone sus manos sobre otra, 
pone en acción la “Ley del contacto y la transmisión”. A 
través de ella, una persona puede transferir el poder de 
Dios, el poder del enemigo o una variedad de espíritus 
inmundos. ¡Sí! los espíritus inmundos pueden transferir-
se de una persona a otra. Así que, tenga mucho cuida-
do cuando alguien le quiere imponer manos. Considere 
que él o ella, sea un ministro o un líder de la iglesia que 
camine en santidad e integridad.

Absalón transmitió un espíritu de rebeldía al pueblo de 
Israel a través de la seducción.

Un maestro puede transmitir un espíritu malo a una 
persona por medio de una enseñanza falsa. 

Sin embargo, así como todo lo negativo se transmite, 
también se transmite todo lo positivo. La Biblia está 
llena de buenos ejemplos. Algunos casos importantes 
fueron, Moisés y Josué, Elías y Eliseo… quienes transmi-
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tieron unción y sabiduría a sus siervos, por medio de la 
imposición de sus manos.

7.  Las palabras ociosas

Dice la Palabra del Señor que, en la lengua está el poder 
de la vida y de la muerte. Algunas veces maldecimos y da-
mos lugar a espíritus inmun-
dos a través de nuestra boca. 
Estas son las que llamamos 
“maldiciones autoimpuestas”. 
Tienen lugar cuando usamos 
expresiones negativas, como: 
“siempre estoy enfermo”, “es-
toy que me muero”, “mis hi-
jos son estúpidos y torpes”, 
“me quiero morir”; o cuando 
nos apropiamos de las enfer-
medades y las llamamos: “mi 
artritis, mi colesterol, mi úlce-
ra, mi alergia...”. Todas esas palabras habladas, imponen 
maldiciones y abren puertas al enemigo.

«Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado». Mateo 12:36, 37

8.  Las alianzas del alma

Las relaciones con personas impías, los negocios fraudu-
lentos, las relaciones ocultas de adulterio y fornicación, 
de manipulación y control, forman alianzas del alma. 
Toda relación secreta con fines no buenos, abre las puer-
tas para que el enemigo entre a nuestra vida.

En nuestra boca 
está el poder de 

la vida y de la 
muerte. Cada vez 
que maldecimos 
o usamos frases 

negativas, le 
abrimos puertas 

a espíritus 
inmundos.
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9.  Libros, videos y música

Existe cierto tipo de libros, películas y música que son 
consagradas al diablo antes de distribuirse y, como resul-
tado, toda persona que los use está abriendo una puerta 
a los demonios. Hay muchos grupos musicales del mundo 
que hacen pactos con el enemigo para que les “vaya bien” 
y, para eso, consagran y dedican su música al enemigo. 

10. El control mental

Cuando las personas se exponen a ser hipnotizadas o 
controladas mentalmente abren una gran puerta para 
que espíritus inmundos entren, ya que la mente se vuel-
ve pasiva y su voluntad pasa a ser gobernada por otra 
persona; es decir, no puede responder para aceptar o re-
chazar lo que alguien extraño está haciendo. Otras per-
sonas practican la telepatía o el “control mental Silva” 
para adquirir poderes síquicos o mentales. Tenga pre-
sente en todo tiempo que, el enemigo no puede entrar 
a influenciar a una persona si ella no le da derecho legal, 
y cuando cede el control de su mente y su voluntad, le 
está dando la licencia que el enemigo necesita.

Es nuestra propia voluntad la que le cede el terreno al 
enemigo y le abre las puertas a través de las cuales éste 
envía sus espíritus para influenciarnos. La solución está en 
reconocer que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa y 
pura, y a desechar todo lo que no proviene de Él. 
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L as maldiciones generacionales son reales. La-
mentablemente, hay muchas personas y aun mi-
nistros del evangelio que creen que las maldicio-

nes no existen; pero, claramente la Biblia nos enseña que 
Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su Pa-
labra, hasta la tercera y cuarta generación.

«No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen…». Éxodo 20:5

«Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! 
¡Jehová! Fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para 
la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá 
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los 
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta 
la tercera y cuarta generación». Éxodo 34:6, 7

Tomemos como ilustración al misionero que por muchos 
años molestó sexualmente a su propia hija y, como con-
secuencia, perdió su matrimonio y su ministerio. Ésta, sin 
duda, es una maldición de incesto; la misma que había ope-
rado en su abuelo y en su padre.
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Redimidos de la maldición

Hay personas que continuamente se encuentran viviendo 
fracasos, divorcios, rompimientos familiares y otras desgra-
cias. ¿Cómo es posible que una persona, siendo creyente, 
todavía arrastre maldiciones? La palabra del Señor nos 
enseña que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley.

«Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito; Maldito todo el 
que es colgado en un madero)». Gálatas 3:13

Entonces, si Jesús nos redimió, ¿por qué todavía un cre-
yente camina y vive en maldición?

La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud, 
pagar una deuda en su totalidad. Para que podamos com-
prender, tenemos que saber lo que es legalmente nuestro 
y lo que es una experiencia nuestra; o sea, algo que hemos 
vivido.

Hay creyentes que saben que Jesús pagó por todos sus pe-
cados, rebeliones, maldiciones, enfermedades y para que 
no sigan viviendo en pobreza. Legalmente, eso fue lo que 
hizo Jesús; pagó por todo. Sin embargo, hay cristianos que 
todavía no se han apropiado de lo que Él ya hizo. Eso no es 
algo que ocurrirá instantáneamente, hay que ir a la cruz y 
apropiarse de ese regalo por medio de la fe.

La maldición de la ley incluye: pobreza, pecado, enfermedad, 
entre otras cosas. Jesús ya pagó por todo eso; pero, con el 
propósito de entenderlo mejor, tomemos como ejemplo la 
enfermedad.

La palabra de Dios enseña que por las llagas de Jesús fuimos 
curados y redimidos de toda enfermedad. Entonces, si Je-
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sús nos redimió de la enfermedad, ¿por qué todavía existen 
creyentes enfermos? La única razón es que ellos no se han 
apropiado de su sanidad, no la han experimentado, no la han 
tomado; pero legalmente, Jesús ya lo hizo.

El punto aquí no es minimizar la obra de Jesús; por el contra-
rio, la obra de Jesús fue perfecta. Él sí nos redimió de todas 
las maldiciones, pero tenemos que ir a la cruz por fe y pelear 
nuestra sanidad, liberación y todo lo que es nuestro. Hay 
que ir a la cruz y romper toda maldición, a fin de recibir las 
bendiciones en el nombre del Señor.

De todo esto surge otra pregunta: ¿un creyente puede estar 
bajo maldición?

¿Qué es una maldición?

Es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y 
su descendencia por causa de la iniquidad. Es la forma me-
diante la cual se manifiestan las 
desviaciones de los ante-pasa-
dos. La gente lo explica diciendo: 
“a mi padre le pasaba lo mismo 
que  a mí”.

¿Cómo pasa una maldición de 
generación a generación?

La ley de la herencia es el medio 
por el cual se pone en acción 
una maldición. No es placentero 
hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Además, vale la 
pena notar que también heredamos cosas buenas. Como 
hemos indicado anteriormente, así como se transmite la 
bendición, también se transmite la maldición.

Legalmente, 
un creyente no 

puede vivir bajo 
maldición; pero si 
no se apropia de 
la obra redentora 

de Jesús, su 
experiencia lo 

esclaviza.
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Algunos ejemplos son Cam y Abraham. El pecado de Cam 
fue ver la desnudez de Noé, su padre; como resultado, su 
descendencia fue la raza que pobló Sodoma y Gomorra. Por 
su parte, cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tie-
rra para ir a Canaán, él dijo que Sara era su hermana porque 
era hermosa y temía que el rey lo matara para tomarla como 
mujer; tiempo después, su hijo Isaac hizo lo mismo con su 
esposa.  

«De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y 
acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en 
Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Mi hermana 
es. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara». 
Génesis 20:1, 2

¿Cómo se transmite la bendición?  

«…trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, 
la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre 
Eunice, y estoy seguro que en ti también». 2 Timoteo 1:5

Timoteo heredó la fe de su abuela Loida. Esto quiere decir 
que la clase de fe que usted desarrolle ahora, será la he-
rencia que dejará a sus hijos. Ésta es una ley de Dios que se 
pone en operación, y nosotros escogemos vida o muerte, 
maldición o bendición. 

«A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para 
que vivas tú y tu descendencia...». Deuteronomio 30:19

¿Qué señales o indicaciones nos hacen saber que existe 
una maldición?
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 ■ Locura mental o emocional

Aquí, las dos palabras claves son: confusión y depresión. 
Éstas, casi siempre, tienen sus raíces en el ocultismo. La 
mayoría de personas que practicaron ocultismo y bru-
jería terminan experimentando locura, depresión y una 
serie de variados temores.

«Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus 
ojos». Deuteronomio 28:34

 ■ Enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas pueden causar muertes en 
una familia por varias generaciones. Los médicos las lla-
man, enfermedades hereditarias o genéticas. Entre ellas 
están por ejemplo, la diabetes, presión alta, enfermeda-
des del corazón, asma, cáncer, artritis y otras.

«Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te 
haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar 
para tomarla en posesión. Jehová te herirá de tisis, 
de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo, que te perseguirán 
hasta que perezcas». Deuteronomio 28:21, 22

Veamos algunos ejemplos:

A cierto pastor, le diagnosticaron hemocromatosis, una 
enfermedad que produce exceso de hierro en la sangre, 
el cual se acumula en órganos vitales, como el hígado 
y el corazón, produciendo daño orgánico. Cuando este 
pastor renunció a la maldición de enfermedad heredi-
taria del padre, fue sano y libre.
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También he encontrado casos de personas que sufren 
de diabetes, cuyos padres murieron por la misma cau-
sa. Cuando llevamos a esos individuos a romper con la 
maldición, instantáneamente quedan sanos y libres de 
la enfermedad. Lo mismo sucede con otros tipos de en-
fermedades. 

 ■ La esterilidad 

Consiste en la incapacidad de una mujer para concebir. 
Entre sus causas se encuentran: la tendencia a abortar, 
la menstruación irregular, los quistes y los tumores.

«…Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, 
la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas…». 
Deuteronomio 28:18

 ■ Desintegración de la familia

Muchos han sufrido debido a esta maldición. Han visto 
a sus hijos e hijas involucrados en droga, sexo ilícito, 
fanatismo por la música mundana y varias formas de 
ocultismo. Otros han sufrido divorcios, viudez y hasta 
por ser madres solteras. 

«Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el 
fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños 
de tus ovejas». Deuteronomio 28:4 

 ■ Pobreza o insuficiencia económica continua

Esta maldición opera en algunas personas; no importa 
cuánto dinero ganen, siempre viven en escasez, nunca 
pueden ver prosperidad en sus finanzas y el dinero se 
les va como el agua entre los dedos.
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«Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría 
y con gozo de corazón, por la abundancia de todas 
las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que 
enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con 
desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá 
yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte». 
Deuteronomio 28:47, 48

 ■ Accidentes violentos o antinaturales

Cuando una persona es propensa a sufrir accidentes an-
tinaturales o que están fuera 
de toda lógica, con seguridad 
tienen ataduras de maldición 
generacional. Podemos contar 
entre estos, los errores médi-
cos en salas de operaciones, 
el atragantarse con espinas 
de pescado o con huesos… Es 
decir, estas personas siempre 
están predispuestas a sufrir in-
cidentes que, a todas luces son 
inexplicables; parecen tener 
un imán para atraer todo accidente o circunstancia fuera 
de lo común. 

 ■ Secuencia de suicidios, muertes 
prematuras y antinaturales 

Con frecuencia, la persona que es afectada por esta 
maldición experimenta fuertes presentimientos. 
Estamos hablando de una realidad espiritual, de un 
enemigo invisible que tenemos que destruir. Conozco 
el caso de una mujer que tuvo esta enfermedad toda 
su vida, pero cuando renunció a ese espíritu fue 
totalmente libre.

Las maldiciones, 
al igual que las 
bendiciones, se 
transmiten de 
generación a 

generación. El 
medio que ambas 

utilizan es la ley 
de la herencia.
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¿Cómo son ejecutadas esas maldiciones? Un espíritu 
es quien las ejecuta y las esparce, a través del árbol 
generacional, a todas las personas que integran la 
familia. 

«…Pero este género no sale sino con oración y 
ayuno». Mateo 17:21

 ■ Las maldiciones autoimpuestas

Son los tormentos que se impone una persona a sí 
misma, por medio de los dichos de su boca.  

«Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado». Mateo 12:36, 37

«La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el 
que la ama comerá de sus frutos». Proverbios 18:21

Hay tres pasos sucesivos que deben seguirse a fin de 
romper las maldiciones impuestas por nuestras malas 
confesiones:

 ■ Arrepentirse por haber confesado algo malo.

 ■ Revocar y cancelar las palabras dichas.

 ■ Reemplazar las confesiones de maldición con  palabras 
de bendición.   

¿Cuáles son las causas de las maldiciones 
generacionales?

«Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina 
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en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa». 
Proverbios 26:2

Las siguientes son algunas causas que conducen a las 
maldiciones generacionales:

1.  La idolatría. 

¿Qué es idolatría? Es tener, reconocer y adorar a al-
guien mas que no sea el Dios verdadero; es rendir culto 
a ídolos y fetiches; es poseer figuras, imágenes o re-
presentaciones en las que confiamos y a las cuales ve-
neramos. Dios castiga con juicio a la persona idólatra. 
Muchos son engañados creyendo que alaban a Dios; 
unos lo hacen por tradición familiar, otros por igno-
rancia y otros más, aun sabiendo la verdad, se niegan a 
reconocer al único Dios verdadero.

«Porque las cosas invisibles de él, su eterna 
potencia y divinidad, se echan de ver desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por las cosas 
que son hechas; de modo que son inexcusables». 
Romanos 1:20

2. El ocultismo. 

Ocultismo, es el conjunto de ritos que veneran lo oscuro, 
lo misterioso, lo que no tiene explicación racional. La 
práctica del ocultismo también es una puerta de entrada 
para las maldiciones generacionales. A la naturaleza 
caída del hombre siempre le ha fascinado, conocer lo 
oculto, conseguir poder y satisfacer sus necesidades 
carnales. Sólo hay dos tipos de fuentes de conocimiento 
y poder: Dios y el enemigo –la legítima y la ilegítima–. 
Si mediante la oración y el desarrollo de una relación 
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íntima se elige a Dios, tendremos invariablemente 
una vida de bendiciones. Si a través del ocultismo y 
las prácticas de adivinación y hechicería, se elige al 
enemigo, tarde o temprano vendrán maldiciones a 
nosotros y nuestras generaciones. 

« 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 abominable para Jehová cualquiera que 
hace estas cosas, y por estas cosas abominables 
Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu 
presencia. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios». 
Deuteronomio 18:10‑13

3. Toda forma de sexo ilícito o antinatural. 

El homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, 
fornicación, incesto o todo aquello que sea contrario a 
la Palabra y que sea malo ante los ojos de Dios, son 
formas de sexo ilícitas y antinaturales. Levítico 18:1‑25

4. No respetar ni honrar a los padres. 

Hoy en día, nos encontramos con muchos hijos e hijas a 
los que les va mal en la vida por no honrar a sus padres. 
Es mandato de Dios respetar, obedecer, distinguir, com-
placer y dar honor a nuestros padres.

«Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con promesa, para que 
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra». 
Efesios 6:13
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5. Maldecir lo que Dios ha bendecido. 

La palabra maldecir significa hablar mal de algo o de 
alguien. Cuando alguno habla mal de un hijo de Dios o 
de algo que Dios ha declarado bendito, la maldición se 
le devuelve. Por tanto, toda persona que maldiga lo que 
Dios ha bendecido, queda automáticamente expuesta 
al odio y a la oposición del enemigo.

«Se agazapa y se echa como un león, como una leona. 
¿Quién lo despertará? ¡Benditos sean los que te ben‑
digan y malditos los que te 
maldigan!». Números 24:9 

«Pero Jehová había dicho 
a Abram: Vete de tu tierra y 
de tu parentela, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que 
te mostraré; y haré de ti una 
nación grande, y te ben‑
deciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te mal‑
dijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las fa‑
milias de la tierra». Génesis 12:13

6. Robar lo que le pertenece a Dios.

«Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi Casa: Probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los 
cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde». Malaquías 3:10‑12

Un ejemplo claro de esto son aquellas personas que no 

Cuando alguien 
habla mal de un 
hijo de Dios o de 

algo que Dios 
ha declarado 
bendito, tarde 
o temprano la 
maldición se 
le devuelve.



Sanidad interior y Liberación

188

diezman ni ofrendan a Dios. Algunas veces, surge esta 
pregunta: ¿por qué les va mal en sus finanzas? Porque 
al no darle a Dios lo que le pertenece, recogen una mal-
dición.

7. Cometer injusticias. 

Esto sucede, sobre todo, cuando la víctima es débil, 
viuda, huérfana, pobre o extranjera. Hay quienes han sido 
injustas con este tipo de personas, causándoles mucho 
daño. Las maldiciones que estas personas acarrean son 
fuertes y  Dios hará justicia.

8. Maldiciones heredadas. 

Son aquellas maldiciones que viajan a través de la línea 
sanguínea, como por ejemplo, incesto, enfermedades, 
divorcios, mal carácter, rechazo, maldiciones sexuales, 
entre otras.

Algunas personas se preguntan: ¿Por qué la gente siem-
pre está pobre? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por 
qué mis hijos e hijas son homosexuales? ¿Por qué hay 
tantos divorcios en mi familia? ¿Por qué mis hijos están 
en las drogas? La respuesta está en la causa y el efecto 
que hay en la vida. Se buscan soluciones en las ramas y 
casi nunca vamos a las raíces; es decir, a lo que han reci-
bido por herencia esas personas. Hay muchos pastores 
que tratan de solucionar los problemas de la gente su-
perficialmente y no saben que están lidiando con mal-
diciones generacionales. Ésas son las raíces que primero 
deben ser cortadas. 

Pasos para romper las maldiciones y ser libres

1. Reconozca sus pecados, los pecados de sus antepasados y 
tome responsabilidad por ellos. Arrepiéntase, confiéselos 
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y pida perdón. Si piensa que usted no tiene por qué pedir 
perdón por el pecado de los demás, permítame decirle 
que esto era algo que hacían a menudo los profetas del 
Antiguo Testamento: se ponían en lugar del pueblo y de 
la nación, y pedían perdón por ellos.

2. Rompa toda maldición en el nombre de Jesús y por  la 
sangre de Cristo. Llame a la maldición por su nombre y 
cancélela con su boca.

3. Ordene a todo espíritu del enemigo detrás de la mal-
dición que se vaya de su vida y de su familia.

4. Declare en voz alta, una y otra vez, que es libre, hasta 
que usted sepa en su corazón que Dios le ha dado ab-
soluta libertad.

«Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, 
haciéndose maldición por nosotros (pues está escrito: 
‘Maldito todo el que es colgado en un madero’». 
Gálatas 3:13

Es importante tener presente que cuando la persona está 
dispuesta a romper con todo lo relacionado con una mal-
dición, cuando se dispone a obedecer a Dios y se afirma 
en cada una de las promesas que Él ha establecido en Su 
Palabra, las bendiciones de Dios lo alcanzarán. 





Áreas que necesitan 
liberación
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L a mente es una de las áreas principales que necesi-
ta ser liberada. Sin embargo, para poder ministrar 
una liberación efectiva, debemos recorrer todas 

las demás áreas y romper todo lo que el enemigo ha traído 
a la vida de esa persona.

Existen ocho áreas en las cuales debe ministrarse sanidad 
interior y liberación. A continuación, estudiaremos cada 
una de ellas:

1.  Problemas mentales y emocionales

Éstas son perturbaciones que fundamentalmente ata-
can la mente y las emociones. Entre las más comunes 
están: el resentimiento, odio, ira, miedo, autocompa-
sión, depresión, tormento mental, preocupación, 
celos, complejo de inferioridad, inseguridad, confu-
sión y duda.

2.  Problemas en el área sexual

Estas opresiones vienen como resultado de prácticas 
sexuales fuera del matrimonio. Están compuestas por 
pensamientos y actos sexuales sucios, entre los cuales 
podemos incluir: fornicación, adulterio y desviaciones 
sexuales como el homosexualismo, lesbianismo, 
bestialismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo, 
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lujuria, masturbación, pornografía, prostitución, aborto, 
incesto, fantasías sexuales y otras.

3. Problemas de ocultismo
Todo método que nos aparta de Dios para buscar cono-
cimiento, sabiduría, guía y poder extrasensorial, es prohi-
bido por el Señor.  

Entre las prácticas de ocultismo más habituales están la 
brujería, hechicería, espiritismo, adivinación, quiroman-
cia (lectura de las manos), cartomancia (lectura de las 
cartas), magia negra y magia blanca, sectas religiosas 
(mormones, testigos de Jehová, entre otros), meditación 
trascendental, yoga, karate; pero también la santería, hip-
notismo, ouija, levitación, horóscopo y masonería.

4. Problemas de adicciones
Las adicciones más comunes son: la nicotina, el alcohol, 
las drogas, el café, el sexo, la comida, el ejercicio compul-
sivo, algunos medicamentos y otros tipos de droga. Hay 
personas que se convierten en esclavas de cualquiera 
de estas adicciones, y aunque quieren abandonarlas no 
pueden porque hay algo mayor que las mantiene atadas 
y las controla.

5. Problemas de enfermedades físicas
Hay muchas enfermedades físicas que se deben a 
espíritus de enfermedad. Por eso mismo, cuando se 
expulsa un demonio de enfermedad, siempre se debe 
orar por sanidad, a fin de reparar cualquier daño que 
ese espíritu haya causado. Existe una estrecha relación 
entre liberación y sanidad. Durante los años que llevo 
sirviendo al Señor, me he encontrado con casos de 
personas enfermas de epilepsia, artritis, asma, sordera, 
ceguera y otras enfermedades que, luego de haber 
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sido expulsado el espíritu inmundo de enfermedad, in-
mediatamente fueron sanadas.

«Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años 
tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y 
en ninguna manera se podía enderezar». Lucas 13:11

6.  Problemas con la lengua 

Se refiere al uso incontrolado de la lengua, para mentir, 
maldecir, blasfemar, criticar, calumniar y chismear.

7. Problemas con ciertas formas de control  

Estos problemas afectan a las personas que han compro-
metido su alma. El alma se compromete cuando se entra 
en contacto con religiones falsas, entre las cuales pode-
mos citar, los testigos de Jeho-
vá, mormones, budismo, taoís-
mo, islamismo, hinduismo, y 
muchas otras. También, por 
pactos con el enemigo y has-
ta por manipulación; por ejem-
plo, de padres a hijos, de espo-
sos a esposas o viceversa.

8. Problemas de rechazo: “El 
síndrome del triple rechazo”.

Cuando una persona ha sufri-
do rechazo durante su niñez, 
adolescencia o edad adulta, siempre se le debe minis-
trar sanidad interior y liberación en las tres áreas del 
rechazo: raíz de rechazo, rechazo a sí mismo y temor al 
rechazo.

Estas ocho áreas 
requieren sanidad 

interior y liberación: 
Los problemas 

mentales, sexuales, 
de ocultismo; las 

adicciones, las 
enfermedades, 
la lengua, las 

falsas religiones 
y el rechazo.
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Claves para detectar la influencia demoníaca

 ■ Saber quién está en control. ¿Está la persona total-
mente en control de sí misma o existe alguna influen-
cia demoníaca? Cuando la persona a la que se quiere 
liberar repite de continuo: “yo he orado, confesado, 
clamado y ayunado, pero no puedo obtener la victoria 
sobre este pecado”, lo que está queriendo decirnos es 
que, orar, clamar y ayunar son insuficientes, debido a la 
presencia de fuertes influencias demoníacas. Por con-
siguiente, necesita ser liberada urgentemente.

 ■ Sentimiento de falta de esperanza. Si una persona, 
pese a haber reconocido y confesado su falta de espe-
ranza, resentimiento, odio y amargura, no ha alcanzado 
su sanidad interior y liberación, esto se debe, proba-
blemente, a que detrás de esa emoción o sentimiento 
persiste una influencia demoníaca.

 ■ Revelación divina. Cada vez que alguien está 
ministrando sanidad interior y liberación, es necesario 
que dependa total y absolutamente del Espíritu Santo. 
Muchas veces las personas olvidan cosas que deben 
ser sacadas a luz y ser tratadas para ser libres. Es en 
esos momentos que el Espíritu Santo nos guía y nos 
habla al respecto.

 ■ El valor de las preguntas específicas. El cuestiona-
rio usado por el ministerio de liberación es realmente 
importante, valioso y necesario que se haga por com-
pleto –que se contesten todas las preguntas–, a fin de 
identificar cada problema. Más adelante, daré informa-
ción detallada acerca del cuestionario.

 ■ Lenguaje corporal. Quienes ministran liberación 
deben estar atentos a las señales físicas que podrían 
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indicar un problema con la persona que se está 
liberando. Puede ser que ni ella lo ha visto, que se lo 
niega a sí misma o que ha olvidado mencionarlo. Entre 
esas señales están: nerviosismo, no mirar a los ojos, 
olor a alcohol, nicotina, inquietud, sueño…

 ■ Usando el sentido común para descubrir los sín-
tomas. En el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, la 
gente estaba familiarizada con los demonios. Veamos 
un ejemplo; la mujer sirofenicia llegó a Jesús para ro-
garle que expulsara un espíritu inmundo que afligía a 
su hija, diciéndole: “mi hija es gravemente atormentada 
por un demonio”. ¿Cómo ella sabía esto? Muy sencillo; 
usó el sentido común para descubrir los síntomas. Es 
importante hacer notar que cuando una persona vive 
en el espíritu, le será fácil controlar vicios y ataduras; 
sin embargo, si tiene problemas con su carne, habrá 
probabilidades de influencia demoníaca que aun con 
ayuno y oración serán difíciles de controlar. 

«Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de 
Sidón. Entró en una casa, y no quería que nadie lo 
supiera; pero no pudo esconderse. Una mujer, cuya 
hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él vino 
y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia 
de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al 
demonio. Pero Jesús le dijo: —Deja primero que se 
sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de 
los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le 
dijo: —Sí, Señor; pero aun los perros, debajo de la 
mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le 
dijo: —Por causa de esta palabra, vete; el demonio 
ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, 
halló a la hija acostada en la cama, y que el demonio 
había salido de ella». Marcos 7:24‑30
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¿Quiénes necesitan sanidad interior y liberación?

Todos debemos pasar por un proceso de sanidad en 
nuestro corazón y liberación de las ataduras del pasado. 
Veamos en qué casos es más necesario y urgente que la 
persona reciba esa ministración:

 ● Aborto o intento de aborto

 ● Condición de hijo(a) adoptado(a)

 ● Abandono de los padres

 ● Orfandad y rechazo

 ● Abuso en la niñez, adolescencia o edad adulta

 ● Enfermedades crónicas

 ● Historial de enfermedad en la línea sanguínea. Por 
ejemplo, cáncer, diabetes, etcétera

 ● Hábitos incontrolables. Hay personas que han orado 
y ayunado, han hecho un firme esfuerzo para salir, 
pero no han podido vencer.

 ● Miedos persistentes e incontrolables de todo tipo

 ● Rechazo, depresión, soledad, desesperación y pen-
samientos de suicidio

 ● Obsesiones sexuales o frigidez

 ● Abusos, violaciones o caricias sexuales sin el con-
sentimiento de la persona

 ● Deseos y pensamientos de orientación homosexual 
o lesbianismo

 ● Homosexualismo y transexualismo
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 ● Exposición a la pornografía

 ● Historial de perversión sexual

 ● Lujuria en los ojos

 ● Sentimientos de culpa y condenación

 ● Dificultad para perdonar a otro

 ● Resentimiento contra Dios

 ● Blasfemia contra Dios. Una persona resentida tiende 
a decir: “Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera 
esto?”.

 ● Excombatientes, gente que ha vivido situaciones 
duras en las guerras.

 ● Enojo constante, timidez y vergüenza

 ● Prácticas de ocultismo, adoración satánica, astro-
logía o santería

 ● Individuos que han estado involucrados en alguna 
secta religiosa o que son religiosos

 ● Deseos compulsivos de hacer daño a otras personas

 ● Sentimientos de odio o amargura hacia una persona, 
raza o grupo

 ● Depresión frecuente

 ● Esquizofrenia

 ● Adicción a la comida, alcohol, drogas, sexo o mas-
turbación

 ● Celos intensos
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 ● Prácticas de yoga y artes marciales

 ● Mentira compulsiva

 ● Chisme, maldición y murmuración constantes

 ● Rebeldía y desobediencia

 ● Asesinato o deseos de matar a alguien

 ● Odio hacia los niños

Estas son algunas de las personas que podrían requerir 
ser ministrados en sanidad interior y liberación con 
mucha urgencia. Por esa razón, es importante hacer el 
cuestionario.

Cuando estamos delante del ministro de liberación, es 
fundamental ser honesto y transparente. Para que la 
liberación sea efectiva, debemos reconocer y confesar 
todo lo concerniente a las áreas mencionadas y cuando 
somos honestos, el poder de Dios nos hace libres.



La esquizofrenia
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L a esquizofrenia forma parte del grupo de enfer-
medades mentales que se declaran durante la pu-
bertad. Se caracteriza por un desdoblamiento de la 

personalidad y alucinaciones, las cuales producen inestabi-
lidad. Según los especialistas, en los Estados Unidos puede 
haber algo más de cincuenta millones de esquizofrénicos. 
Esto quiere decir que, una de cada ocho personas padece 
esta enfermedad. Los esquizofrénicos constituyen más o 
menos la mitad de la población en los hospitales psiquiátri-
cos de los Estados Unidos.

«El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos». Santiago 1:8

De acuerdo con la Biblia amplificada, este versículo lo 
podemos leer de la siguiente manera: 

«Porque siendo como es, un hombre de dos mentes, 
vacilante, dudoso, es inestable y no se puede confiar 
en él porque es inseguro en todo, en lo que hace, 
piensa, siente y decide». Santiago 1:8

Lamentablemente, cuando los líderes de una iglesia tienen 
este tipo de problema, lo refieren a un siquiatra o a un sicó-
logo porque no han querido reconocer la solución espiritual 
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que existe para la esquizofrenia. Muchas veces, se toman 
métodos y programas del mundo para aplicarlos en la igle-
sia, olvidando o desconociendo que Jesús nos ha dado po-
der y autoridad para liberar a las personas de toda atadura.

El esquizofrénico nunca ha desarrollado su verdadera 
personalidad debido a las interferencias demoníacas de 
rechazo, que actúan internamente, y las de rebelión, que 
lo hacen externamente. Ambas han tomado control de la 
vida del individuo y causan división en su personalidad.  

Para alguien con esquizofrenia, encontrarse con la parte 
que no es su verdadero “yo” supone un choque emocional 
violento, razón por la cual siente temor a descubrir su ver-
dadera personalidad. Necesita tiempo para ajustarse, darse 
cuenta y aceptar las falsas personalidades demoníacas. La 
esquizofrenia casi siempre comienza con rechazo, el cual 
abre las puertas a espíritus de rebelión. Ese patrón comien-
za en la niñez y algunas veces puede ser heredado.

Las tres áreas principales que el esquizofrénico debe 
conquistar para ser libre son: el rechazo, la rebeldía y la raíz 
de amargura. A medida que estas áreas son conquistadas, 
la “casa” –que es la vida de la persona–, se debe llenar con 
la palabra de Dios para poder dar y recibir amor. Se debe 
someter a una autoridad válida –primeramente Dios, luego 
a su cobertura espiritual–, y debe perdonar a todas las 
personas, sin tener en cuenta las circunstancias. Cuando se 
conquistan esas tres áreas, todo espíritu relacionado pierde 
fuerza.

La liberación de la esquizofrenia es la más difícil de todas, 
la que exige más compromiso; se logra progresivamente y 
requiere que la persona ponga mucho de su parte.
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Los espíritus que operan detrás del rechazo incluyen la fan-
tasía, lujuria, suicidio, culpa, orgullo, soledad, temor, aban-
dono, autocompasión, afecto desordenado por los anima-
les y autorechazo. Entre los espíritus que operan detrás de 
la rebelión están el egoísmo, orgullo, violencia, terquedad, 
amargura, ira y rencor. 

El esquizofrénico siempre es vacilante, fantasioso, inseguro, 
indeciso e inestable. Esa inestabilidad le crea dificultades 
para enfrentar los problemas sin hundirse en el rechazo o la 
rebelión. Por lo mismo, un hombre de doble ánimo o doble 
personalidad es inestable en todos sus caminos.

¿Cuál es la solución para la esquizofrenia?

La única verdadera solución se obtiene cuando se libera a 
la persona de ese espíritu maligno, en el nombre de Jesús 
y bajo la unción del Espíritu Santo. A partir de allí, debe 
desarrollar una personalidad estable afianzada en Cristo 
Jesús.





La liberación 
para los niños
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L a verdad contenida en la palabra de Dios nos ense-
ña que los niños pueden ser influenciados por de-
monios. Algunos ejemplos bíblicos son el niño epi-

léptico y la hija de la mujer sirofenisa. Recordemos que los 
niños no son capaces de buscar ayuda por sí mismos; por lo 
tanto, es responsabilidad de los padres, como cabezas del 
hogar, buscar liberación para sus hijos.

¿Pueden los niños estar influenciados por 
demonios?

La respuesta es sí. 

«Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una 
gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre 
de la multitud clamó, diciendo: Maestro, ruego que veas 
a mi hijo, pues es el único que tengo; y sucede que un 
espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con 
violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a 
duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que 
le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, 
dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta 
cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? 
Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, 
el demonio le derribó y le sacudió con violencia; pero 
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Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, 
y se lo devolvió a su padre». Lucas 9:37‑42 

«Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de 
Sidón; y entrando en una casa, no quiso que nadie lo 
supiese; pero no pudo esconderse. Porque una mujer, 
cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de 
él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y 
sirofenisa de nación; y le rogaba que echase fuera de su 
hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que 
se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan 
de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella 
y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de 
la mesa, comen de las migajas de los hijos; Entonces 
le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido 
de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el 
demonio había salido, y a la hija acostada en la cama». 
Marcos 7:24‑30

La liberación, por sí misma, no le da al niño:

 ■ El amor que necesita

 ■ Un hogar estable

 ■ Corrección, adiestramiento y disciplina apropiada

 ■ Protección, cuidado, afecto, ternura, aceptación y 
seguridad. 

Es importante saber que los padres pueden y deben 
ministrar liberación a sus hijos, porque son su cobertura 
espiritual directa y porque tienen autoridad sobre ellos.
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Cómo ministrar liberación a los niños según su 
edad

 ■ Desde el nacimiento y hasta los cuatro años, no hace 
falta darles explicación alguna acerca de lo que se les 
va a ministrar; esto, debido a que los demonios no 
están involucrados en la voluntad del niño.

 ■ De los 4 a los 6 años, se les da una pequeña y sencilla ex-
plicación.

 ■ De los 6 a los 12 años, su voluntad ya está involucrada, por 
lo que se requiere su cooperación. Se les ministra libera-
ción de la misma manera que 
a un adulto, excepto que de-
ben usarse palabras sencillas 
para que el niño pueda enten-
der.

A los niños se les debe ministrar 
calmada y tranquilamente. Hay 
que distinguir entre el niño y el 
demonio, tratando firmemente 
al demonio, pero siendo com-
pasivos con el niño. Cuando esté 
ministrándolo, procure no distraerse; manténgalo quieto, 
aun cuando llore o busque su consuelo. No se debe gritar, 
pues podría asustarlo.

Formas de opresión satánica sobre los niños

 ■ Ataduras. El enemigo les impide hacer lo correcto; por 
ejemplo, decir “lo siento” cuando saben que han hecho 
algo incorrecto. También los detiene a pedir perdón 
a otros, a ser honestos, obedientes, respetuosos y 
diligentes.

La liberación, 
no le da al niño 
amor, un hogar 

estable, disciplina,  
protección, afecto, 

ternura, aceptación  
ni seguridad. Esto 
debe ser suplido 
por los padres.
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 ■ Dominaciones. El enemigo les incita a hacer cosas que 
ellos saben que son incorrectas, y no quieren hacer. Por 
ejemplo, airarse, ser testarudos, desobedientes, engaño-
sos, tener actos lascivos y otros.

 ■ Opresiones. A menudo, Satanás molesta a los niños in-
fundiéndoles una variedad de temores. También les crea 
ansiedad, por causas no aparentes, llevándolos a  que se 
opongan a las cosas espirituales.

 ■ Aflicciones. Los niños pueden experimentar alergias, 
contratiempos, accidentes y enfermedades frecuentes y 
de todos los tipos imaginables.

 ■ Opresiones de los padres. La mayoría de padres pasa 
por alto la posibilidad de que ellos mismos pueden ser la 
causa básica de los problemas de sus hijos. Por esa razón, 
los padres necesitan ser libres de sus propios problemas 
antes de ministrar liberación a sus hijos. La liberación de 
los niños debe comenzar en los padres.

Opresiones demoníacas de los padres que opri-
men a los hijos

 ■ Maldiciones generacionales. Implica que los hijos here-
dan de sus pasadas generaciones maldiciones de ocultis-
mo, brujería, adicciones de todo tipo, ansiedad, preocu-
pación, depresión, prácticas sexuales ilícitas, problemas 
mentales, suicidio, religiosidad, rechazo, enfermedades 
y alergias.

 ■ Opresiones originadas antes de ser salvos. Aparte de 
las maldiciones hereditarias, los niños pueden ser opri-
midos a causa de los pecados cometidos por sus padres 
antes de ser salvos. Si a los padres no se les ministró libe-
ración cuando aceptaron a Cristo, esas influencias demo-
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níacas pueden estar afectando a sus hijos en el presente.

 ■ Poseer objetos de origen satánico. Algunas veces, los 
padres tienen objetos religiosos, videos, libros, revistas 
pornográficas; películas de terror, con escenas violentas, 
de brujería o de alto contenido sexual; libros satánicos 
como los de Harry Potter; juguetes como los Power Ran-
gers, Pokemon, Tortugas Ninja y otros más, son objetos 
que deben ser eliminados rápidamente del ambiente fa-
miliar.

¿Cómo ministrar liberación a sus hijos? 

Nunca use la palabra demonio cuando le está hablando a los 
niños acerca de los problemas que experimentan; use térmi-
nos tales como “influencias espirituales” o “las cosas malas 
que cometió la familia y que pueden arruinar su vida”. Evite 
causarles temor. Si ora por liberación, primero tome tiempo 
para sentarse y hablar con cada niño acerca de lo que va a 
suceder. 

Pasos para orar por los niños

 ■ ¿Quién debe orar por los niños? Preferiblemente debe 
ser el padre, siempre que esté sujeto a las leyes de Dios 
y haya pasado por liberación; en caso contrario, debe ha-
cerlo la madre. Los padres del niño tienen más autoridad 
que ninguna otra persona para orar por sus hijos, ya que 
son los que le dan cobertura espiritual.

 ■ ¿Cómo orar por ellos? Ponga las manos en la frente o la 
cabeza del niño. Si el niño es mayor de cinco años, lléve-
lo a que renuncie y ore firmemente. Si el niño no quie-
re cooperar, ore usted mismo; renuncie por él. Recuerde 
que usted, como su padre, tiene autoridad; y la liberación 
ocurrirá.
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 ■ ¿De qué deben ser liberados? Para empezar, haga una 
lista con los problemas que el niño puede tener, tales 
como problemas hereditarios, mentales, de rechazo o 
adicción. Debe “renunciar” y “echar fuera” cada problema 
contenido en la lista. Recuerde que cada problema que 
usted vea en el niño es un espíritu operando en la vida 
de él. Por ejemplo, si tiene influencia de ira, usted debe 
orar así: “¡renuncio a todo espíritu de ira y le ordeno que 
suelte a mi hijo en el nombre de Jesús!”. Si es de rechazo, 
diga: “¡renuncio a todo espíritu de rechazo y le ordeno 
que se vaya de mi hijo en el nombre de Jesús!”. Haga lo 
mismo, uno por uno, hasta que termine la lista. 

 ■ ¿Qué hacer durante la oración? Simplemente, háblele 
naturalmente al Señor y déle gracias por Su obra com-
pleta en la cruz del Calvario. Déle gracias porque vino 
a destruir todas las obras del diablo; ate y eche fuera 
todos los espíritus que tiene en su lista, en el nombre 
de Jesús.

Siempre será más fácil echar fuera demonios de los niños 
que de los adultos, debido a que por su corta edad, no 
están tan arraigados como en los adultos.

 ■ ¿Qué hacer para finalizar la liberación? 

 ● Limpieza: Continúe con sus manos sobre el niño y 
pídale al Señor que limpie cada parte de su persona-
lidad en la que el demonio haya permanecido. Esto 
incluye su mente, su corazón, su voluntad; todas las 
partes de su cuerpo, especialmente las áreas sexuales, 
el sistema respiratorio y, en algunos casos, el pecho.  

 ● Llenura: Pídale al Señor que llene al niño con su amor, 
con su presencia y con su paz.  
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 ● Sanidad: Aprópiese o lleve al niño a que se apropie 
de la sanidad física, especialmente en aquellas partes 
de su cuerpo que fueron afectadas.

Con frecuencia debemos orar por los niños. Ellos son más 
susceptibles, en el área espiritual, que cualquier adulto y 
siempre están más expuestos. Esa sensibilidad los lleva a 
absorber lo espiritual mucho más rápido. Al entender esto, 
nos damos cuenta que ellos necesitan continua orientación 
en la palabra de Dios y el toque de Su presencia. 





Cómo ministrar 
liberación

16
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H emos llegado a la parte más importante de este 
libro: ¿Cómo ministrar liberación a los adultos? Es 
aquí donde debemos aplicar todo lo que hemos 

aprendido en capítulos anteriores. Hoy en día se usan dife-
rentes métodos y técnicas, pero siempre es importante de-
pender de la dirección del Espíritu Santo de Dios.  

Antes de estudiar los pasos a seguir para lograr la libe-
ración, analicemos algunos obstáculos por los que deter-
minadas personas no reciben liberación.

Obstáculos que impiden recibir liberación

La mayor parte de personas a las que hemos ministrado 
liberación la han recibido; sin embargo, hay excepciones. 
¿Por qué? Porque existen obstáculos que lo impiden. 
Éstos son algunos:

1. Falta de arrepentimiento. Cuando no reconocemos 
que hemos ofendido a Dios ni sentimos dolor genuino 
por nuestras malas acciones, difícilmente sentiremos 
el deseo de cambiar; por lo tanto, Dios no puede obrar. 
Sin embargo, si sentimos verdadero arrepentimien-
to, el Espíritu Santo obrará y se producirá un cambio 
de dirección, tanto en la mente como en el corazón; 
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y nuestra vida dará un giro de 180 grados. Jesús dijo: 
«arrepentíos y creed». Marcos 1:15. Por si no ha caído en 
cuenta, ése es el orden. Nadie puede creer si antes no 
se ha arrepentido de sus pecados.

2. Falta de deseo de cambiar su situación. La persona 
tiene que sentirse hastiada de su situación, a tal grado, 
que llegue a aborrecer el estado en que vive. El temor de 
Dios tiene que llenar su corazón. No se trata sólo de estar 
en desacuerdo con su propio pecado, sino que tiene 
que llegar a odiarlo. Hasta que no lleguemos a odiar eso 
que nos ata, Dios no nos liberará. El tiempo que dura la 
ministración de liberación varía de persona a persona. 
Por algunos he orado una sola vez y quedan libres, 
mientras que otros requieren más tiempo. La liberación 
es para los que están desesperados, hastiados y para los 
que tienen el deseo real de ser libres.

3. Egoísmo y deseo de atención.  Algunas personas se 
sienten ignoradas y poco importantes. En el fondo de 
su corazón, no desean ser libres, sino que lo que están 
buscando realmente es llamar la atención de la gente 
constantemente. Si llegasen a ser libres, no le darían la 
gloria a Dios.

4. No confesar un pecado específico. Muchas veces un 
pecado específico que no es confesado deja la puerta 
abierta al enemigo, el cual, mientras tenga algo en 
nosotros, aun cuando no queramos reconocerlo, no se 
irá.

«…viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en 
mí». Juan 14:30
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5. Tener un llamado a una batalla mayor. Existen 
personas a las que el enemigo no quiere soltar porque 
sabe que en las manos de Dios son piezas estratégicas 
para bendecir a muchos. Si estas personas llegaran 
a experimentar liberación, serían, por su testimonio, 
poderosos instrumentos de salvación para su familia y la 
gente que los rodea. Este tipo de obstáculo se observa 
especialmente en aquellos a quienes Dios ha asignado 
un gran propósito.

6. Falta de perdón. Si una persona no logra perdonar, es 
imposible que Dios la libere. El perdón es esencial en 
el ministerio de la liberación, 
de forma que, si no toma lu-
gar, el proceso quedará in-
completo y la sanidad no 
fluirá.

7. Incredulidad y duda. Hay 
personas a las cuales se les 
ministra liberación, pero tie-
nen duda en su corazón en 
cuanto a lo que Dios hará en 
sus vidas. No han comprendi-
do la obra redentora de Jesús y no se han apropiado de 
ella. Recuerde que la liberación, al igual que la salva-
ción, es gratuita y se recibe por fe.

8. Alianzas con almas impías. Hay personas que buscan 
ser libres, pero todavía permanecen ligadas a relaciones 
ilícitas, lo cual les impide recibir su liberación. Un 
ejemplo característico son las personas que viven en 
adulterio y fornicación; ellas no pueden ser liberadas 
hasta que renuncien y abandonen la causa de su pecado. 

Para ser liberado 
usted debe estar 
hastiado de vivir 

siendo esclavo 
del pecado. No 
basta estar en 

desacuerdo con 
el enemigo; es 

necesario odiarlo.
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¿Por qué algunos ministros del evangelio 
hacen difícil la liberación?

 ■ No son vasos limpios. Hay ministros tratando de im-
partir liberación a otras personas; pero ellos, a su vez, 
están pasando por un problema similar. Eso dificulta la 
liberación.

 ■ No mantienen una vida devocional con Dios. Obser-
ve que el libro de Mateo 17:21 dice: «Este género no sale 
sino con oración y ayuno». Para cierto rango de demo-
nios se necesita mayor poder para echarlos fuera. Esto 
equivale a más ayuno y más oración. Definitivamente, 
no se puede ministrar liberación sin pasar un buen 
tiempo en oración, estudiando la Palabra y en total de-
pendencia del Espíritu Santo.

 ■ Les falta de compasión por las personas. Si al mi-
nistrar a una persona no se siente compasión por ella 
y deseos fervientes de llevarla a la libertad, no podre-
mos orar con intensidad y compromiso, por lo que será 
difícil que reciba liberación. 

 ■ Usan técnicas inapropiadas.  Algunos tratan de 
manipular y controlar a las personas en el momento 
de ministrar liberación. En vez de eso deberían dejarse 
guiar por el Espíritu Santo y permitir que Él haga su 
voluntad.

 ■ Olvidan que no todas las manifestaciones tienen ori-
gen espiritual. Algunos problemas tienen origen orgá-
nico, tales como mala nutrición, desequilibrio hormonal 
o daño cerebral. Otra causa podría ser una obra de la 
carne, y no necesariamente una opresión satánica.
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¿Qué no debe hacerse en una liberación?

 ■ No dé consejos como éste: “yo sé exactamente cómo 
se siente usted, entréguele su carga al Señor”. Si ellos 
realmente supieran rendirse al Señor, no necesitarían 
su ayuda. Oriéntelos, ellos lo necesitan para lograr su 
liberación.

 ■ No trate de echar fuera todos los demonios en una sola 
sesión. Una liberación no debe durar más de dos horas. 
Aconsejo no excederse de ese tiempo;  de lo contrario, 
usted se agotará y el aconsejado también.

 ■ No se convierta en una muleta. Debemos enseñarle a 
las personas a autoliberarse y a depender de Dios, no 
de nosotros.

 ■ Durante la liberación no es aconsejable que el ministro 
esté solo con un miembro del sexo opuesto. Trate 
siempre de ministrar con un compañero de oración.

 ■ Sea cuidadoso con el contacto físico.

 ■ No ministre cuando esté cansado.

¿Cómo debe prepararse un ministro de liberación?

Toda persona que va a ministrar liberación debe tener en 
cuenta lo siguiente:

 ■ Pasar primero por liberación. Recuerde que usted 
debe ser libre antes de liberar a otros; y no solamente 
una vez, sino todas las veces que lo necesite.

 ■ Ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto nos ayudará 
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a estar abiertos a las manifestaciones del Espíritu Santo.

 ■ Usar las armas que Dios le ha dado. Revístase con la 
armadura espiritual. 

«Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo...». Efesios 6:11

Conozca el poder del nombre de Jesús; y en todo 
tiempo, busque y mantenga su unción y su autoridad. 
También, maneje con denuedo la palabra de Dios, que 
es poder y espada de doble filo.

«La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante 
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón». Hebreos 4:12

Pasos para ministrar liberación

1. Asegúrese que la persona haya “nacido de nuevo”. 
Si la persona no es salva, primeramente debemos 
presentarle el plan de salvación y llevarla a que reci-
ba a Cristo en su vida. Si se le ministra liberación sin 
que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, 
la condición de esa persona podría ser peor,  ya que 
espiritualmente estará desprotegida.

2. Prepare a la persona. Antes de empezar debemos 
darle consejos importantes, tales como:

 ● Debe desear ser libre.

 ● Debe estar dispuesta a perdonar a todos aquellos 
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cuyas ofensas son la causa de sus problemas. Si en 
ese momento, a la persona, le resulta difícil hacerlo, 
posponga la cita hasta que esté dispuesta a perdonar.

 ● Debe comprometerse seriamente a dejar de pecar, 
a romper los malos hábitos y, a veces, hasta dejar 
algunas amistades que lo arrastran por mal camino. 
Es decir, debe hacer todo lo necesario para lograr su 
sanidad interior y liberación.

 ● Debe prometer mantenerse cerca de Dios, asistir a la 
iglesia, leer la Biblia y orar diariamente.

3. Use el cuestionario. El cuestionario ayudará mucho a 
que el aconsejado sea ministrado efectivamente. Básica-
mente se le preguntará sobre 
cinco áreas de su vida, cuyas 
respuestas ayudarán a encon-
trar la raíz de los problemas. Es 
importante que no omita nada 
y que la persona conteste to-
das las preguntas. 

 Las áreas fundamentales que 
una liberación toca, son: emo-
cional, mental, espiritual (de 
brujería y ocultismo) y sexual, 
entre otras. 

 Habrán ciertos detalles que no estarán incluidos en el 
cuestionario; por lo tanto, debemos estar listos para es-
cribir cada experiencia que el aconsejado nos cuente. 
En cada área, debemos hacer una lista con los nombres 
de los espíritus que están influenciando a la persona. 
Por ejemplo, si fue abusada sexualmente, los espíritus 
que pueden estarlo influenciando son: lujuria, adulte-

Para ministrar 
liberación, 

revístase con 
todas las armas 
que Dios le ha 

dado, conozca el 
poder del nombre 
de Jesús y maneje 

con denuedo la 
palabra de Dios.
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rio, fornicación, lascivia, sodomía y frigidez. 

4. Guíe al arrepentimiento y al perdón. Una vez reuni-
da toda la información acerca de los problemas de la 
persona, proceda a guiarla al arrepentimiento y llévela 
a que pida perdón al Señor por los pecados cometidos. 
Si esa persona ha sido herida, necesita pedir perdón 
a Dios por guardar rencor en su corazón y perdonar a 
aquellos que le hirieron.

5. Llévela a renunciar. Ésta es la etapa donde el ministro 
de liberación debe llevar a las personas a renunciar. Se 
hará una renuncia por cada problema y cada espíritu 
descrito en la lista que hizo. ¿Por qué es necesario el 
acto de renunciar? Cuando una persona renuncia, lo 
que está haciendo es quitándole derecho legal al ene-
migo sobre su vida. En los capítulos anteriores vimos, 
cómo se le da derecho legal al enemigo, cómo viene a 
influenciarnos y, cómo se le abren las puertas. Ahora 
entendemos que por medio de la renuncia le quitamos 
derecho legal al enemigo y le cerramos las puertas de 
acceso a nuestra vida. Una vez más, la persona debe 
expresar su renuncia en cada área de su vida que ne-
cesite ser liberada. Por ejemplo, dirá: “Renuncio a todo 
espíritu de rechazo y lo echo fuera de mi vida, en el 
nombre de Jesús, ¡amén!”  

«…enseñándonos que, renunciando a la impiedad y 
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente». Tito 2:12

6. Haga oración de guerra espiritual. Una vez que  el 
ministro ha llevado a la persona a renunciar verbal-
mente a todos sus pecados, debe hacer la oración de 
guerra, echando fuera cada espíritu, maldición o pro-
blema emocional. Aquí se debe orar por  la perso-
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na con firmeza y autoridad. Por ejemplo, dirá: “Padre 
celestial, yo echo fuera todo espíritu de rechazo, echo 
fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús, y 
por la sangre del Cordero, lo ato y lo echo fuera de la 
vida de esta persona; ahora mismo le ordeno que lo 
suelte, en el nombre de Jesús”.

 ¿Cuáles son las señales para saber que el espíritu se 
ha ido o ha salido de una vida? Las señales “visibles” 
son: bostezo, vómito, tos, suspiros, rugidos, exhalacio-
nes, gritos, eructos, gemido, jadeo, llanto… Recuerde 
que éstas son algunas señales visibles; eso no significa 
que si no hay una manifestación de estas, la persona no 
haya sido libre. Hay personas que son libres sin mostrar 
una señal. Si los demonios tratan de ponerse violentos, 
ordéneles que se callen y no se muevan. Usted es quien 
está en autoridad, así que no permita que ellos contro-
len la sesión de liberación.

7. Ore por limpieza. Pídale al Señor que limpie con su 
sangre, cada parte de la personalidad del individuo, 
que los espíritus hayan dañado. Esto incluirá: mente, 
corazón y voluntad; también, las partes del cuerpo, 
particularmente las áreas sexuales. Diga, por ejemplo: 
“Padre celestial, te pido ahora, que limpies aquellas 
áreas de la mente de esta persona que fueron dañadas 
por el enemigo. Señor, limpia sus órganos sexuales por 
medio de la sangre de Cristo. Limpia, Señor, aquellas 
partes de su alma y de su voluntad; te lo pido en el po-
deroso nombre de Jesús, amén”.

8. Ore por llenura. Recordemos que cuando los espíritus 
salen de la persona, ésta queda vacía. Esas áreas ahora 
necesitan ser llenadas con la presencia de Dios, con Su 
paz y con Su amor. Ore, por ejemplo: “Padre celestial, 
te pido que llenes a… (nombre de la persona) …con 
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Tu paz, Tu amor y Tu presencia. Señor, llena todo va-
cío que han dejado esos espíritus, ahora mismo, en el 
nombre de Jesús, amén”.  

El aconsejado debe apropiarse de la sanidad física, es-
pecialmente, en aquellas partes del cuerpo que han 
sido afectadas. Hemos ministrado a personas con 
problemas en la vista, que cuando se reprendió al es-
píritu que operaba en su cuerpo, quedaron comple-
tamente sanas. Algunas personas necesitarán más de 
una sesión de liberación, pues es demasiada la carga 
que traen, y a veces, una sesión no es suficiente. Sin 
embargo, en la mayoría de casos, las personas reciben 
su liberación en la primera sesión.

La autoliberación

La pregunta que a menudo surge en el área de la libera-
ción es: ¿podemos nosotros mismos ministrarnos libera-
ción, sin tener que buscar la ayuda de un consejero? Cier-
tamente, nosotros podemos autoliberarnos. Todo lo que 
usted debe hacer es, seguir los mismos pasos que acabo 
de explicar, excepto que esta vez lo hará solo, sin tener 
alguien al lado, guiándole.

Los creyentes tenemos el poder y la autoridad dados por 
Jesucristo para echar fuera los demonios de la vida de 
otras personas y también los que atacan nuestra propia 
vida. 

¿Cómo mantener la liberación?

1.  Desarrolle una vida continua de oración.

Jesucristo habló de “velar y orar” para no caer en 



229

 

tentación. Una de las cualidades que desarrollamos 
en la oración, es el dominio propio. Esta virtud es la 
que nos hace permanecer firmes, sin ceder ante la 
tentación.

«Velad y orad para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es 
débil». Mateo 26:41

«Orad sin cesar». 1 Tesalonicenses 5:17

2.  Lea y estudie la Palabra de Dios. 

Permanecer en la lectura y el estudio de las escrituras 
es muy importante, ya que llena los vacíos que quedan 
en nuestra vida después de ser liberados. La palabra de 
Dios es el ancla que impide que nuestra alma camine 
a la deriva. Nadie puede rete-
ner su liberación si no dedica 
tiempo a leer, meditar y confe-
sar la palabra de Dios. Confiese 
versículos bíblicos que hablen 
acerca de la liberación de su 
vida.

«La palabra de Dios es 
viva, eficaz y más cortante 
que toda espada de dos 
filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón». Hebreos 4:12

«Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi 
camino». Salmos 119:105

Los creyentes 
tenemos el poder 

y autoridad dados 
por Jesucristo 

para echar fuera 
los demonios que 

atacan nuestra 
vida y la de otras 

personas.
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3.  Congréguese de continuo en la iglesia.

La oveja que se aparta del rebaño es la que corre mayor 
peligro de ser destruida por el enemigo. Congregarse 
le permitirá compartir y desarrollar compañerismo con 
otros hermanos que le ayudarán a crecer espiritual-
mente. Usted debe someterse a la autoridad de su pas-
tor y darle cuentas sobre lo que ha pasado en su vida 
después de la ministración.

4.  Crucifique la carne y el ego.

Tome su cruz diariamente y siga al Señor Jesús. Es im-
portante que rompa con todos los viejos patrones y 
hábitos que le han mantenido ligado a espíritus ma-
lignos. Como creyentes, redimidos por la sangre de 
Cristo, siempre debemos estar dispuestos a negarnos 
a nosotros mismos y a crucificar nuestra propia carne. 
Si los apetitos y los deseos de la carne no se llevan a la 
cruz, dejamos una puerta abierta para que los demo-
nios regresen a nuestra vida.

«Y decía a todos: —Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame». Lucas 9:23

«…y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no 
es digno de mí». Mateo 10:38

5.  Apártese del pecado.

Separarse del pecado implica alejarse de personas, lu-
gares y circunstancias que sean un medio para inducir-
le a pecar. Separarse del pecado también incluye des-
hacerse de revistas, discos, películas, fotos, objetos y 
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todo material que esté directamente relacionado con 
el pecado o que le traiga recuerdos.

«...tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino 
aparta tu pie de sus veredas...». Proverbios 1:15

«El que oculta sus pecados no prosperará, pero 
el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará 
misericordia». Proverbios 28:13

6.  Revístase con la armadura de Dios.

Dios nos ha provisto de armas espirituales; entre ellas: 
la sangre de Cristo, la Palabra de Dios, la unción del Es-
píritu Santo, la oración, el ayuno y la alabanza. 

En la carta a los Efesios, Pablo nos persuade a revestir-
nos con la armadura de Dios. La oración y los dichos de 
nuestra boca son los mejores medios para hacer esto. 
Es importante que no salgamos de casa sin colocarnos 
esa protección, pieza por pieza. El Señor ya nos dio la 
armadura, pero Él no va a venir a revestirnos; usted y 
yo debemos hacerlo cada día.

«Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo». 
Efesios 6:11

«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». Efesios 6:14‑17
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7.  Cúbrase con la sangre de Jesús.

Cada vez que tenga su tiempo de oración, use la “Sangre 
de Cristo” para cubrir su mente, su espíritu, su alma y 
su familia. La sangre de Jesús es una de las armas más 
importantes en el mundo espiritual; la cual nos cerca 
con una barrera de protección que el enemigo no puede 
penetrar. Es necesario cubrirse a diario con Su sangre y 
ponerse toda la armadura descrita anteriormente.

«Ellos lo han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, 
que menospreciaron sus vidas hasta la muerte». 
Apocalipsis 12:11

8. Resista al diablo. 

Dios nos ha dado la armadura espiritual no sólo para 
protección y bendición, sino también para resistir a 
Satanás, sus demonios y sus maquinaciones. Renueve 
diariamente su mente con la Palabra y fortalezca su vo-
luntad en Cristo mediante la oración y la intimidad con 
Él. Si usted permanece a diario de este modo, Satanás 
tendrá que huir.

«Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros». Santiago 4:7

9.  Desarrolle un espíritu perdonador.

Una de las mayores razones por las cuales el enemigo 
puede venir a oprimir a los creyentes, es porque guar-
dan resentimiento y falta de perdón en sus corazones. 
Después de perdonar a los que nos han ofendido en el 
pasado, debemos entender que vivimos en un mundo 
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en el que siempre habrá alguien que nos hiera. Por eso, 
es necesario perdonar a los que nos ofenden, de forma 
inmediata, una y otra vez, desarrollando de esta mane-
ra un espíritu perdonador. Vea Mateo 18:21-35

10. Renueve su mente.

Una de las formas que los demonios usan para intentar 
regresar, es a través de la falta de disciplina. La mente 
es un campo de batalla; por lo tanto, usted debe des-
alojar toda imaginación nociva y llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo. 

«…derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». 
2 Corintios 10:5

Recuerde que usted tiene el poder y la autoridad da-
dos por Dios, para echar fuera demonios de su mente, 
y para reprender cualquier ataque que venga a su vida.

«Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas». 2 Corintios 10:4

Cuán importante es saber que la palabra de Dios liberta a 
todo aquel que está esclavizado y oprimido por las fuer-
zas demoníacas. El nombre de Jesús tiene la máxima au-
toridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para 
romper las ataduras del mundo de las tinieblas y hacer 
completamente libre a quienes estén dispuestos a creer 
en Él. 
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A través de los años que llevo en el ministerio, he 
visto casos de creyentes bajo fuerte ataque del 
enemigo, y no alcanzan a explicarse por qué. Cu-

ando esto sucede, generalmente se debe a que ellos mis-
mos le han dado derecho legal a Satanás, al llevar o per-
mitir  entrar a su casa, objetos de procedencia diabólica.

«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...». Hechos 19:17‑19 

«Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus 
enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la 
espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré 
más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en 
medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: 
Santificaos para mañana; porque Jehová el Dios de Israel 
dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás 
hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el 
anatema de en medio de vosotros». Josué 7:12, 13
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Entre los síntomas que se pueden experimentar en una 
casa donde hay contaminación espiritual, destacan los si-
guientes:

Enfermedad continua, insomnio, pesadillas y sueños ma-
los; contiendas y peleas permanentes; falta de paz, apa-
riciones demoníacas, movimiento de objetos físicos sin 
razón aparente, olores desagradables, náuseas y dolores 
de cabeza perennes.  

«Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois 
luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque el 
fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no par‑
ticipéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas». Efesios 5:8‑11

Artículos que deben eliminarse 
para limpiar la casa

 ■ Materiales y objetos que fueron usados en ocultismo y 
brujería.

 ■ Antigüedades de procedencia e historia desconocida, o aque-
llas que representan ídolos y dioses milenarios.

 ■ Materiales como la ouija, juegos de dragones, estatuas 
de Buda, artefactos de adoración oriental, yoga y todo 
lo relacionado al hinduismo.

 ■ Libros de la nueva era, astrología y todo lo que exalte 
directa o indirectamente a Satanás y sus ídolos.

 ■ Afiches de música rock, artes y cuadros con repre-
sentaciones demoníacas.
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 ■ Material relacionado con sectas, tales como Testigos 
de Jehová, Masones, Mormones, Rosa Cruces y otras 
fuentes de idolatría.

 ■ Objetos que, supuestamente, atraen “buena suerte”, 
tales como amuletos, fetiches o cualquier otro objeto 
al que se le atribuya “poder”.

 ■ Imágenes de santos, vírgenes, estampitas y velas que 
se usan para adorar santos o muertos. 

 ■ Fotografías en las que aparece con personas que lo 
hirieron y marcaron su pasado.

 ■ Películas y videos con imágenes demoníacas, violencia 
desmedida, pornografía, o aquellas donde se glorifica 
la maldad del mundo.

 ■ La imagen de la diosa Diana, la reina del cielo; así como 
angelitos, elefantes y otros.

De ahora en adelante, cuando sucedan cosas raras en su 
casa, revise con cuidado cada habitación, cada rincón, 
cada armario, cada closet, cada gaveta; la sala, los cuartos, 
los baños… hasta descubrir qué objeto de procedencia de-
moníaca ha permitido entrar o todavía no ha sacado de 
su hogar. Pídale al Espíritu Santo que le guíe y le indique 
qué cosas hay, que le son desagradables. Tenga confianza 
en que Dios se lo mostrará. A fin de mantener la sanidad 
interior y liberación que acaba de recibir, es conveniente 
que saque de su casa todo objeto que atraiga o dé legali-
dad a influencias demoníacas. Al tomar usted la iniciativa, 
Jesús actuará y erradicará toda obra de maldad. Repita la 
operación cuantas veces sea necesario, sin esperar a ser 
acompañado por un ministro de Dios.
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Conclusión

A lo largo de este libro hemos hecho un recorrido 
por los aspectos fundamentales de la sanidad in-
terior y la liberación. Confío en que las enseñan-

zas aquí expuestas lo motivarán a buscar más de Dios y de 
la libertad que Él quiere para nuestra vida. Determínese a 
guardar esa libertad, tanto para usted como para su familia. 
La libertad lo llevará a experimentar una plena y genuina 
felicidad; y su testimonio alentará a otras personas que hoy 
se sienten vacías, confundidas, enfermas, atormentadas y 
sin esperanza, a darle un cambio a sus vidas.

La liberación es el camino para lograr la felicidad en Cristo. 
Él ya dio su vida por nosotros, ahora nos corresponde quita-
rnos las vendas y ataduras del pasado y seguirlo en comple-
ta libertad. Jesús es el camino, la verdad y la vida; sigámoslo, 
dependamos de Él y permitámosle reinar en cada área de 
nuestra vida. ¡Amén!
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Oración del Pecador

A hora mismo, donde usted está, puede recibir el 
regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Por 
favor, acompáñeme en esta oración, y repita en 

voz alta.  

Padre celestial, yo reconozco que soy un pecador, 
y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de 
todos mis pecados, y voluntariamente confieso y 
creo, con todo mi corazón, que Jesús es mi Señor y 
Salvador, que Él murió por mis pecados y que Dios 
Padre lo resucitó de los muertos. Jesús, te pido que 
entres a mi corazón y cambies mi vida. Renuncio a 
todo pacto con el enemigo, y si yo muero en esta 
noche, al abrir mis ojos sé que estaré en tus brazos. 
¡Amén!

Si esta oración expresa el deseo sincero de su corazón, 
observe lo que Jesús dice acerca de la decisión que acaba 
de tomar:  

«De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna». Juan 6:47

Y el Espíritu Santo lo confirma a través del apóstol Pablo:

«Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, 
serás salvo, porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». 
Romanos 10:9, 10





TestimoniosTestimonios
Testimonio 1

Mi liberación fue un poco larga porque tenía muchas atadu-
ras espirituales en mi vida. Yo nací en República Dominicana 
pero mi ascendencia es haitiana; provengo pues de dos paí-
ses donde se practica la brujería y el vudú, así como de una 
familia que es afecta a ello; y yo también lo era. Entre mis 
amigos, el que no era santero eran babalao.

El proceso de mi liberación fue algo impactante. Las li-
beradoras comenzaron con el cuestionario, pero el tiempo 
transcurrió y me dijeron que sería necesario continuar en 
una sesión posterior. 

Ese día, mientras regresaba a casa por la autopista, escuché 
una voz que me dijo: “te voy a matar”. En ese momento, pa-
saban camiones a mi lado y perdí la orientación del camino. 
Me asusté mucho; oré al Señor, me cubrí con la sangre de 
Jesús y Él me llevó con bien hasta mi hogar.

Al día siguiente, al continuar la liberación, llegó el momento 
de renunciar a todos los espíritus que me tenían esclavi-
zada, y uno a uno Dios me fue haciendo libre; pero cuando 
llegaron al área sexual comencé a eructar hediondo –éstos 
fueron los eructos más apestosos–; tenían un olor tan des-
gradable que ni yo misma los soportaba. Yo estaba atada 
a la masturbación desde mi niñez. Sí, ya conocía al Señor, 
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pero no había dejado esa práctica y gracias al Señor, ese día 
fui libre. Mi vida ha sido transformada. Hoy puedo orar y leer 
la palabra de Dios. En fin, estoy enamorada de mi Dios.

¡Estoy completamente libre!

Testimonio 2

«Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdadera‑
mente libres». Juan 8:36

Éste es un versículo muy conocido, que abarca una maravi-
llosa e inimaginable verdad, por la que he vivido a plenitud 
gracias a la misericordia y el inmenso amor de mi Jesús, a 
quien doy toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. 
¡Amén!

Puedo decir con toda certeza que la sanidad interior y la li-
beración son dos herramientas tan poderosas como la Pa-
labra y la oración. Durante mi vida, experimenté lo que era 
sentirse en el abismo más profundo, donde “no hay salida”. 
Pero por la misericordia de Dios, pude ver desde el fondo de 
ese abismo que “había una luz” que daría paso a mi libertad 
total, tal como lo dice el Salmo 103:15.

Cierto día fui a la iglesia y pedí cita para mi liberación; a 
ésta la he llamado “la cita divina”. Comencé el proceso de 
mi sanidad interior con el Señor, quien utilizó a dos siervas 
preciosas para ministrarme, Ana y Maribel. Ellas dieron todo 
de sí para que a través del Espíritu Santo pudiera ser libre. 
Fueron varias sesiones, algunas incluso de madrugada. Todo 
lo dispuso el Señor para su gloria.

Yo estaba emocionalmente destruida; pasaba por la etapa 
más difícil que un ser humano puede tener; estaba, como 
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decimos, “muerta en vida”. A lo largo de mi vida había sufri-
do abandono y abuso en todas las áreas. Arrastraba, desde 
mi niñez, traumas que no había superado; en varias ocasio-
nes había pensado en suicidarme porque creía que era el 
único remedio para alguien que sólo causaba problemas. 
Nunca terminaba lo que comenzaba, sufrí rechazo en todas 
las áreas, mi autoestima estaba por el suelo, me odiaba y 
me sentía culpable todo el tiempo; me condenaba, me creía 
menos que todas las mujeres, y pensaba que no servía para 
nada. Sufrí varios accidentes violentos. Por si fuera poco, me 
encontraba lejos de lo que más amaba: mis hijos, mi familia 
y mi país. Estaba en tierra desconocida, alejada del Señor 
y no tenía muchos amigos. El abandono de mi ex esposo 
–quien era cristiano y con quien había servido con dedica-
ción exclusiva en nuestro país–, me causó tanto daño que lo 
único que deseaba era morirme.

Cada sesión de sanidad era una película. No fue fácil traer 
a la memoria todas las situaciones que experimenté en mi 
niñez, en mi adolescencia y aun en la adultez –mi matrimo-
nio había fracasado–. Sin embargo, cada vez que asistía a 
las citas, sentía que mi carga se alivianaba. Por eso dice el 
Señor en Mateo 11:30: “porque mi yugo es fácil y ligera mi 
carga”. Esa cita divina, como mencioné, cambió mi vida; mi 
semblante cambió; hasta mi físico. Todas las ataduras, mal-
diciones y traumas desaparecieron. Pero esto no fue por 
arte de magia, sino por medio de la decisión que tomé ese 
día; ya que me había cansado de seguir en lo mismo. Sé que 
nuestras actitudes son importantes para cambiar el rumbo 
de nuestra vida.

Sé que para el Señor nuestros errores quedan en el pasado 
y que ante sus ojos somos de gran estima. El hombre nos 
puede abandonar, engañar, pero en el Señor encontramos 
el verdadero y perfecto amor –el amor ágape–, el abrazo del 
amigo, del esposo y de la persona fiel.
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Hoy, pese a haber pasado por traumas, abandono, recha-
zo, separación y divorcio, confirmo que el Señor es fiel a su 
palabra: sólo sé, que sé, que lo sé, que Él no te hace sentir 
como persona de tercera categoría. Dios es un gran Señor. Él 
me liberó de todo espíritu de maldición que tenía; fui sana 
y hoy le sirvo con todo mi corazón agradeciéndole día a día 
por amarme tal como soy. 

He puesto mi amor y dedicación en el mejor ministerio de 
la iglesia: Evangelismo. Tengo promesas maravillosas del Se-
ñor y sé que nunca me abandonará. Él ha obrado una sani-
dad total y estas situaciones ya no pueden herirme.  

Hemos sido llamados y Él cumplirá su propósito en noso-
tros. Cada proyecto que he comenzado lo he podido termi-
nar, y muy pronto tendré a mis hijos conmigo.

Animo a toda mujer, hombre y joven a que no permita que 
las tribulaciones y problemas tomen el control de su vida. 
Controle usted lo que le rodea y déle un nuevo giro a su 
vida a través de la liberación y la autoridad que tenemos 
en el nombre de Jesús. Haga del perdón un estilo de vida y 
verá cómo el Señor obrará maravillosamente en su corazón; 
tendrá libertad y podrá encontrar la paz que nadie más le 
puede brindar. Pase por este proceso de Sanidad Interior y 
Liberación y su vida cambiará.

«No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 
memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa 
nueva; pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra 
vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad».  
Isaías 43:18, 19
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Testimonio 3

Durante el tiempo que he estado ministrando sanidad inte-
rior y liberación, una de las cosas que más me ha impactado 
es ver cómo los hermanos llegan cargados y con múltiples 
maldiciones heredadas de sus antepasados. Una maldición 
es como una sombra que persigue a una persona. Ahí está 
el enemigo constantemente, queriendo robarle todas sus 
bendiciones. En Deuteronomio 28:15, leemos: «…y vendrán 
sobre ti todas las maldiciones, y te perseguirán y te alcanza-
rán». 1 Juan 3:8 dice, «…Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo».  

Además, Marcos afirma: 

«Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nom‑
bre echarán fuera demonios...». Marcos 16:17

Esta declaración es difícil entenderla, sólo por razo-na-
miento, pero yo le he creído a Jesús. La primera parte de 
este versículo nos muestra con exactitud que la liberación y 
la sanidad interior son un ministerio. El Señor me ha ungido 
como liberadora, y me ha usado para libertar a los cauti-
vos. Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha guiado a 
entender es que la liberación sigue siendo tan eficaz como 
cuando Jesús estuvo en la tierra. 

Gracias le doy al Señor por haberme llamado a este ministe-
rio; es un privilegio para mí. También, le doy gracias al Señor 
por confiarme a su pueblo amado, a los cuales puedo minis-
trar directamente, con la ayuda del Espíritu Santo, y verlos 
libres, con gozo, paz y regocijo.

¡Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para nues-
tro Padre celestial... Amén!
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Testimonio 4

Me reservo los nombres y países de procedencia de las per-
sonas que hemos ministrado en el área de sanidad interior y 
liberación. Podría escribir muchas páginas con testimonios, 
acerca del cambio que Dios ha obrado en sus vidas; de ata-
duras del pasado que fueron rotas por nuestro Señor Jesús, 
para la Gloria de Dios. Podemos tener mucho conocimiento 
o asistir a todos los seminarios de liberación que queramos, 
pero siempre se va a necesitar la experiencia y la forma prác-
tica de ministrar liberación. Dios me ha dado el privilegio 
de ministrar liberación a su pueblo, y he tenido casos de 
hermanos que por años, aún siendo creyentes, vivían con 
ataduras en el área sexual. Ellos trataban de cambiar, pero, 
por falta de conocimiento, de una correcta ministración o 
de un corazón dispuesto para renunciar a esas influencias, 
seguían siendo víctimas de las consecuencias del pecado y 
las maldiciones generacionales. Gracias al Señor hemos vis-
to a estas personas ser libres y cambiar su manera de vivir 
por completo.

Testimonio 5

Entre todas las liberaciones en las que el Señor me ha usado, 
recuerdo el caso de un hombre, nacido de nuevo, pero con 
una serie de problemas en las áreas financiera, emocional, 
física y espiritual. Cuando él estaba en el mundo, recurrió al 
ocultismo para obtener riquezas; para ello bebió sangre de 
un narcotraficante que había tenido mucho dinero y poder 
en su país. Tuvimos que llevarlo a renunciar a todo esto y 
rompimos el pacto que hizo con el diablo. Luego, echamos 
fuera cada demonio detrás de ese pacto, y vimos a un hom-
bre verdaderamente libre y cambiado.  
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Recuerdo también el caso de otro hombre. Su familia había 
practicado la santería por varias generaciones; y cuando él 
tenía dieciocho años, participó en un tipo de ordenación, 
durante la cual “su cabeza” había sido dedicada a Satanás. 
A partir de entonces, él había tenido fuertes problemas con 
las drogas, se convirtió en una persona violenta, los espíritus 
demoníacos le hablaban y le ofrecían poder. Cuando aceptó 
a Jesús, quiso ser libre; entonces, le ministramos liberación; 
fue una ministración fuerte. El enemigo oprimió poderosa-
mente su cabeza, puesto que ésta le había sido dedicada a 
él. Pero el Señor lo hizo libre y ahora es un hombre diferente. 

Lo mismo sucedió en otro país, en el que tuve la oportuni-
dad de ministrar liberación a un hombre. En la familia de 
este varón habían maldiciones generacionales, a través de 
las cuales venían operando espíritus de abuso sexual, viola-
ción y pedofilia –atracción sexual del adulto por los niños–. 
Este hombre, de niño, había sido abusado por su abuelo, sus 
hermanos y un primo. Por consiguiente, al crecer, él también 
abusó de otros niños, y al llegar a la adolescencia estaba 
poseído por un espíritu de homosexualismo.

Con el paso de los años, este joven conoció al Señor Jesús y 
lo aceptó como su Salvador; pero nunca fue ministrado en 
sanidad interior y liberación; lo que le habían enseñado era 
que, al recibir a Cristo, todas las cosas viejas habían pasado y 
todo era hecho nuevo. Sin embargo, él seguía atormentado 
por pensamientos e influencias espirituales de su pasado; 
no podía orar ni alabar al Señor. Cuando le ministramos li-
beración todas las influencias demoníacas se fueron. Este 
hermano fue lleno del Espíritu Santo; pudo llorar en la pre-
sencia del Señor y ser libre para orar y alabar a Dios.

Las iglesias del Señor Jesús que ministren correctamente sa-
nidad interior y liberación a los nuevos convertidos o a sus 
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miembros, tendrán congregaciones con creyentes sanos, 
física, emocional, espiritual, mental y financieramente. Po-
drán vivir sanamente, servir al Señor y ayudar a otros.
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