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ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza.
Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
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Libro 5: Demonología

Lección 1: Preparación para el Creyente
Efesios 6:12-18
Por el Dr. Albert Grimes
En este estudio estamos dando un breve estudio compacto sobre el tema de la demonología y la
liberación, y el método de discernimiento y asesoramiento.
Demasiado se ha escrito sobre el tema de la demonología. Y muchos creyentes tienen una curiosidad
malsana, y leen demasiados libros, y tienen una conciencia demoníaca poco saludable.
Hemos entrenado a muchos creyentes y sabemos que no es un tema que pueda entenderse plenamente,
sino que daremos los primeros principios, y éstos nos ayudarán a entrar en el área de la liberación.
Debemos entender que estamos estudiando este tema con el propósito expreso de entrenar a los
practicantes en el exorcismo. Pero antes de entrar en el estudio, queremos establecer algunos principios que nos
preparen para entrar en esta parte de nuestro ministerio.
Debemos entender que cuando entramos en esta experiencia, estaremos activamente en conflicto con el
Reino de Satanás. Será una guerra espiritual. Y para luchar con éxito esta guerra, es necesario que nos
pongamos toda la armadura de Dios como se indica en Efesios 6:13-18, "Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar de pie".
1. Efesios 6:14: "Por tanto, tened vuestros lomos sujetos con la verdad..." Debemos estar atados con la
verdad. Debemos ser apoyados por la verdad, firmemente establecidos en la verdad.
Es fácil entender cómo Satanás y Demonios pueden tomar ventaja sobre nosotros si no somos
apoyados o fortalecidos por la verdad. Esta verdad sólo puede llegar por tener un conocimiento de la
Palabra de Dios.
2. "... y teniendo sobre la coraza de justicia," Esta justicia de la cual se habla aquí, no se refiere a la
justicia que se pone a nuestra cuenta por lo que Cristo ha hecho por mí, que me lleva a la presencia
de Dios, Se refiere a una justicia que es una protección de Satanás. Es una protección que tengo
cuando estoy caminando en la luz, y en el Espíritu. Es una vida santa sin la cual Satanás o espíritus
pueden entrar en la vida.
Tengo que ponerlo como un plato de pecho, una protección contra Satanás.
3. Efesios 6:16: "Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos
ardientes de los impíos." Satanás y los espíritus nos atacarán con respecto a nuestra experiencia, lo
que creemos, cómo Caminamos, lo que hacemos, lo que decimos. A través de las circunstancias y
condiciones, usará a los demás y todos los demás medios posibles.
Pero si tenemos fe en lo que Dios ha hecho por nosotros, si conocemos su voluntad para nosotros, si
tenemos fe en Su poder de retención, si tenemos fe en Su capacidad para llevarnos a través de cada
prueba, si tenemos fe que nada Puede separarnos de Dios, nosotros tendremos el escudo de la fe para
protegernos contra todos los dardos ardientes de los impíos.
4. Efesios 6:15, "Y calzaron vuestros pies con la preparación del evangelio de paz". Esto se refiere a
nuestra disposición a esparcir la semilla del evangelio, la preparación para ministrar.
Ya sea que cosechemos o siembremos, debemos estar preparados para hacer lo que Dios nos ha
ordenado.
5. Efesios 6:17: "Y tomad el casco de la salvación ..." La salvación, o regeneración, nos traslada del
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reino de las tinieblas al reino de Su amado Hijo.
Nos da una mente renovada, un corazón renovado, una vida renovada, y como un casco, protege
nuestra cabeza. Así que la salvación es protección contra Satanás y los espíritus.
6. "...y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios:" No basta con que sepamos la verdad.
También debemos aprender a usarlo. Y cuando Satanás viene contra nosotros, respondemos como
Jesús lo hizo en su tentación, "está escrito..."
Todas estas cosas hablan de la armadura del creyente, lo que necesita en el campo de batalla en la
guerra cristiana activa.
No sólo luchamos en conflicto abierto con Satanás, sino que también luchamos contra sus fuerzas
mediante la oración, la súplica y la intercesión.
7. Efesios 6:18 "Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu ..." Nunca seremos capaces de
tener la victoria en conflicto abierto con Satanás hasta que hayamos aprendido a estar solos y luchar
con los poderes de la oscuridad en oración y súplica, y en el Espíritu.
La oración puede ser adoración de Dios, súplica, hacer peticiones delante de Dios. Pero orando en el
Espíritu puede significar orar en la voluntad de Dios, orar en lenguas ante Dios, interceder en el Espíritu.
8. "...y vigilar con toda perseverancia..." En esta batalla con Satanás, debemos estar atentos,
vigilante. Debemos prestar atención constante a este conflicto. Este método de llegar a la presencia
de Dios debe convertirse en una experiencia diaria, porque es una parte de la batalla que luchamos
contra Satanás.
Si fallamos aquí, nunca lo haremos en conflicto abierto. Esto debe convertirse en un hábito, una parte
de nuestras vidas como Cristianos.
9. "...y súplica para todos los santos". No sólo debemos orar por nosotros mismos, sino que debemos
orar, suplicar, interceder por los demás, para que ellos también puedan vencer en este conflicto con
Satanás.
ESTRICTO AUTOCONTROL DE TÚ MISMO PARA SER MANTENIDO
Este autocontrol debe ser en lo que respecta a dónde vamos, lo que hacemos, lo que decimos, en lo que
respecta a nuestras vidas y hábitos. No debemos dar lugar al diablo. Efesios 4:27, "Ni dar lugar al diablo."
Nunca le dé la oportunidad de conseguir una cabeza de puente en nuestras vidas. Debe haber un aplazamiento
del viejo hombre, la naturaleza Adánica, como se sugiere en Efesios 4:22, "En cuanto a la pasada manera de
vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad. 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros
los unos de los otros. 26 estar enojado, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo”.
En otras palabras, no lo albergues. Desaste de eso. Así es como la gente se abre para el espíritu de
amargura.
Efesios 4:28, "El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad.

29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
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30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo".
Cualquiera de estas cosas, si no son tratadas, y dejadas, permitirá a Satanás o espíritus una cabeza de
puente en nuestra vive.
VIGILANCIA EXCEPCIONAL A EJERCITAR
Tenemos un enemigo que nunca duerme, y nunca se da por vencido. Está constantemente planeando los
medios para destruirnos. Es un asesino, un mentiroso, y viene a robar, matar y destruir.
Él tiene millones de demonios a su mando. No debemos vivir en el temor mental, pero debemos ser vigilantes,
como se dice en 1 Pedro 5:8, "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo."
Debemos someternos a Dios y resistir al diablo, como se dice en Santiago 4:7: "Someteos a vosotros
mismos por lo tanto a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros."
No debemos ignorar los artificios de Satanás como en 2 Corintios 2:11, "Para que Satanás no ventaja de
nosotros: porque no somos ignorantes de sus dispositivos."
Cuando hacemos lo que se nos enseña, Satanás ni sus demonios no podrán tocarnos. 1 Juan 5:18,
"Nosotros sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca; Pero el que es engendrado de Dios se guarda
a sí mismo, y aquel inicuo no le toques.
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DONES DEL ESPÍRITU
Libro 5
PREGUNTAS: LECCIÓN 1
1. Explique qué se entiende por un ministerio doble.
2. ¿Por qué fue ungido Jesús? ¿Estamos ungidos de la misma manera?
3. ¿Todos los creyentes tienen los dones para expulsar espíritus?
4. ¿En qué estamos formando a los creyentes en este estudio?
5. Explique qué se entiende por la declaración, "No luchamos contra carne y sangre".
6. ¿Qué tenemos que poner para poder luchar contra Satanás?
7. Aparte de ponerse la armadura de Dios, ¿qué debemos hacer también?
8. ¿Qué pasará si andamos en la carne mientras estamos en conflicto con Satanás?
9. ¿Qué otras cosas debemos hacer para vencer a Satanás?
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Libro 5: Demonología

Lección 2: Los Cuatro Principios Que Todo Creyente
Que Es Dotado En El Exorcismo Debe Saber
Por el Dr. Albert Grimes
Estos principios deben ser plenamente comprendidos por todos los que entran en el exorcismo, y son:
1. ¿De dónde sacó el diablo su poder?
2. ¿Quién se lo dio?
3. ¿Cuándo lo perdió?
4. ¿Quién lo tiene ahora?
Para entender dónde el diablo recibió su poder y autoridad, primero debemos entender que Satanás,
antes de su caída, fue creado por Dios, como se dice en Ezequiel 28:15, "Tú fuiste perfecto en tus caminos
día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti".
Su nombre antes de caer es dado en Isaías 14:12: "¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la
mañana..." que significa "portador de luz".
Su lugar de morada se describe como entonces Jardín de Dios en Ezequiel 28:13, "Tú has estado en el
Edén el jardín de Dios; Cada piedra preciosa era tu cubierta, el sardius, el topaz, y el diamante, el beryl, el
el zafiro, el zafiro, el zafiro, la esmeralda, el carbunco y el oro..." Refiriéndose a sus vestimentas y su posición
sacerdotal.
Su lugar en la adoración de Dios se describe en Ezequiel 28:13, "...la obra de tus tabretos y de tus pipas
fue preparado en ti en el día en que fuiste creado. 14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas." Entonces en Ezequiel 28:16, "...O
querubín quien es cubriendo..."
Su pecado está descrito en Ezequiel 28:17, "Tu corazón fue levantado por tu belleza..." Él fue perfecto
en belleza.
Entonces su rebelión real se describe en Isaías 14:12, “!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 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; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo".
Su juicio se describe en Ezequiel 28:16, "...te echaré profano del monte de Dios, y te destruiré, oh
querubín que cubre..."
Se prepara una prisión eterna para él y sus anfitriones, como se indica en Mateo 25:41, "...Salida de mí,
malditos, en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles:"
Jesús describió su expulsión del cielo en Lucas 10:18, "Y les dijo: Yo veía a Satanás como caen rayos
del cielo".
ADAM GOBERNANTE BAJO DIOS
Era posible, debido a la declaración que Satanás hizo, que antes de que comenzara su rebelión, gobernó
sobre esta tierra.
Estas declaraciones están en Isaías 14:13 “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo...14 sobre las
alturas de las nubes subiré..."
Su rebelión causó el juicio que se describe en Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y vacío; Y la
oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas".
Después del reacondicionamiento de la tierra en Génesis 1:2-25, Dios creó al hombre, y lo convirtió en
Su gobernante bajo de Dios en el lugar de Satanás. Génesis 1:26, "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
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imagen, conforme a nuestra semejanza; Tienen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, sobre el
ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra".
El hombre recibió el dominio en cinco reinos como gobernante bajo Dios.
Como gobernante bajo Dios, Adán tenía una relación inteligente con todo lo que Dios había creado.
Hubo un perfecta armonía con todo lo que Dios había creado.
Cuánto tiempo vivió Adam en esta posición, no lo sabemos. Pero una cosa que sí sabemos. Satanás no
tenía ningún poder o autoridad sobre Adán en absoluto.
Y mientras Adam siguió, y obedeció a Dios, Satanás no podría tener ningún poder o autoridad en
el dominio de Adán. Adán tenía toda la autoridad.
¿QUIÉN LE DIO AL DIABLO SU PODER?
Satanás sabía que Adán tenía el dominio y que él no podía tomarlo por la fuerza de él. La única forma
en la que podía obtener la entrada en el reino de Adán o el reino era por medio de engaño.
Esto lo hizo, y causó que Adán pecara, y al hacerlo, Adán cedió a Satanás su dominio, y autoridad, y se
vendió a sí mismo, y la raza humana como esclavos del diablo.
Adán le dio a Satanás su dominio y poder, y Satanás se convirtió en el gobernante, o dios de este mundo.
El mismo Satanás menciona esto en la tentación de Jesús en Lucas 4:6, "Y el diablo le dijo: Todo esto te
daré poder y la gloria de ellos, porque me es entregado; Ya quien yo quiera le doy."
Le fue dado por Adán y ahora también puede dárselo a otros.
¿CUÁNDO SATANÁS PERDIÓ SU PODER?
La Biblia habla de dos Adams en 1 Corintios 15:45, "Y así está escrito: El primer hombre Adán fue
hizo un alma viviente; El último Adán fue hecho un espíritu vivificante."
El primer Adán se vendió a sí mismo, y toda la raza humana en esclavitud, perdiendo todo su dominio.
El último Adán, Cristo, vino a redimir lo que su pariente Adán había perdido. Este es el plan completo
de redención.
Cristo se relacionó con la raza humana a través de la encarnación como se dice en Hebreos 2:14, "Así
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo."
Debido a que Cristo se relacionó con la raza humana, podría convertirse en un pariente redentor como se
señaló en Levítico 25:25, "Si tu hermano se hubiese envejecido, y hubiere vendido algo de su posesión, y si
alguno de sus parientes vienen a redimirlo, entonces redimirá lo que vendió su hermano."
El segundo Adán Cristo redimió todo lo que Adán perdió, y redimió de nuevo al creyente la autoridad.
Esta autoridad restaurada se refiere en Lucas 10:19, "He aquí, yo os doy potestad de pisar serpientes
y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño.”
Satanás perdió su dominio sobre el creyente, según la escritura, Colosenses 1:13, "¿Quién nos ha librado
del poder de las tinieblas, y nos ha traducido al reino de su amado Hijo."
Así que Satanás perdió su poder cuando Cristo murió en la cruz y resucitó.
¿QUIÉN TIENE EL PODER AHORA?
Cristo como el Redentor de la humanidad estaba en la misma posición que los Parientes Redentores.
Redimió el dominio y la propiedad de Adán, no para sí mismo, sino para nosotros.
Así que Cristo, el segundo Adán, recuperó lo que Adán perdió, y nosotros nos hicimos herederos de
aquello restaurado propiedad.
Satanás ha perdido su dominio en lo que concierne al creyente.
Él ha sido juzgado, como en Juan 16:11, "De juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado."
Él es destruido como se dice en Hebreos 2:14, "Porque así como los hijos son partícipes de la carne y sangre, él
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mismo también tomó parte de la misma; Que a través de la muerte podría destruir al que tenía la poder de la
muerte, es decir, el diablo".
La palabra "destruir" significa "hacer inútil", "neutralizar".
El reino satánico ha sido desorganizado, como se dice en Colosenses 2:15, "Y habiendo mimado
principados y potestades, hizo una muestra de ellos abiertamente, triunfando sobre ellos en ella."
Sus obras son destruidas como en 1 Juan 3:8, " 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."
Hemos sido liberados de los poderes de las tinieblas, como en Colosenses 1:13, “el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo".
Como hijos del reino, ahora tenemos el poder.
LA POSICIÓN DE SATANÁS AHORA
Satanás está en la misma posición que él antes de la caída de Adán. No tenía poder sobre Adán. Él no
tiene poder sobre nosotros.
La única manera en que puede entrar en nuestras vidas es cuando no nos ponemos la armadura de Dios,
Efesios 6:13, cuando andamos en la carne, cuando no hacemos un hábito de confesión con respecto a nuestros
pecados, la falta de oración y el estudio de la palabra de Dios.
Estas cosas deben mantenerse en nuestras vidas. Si no, Satanás o espíritus malignos pueden, por engaño,
entrar en nuestras vidas. En este punto, nosotros mismos les hemos dado poder sobre nosotros.
Por lo tanto, no hay nada que temer con respecto a Satanás, porque Santiago 4:7 afirma: "Someteos,
pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros."
Someteos a Dios en todas las áreas de tu vida, y resiste a Satanás con la verdad que has aprendido y él
huirá de ti.
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DONES DEL ESPÍRITU
Libro 5
PREGUNTAS: LECCIÓN 2
1. ¿Cuáles son los cuatro principios que debemos entender?
2. ¿Qué causó la caída de Satanás?
3. ¿Quién se convirtió en gobernante bajo Dios después de la caída de Lucifer?
4. ¿Quién dio a Satanás su poder sobre la raza humana?
5. ¿Cuándo perdió Satanás su poder?
6. Explique Levítico 25:25 en relación con nuestro ser redimidos.
7. ¿Quién tiene el poder que Satanás perdió?
8. Explique la posición de Satanás ahora, con respecto al creyente.
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Libro 5: Demonología

Lección 3: Marcos 5:1-15
Por el Dr. Albert Grimes
Satanás, a causa de su rebelión, fue expulsado del Reino de Dios. El mismo Señor habló de esto en
Lucas 10:18, "Y les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo caer del cielo".
Al ser expulsado del cielo, se le enseña que fue capaz de convertir un tercio de los ángeles de Dios con
él en su rebelión. Apocalipsis 12:4, "Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó a la
tierra..."
Así que después de su caída, Lucifer se convirtió en Satanás, o el Diablo. Apocalipsis 12:9, "...esa vieja
serpiente, llamada la Diablo y Satanás..."
Dondequiera que la serpiente es adorada, esa adoración es satánica. La palabra Satanás, significa
"calumniador", "acusador". La palabra diablo significa "acusador".
Después de su caída, descendió a la atmósfera inferior, o al aire, al primer cielo, y se convirtió en el
príncipe de la potencia del aire, como se dice en Efesios 2:2, "en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire…”
Y fue en nuestra atmósfera que él estableció su reino, Efesios 6:12.
EL REINO ORGANIZADO DE SATANÁS
EFESIOS 6:12
Es digno de ser notado cuando estudiamos Efesios 6:12, que el Reino de Satanás está dividido en
diferentes órdenes, y cada pedido realiza un trabajo diferente.
1. Principados:
Esta palabra se refiere a los territorios sobre los cuales gobiernan los príncipes. Estos territorios son
naciones sobre las cuales estas los príncipes gobiernan. Esto se nos sugiere en las Escrituras. Daniel 10:13, se
refiere al príncipe de Persia. Entonces en Daniel 10:20 se refiere al Príncipe de Grecia.
Ellos son llamados por los nombres de las naciones que gobiernan. Controlan toda la actividad satánica
en la nación en la que gobiernan. Están directamente bajo el trono satánico.
2. Poderes:
La palabra se refiere a los gobiernos, la ley y el orden. Bajo el control de estos príncipes satánicos, estos
caídos ángeles y espíritus rompen toda ley y orden en una nación, y traen la iniquidad. Todos los sistemas de
orden se descomponen, y un espíritu de anarquía controla la nación, hasta el hogar, las escuelas, las
universidades, la Ley Tribunales y gobierno. Todo el principio del orden público se descompone.
3. Los gobernantes de la oscuridad de este mundo:
Después de que estos poderes han derrumbado toda la ley y el orden en una nación, y las condiciones
inmorales, sin ley la nación está ahora lista para recibir la operación de los poderes de las tinieblas.
Este tercer orden trae a la nación bajo poder oculto en lo siguiente:
1. Adoración a Satanás
2. Brujería
3. Espiritismo
4. Cultos
5. Espíritus de error
Esto traerá a la humanidad no regenerada bajo poder oculto, y la oposición contra la iglesia verdadera en
la nación.
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Todos estos tres grupos son dirigidos bajo el control de ángeles caídos, y una multitud de espíritus
malignos.
Esta es entonces la maligna hueste espiritual de la maldad, que invade las naciones de este mundo, y la
Iglesia sobre la tierra.
¿QUÉ SON LOS ESPÍRITUS MALES?
Estos espíritus malignos, se llaman diablos, demonios, espíritus. Las palabras diablo y demonio se
refieren al tipo de seres humanos. Como un ángel es un ser, así un demonio o diablo es un ser. Pero tanto el
ángel como los demonios son espíritus, o seres espirituales.
Están clasificados como tales en las Escrituras. Mateo 12:43, "Cuando el espíritu inmundo ha salido de
un hombre...45 Entonces se va, y toma consigo otros siete espíritus..."
Debemos entender que estos espíritus no son los espíritus de los difuntos muertos humanos. Toda la
doctrina del Espiritismo se basa en esta creencia.
Los espíritus de los muertos humanos no son libres de vagar, como son los espíritus malignos. Están
confinados, si no salvado, en el inframundo inferior, en el infierno, como se dice en las Escrituras.
Lucas 16:22, "...murió también el rico, y fue sepultado; 23 Y en el infierno él levanta sus ojos, estando
en tormentos, y ve Abraham de lejos, y Lázaro en su seno".
Entonces, en el Salmo 9:17, "El impío se convertirá en infierno, y todas las naciones que se olvidan de
Dios..." El infierno es la prisión de espíritus humanos malvados.
Los justos muertos son aquellos que aceptan a Cristo como su salvador y después de la muerte van a
estar con Cristo en el cielo, como en 2 Corintios 5:8, "Estamos seguros, digo, y deseando estar ausente del
cuerpo, y para estar presentes con el Señor".
Ahora los espíritus demoníacos también tienen una prisión, en la que están obligados, pero, bajo el
mando de Dios son desatado de su prisión en la tierra para atormentar a los seres humanos, como se indica en
Apocalipsis 9:1-6, "...y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo…”
El ángel abrió el hoyo, y espíritus, es decir, langostas salieron del pozo. Se les dio poder para atormentar al
hombre durante cinco meses. “5…y su y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre."
Algunos de ellos entonces son libres de atormentar a los hombres en la tierra, como en Mateo 12:43,
"Cuando el inmundo el espíritu ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso, y no
encuentra ninguno. 44 Entonces él dijo: Yo volverá a mi casa de donde salí; Y cuando él ha venido, lo
encuentra vacío, barrido y adornado 45 Entonces él se va, y toma consigo otros siete espíritus más perversos
que él, entrar y morar allí: y el último estado de ese hombre es peor que el primero..."
Así que su actividad está en esta tierra. Las Escrituras declaran que son de esta tierra, como en 1 Juan 4:
1, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo…3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de
Dios: y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que debe venir; E incluso ahora ya está en
El mundo...5 Ellos son del mundo: por lo tanto hablan del mundo, y el mundo los oye.”
Hay multitudes de ellos en la tierra, como se indica en Marcos 5:9, "Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre?
Y él respondió, diciendo: Mi nombre es Legión, porque somos muchos.”
Según esta escritura, había dos mil espíritus.
Entonces en Apocalipsis 9:1-21, cuando los demonios son dejados salir del abismo sin fondo en la tierra,
su número es dado. Apocalipsis 9:16, "Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí
su número" 200,000,000 (doscientos millones).
Los judíos hicieron una diferencia entre los ángeles y los espíritus demoníacos, como se dice en Hechos
23:8, “Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos confiesan ambos.
9...pero si un Espíritu o un ángel le ha hablado..."
Hay espíritus ángel, y espíritus demoníacos. Entonces los ángeles tienen cuerpos y pueden aparecer en
ellos, como es Revelado en Génesis 18:2, "...tres hombres estaban junto a él..."
Uno de ellos fue el Señor, como se dice en Génesis 18:1, "Y el Señor se le apareció..."
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Dos de estos hombres eran ángeles, como se revela en Génesis 19:1, "Llegaron, pues, los dos ángeles a
Sodoma a la caída de la tarde”.
Es de notar que tanto el Señor como los ángeles comieron y bebieron con Abraham y Lot, como se dice
en Génesis 18:8, "Y tomó mantequilla, y leche, y el becerro que él había vestido, y puso delante de ellos; y el se
pararon junto a ellos bajo el árbol, y comieron."
Estos cuerpos, pues, que tienen ángeles, tienen mucho más en apariencia que nuestros cuerpos, pero son
lo que la Escritura llama cuerpos celestes, como en 1 Corintios 15:40, "También hay cuerpos celestes, y cuerpos
terrestre…"
El cuerpo celeste es un cuerpo que puede vivir sobre esta tierra, y también vivir en los cielos. Un cuerpo
terrestre es un cuerpo que puede vivir sobre esta tierra. Tiene que tener un aparato especialmente preparado
antes de poder vivir en los cielos.
Los espíritus demoníacos son muy parecidos a nuestros propios espíritus humanos. Nuestros espíritus, al
morir, dejan nuestros cuerpos, 2 Corintios 5:8, "...ausente del cuerpo..."
Se convierten en espíritus desnudos, o espíritus sin cuerpos, 2 Corintios 5:3, "Si es así que, no se hallará
desnudo".
El espíritu demoníaco, es un espíritu que no tiene cuerpo propio. Es por eso que siempre está tratando de
habitar una cuerpo humano, para que pueda expresarse, a través de ese cuerpo humano, como se afirma en
Mateo 12:43, "Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso,
y no encuentra ninguno".
El espíritu demoníaco es muy parecido a nuestro espíritu humano, en el sentido de que tiene sus propias
facultades de vista, audición, sabor, olor y tacto.
La capacidad del espíritu humano aparte de su cuerpo se describe en Lucas 16:22, "Aconteció que murió
el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en
el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él,
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo
en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado."
Es muy evidente que el espíritu humano, fuera de su cuerpo, está activamente consciente, y tiene todas
sus facultades como lo había hecho en esta tierra, en su cuerpo. En su desnudo declarado, sus facultades sólo se
relacionarían con el mundo espiritual.
El espíritu demoníaco es el mismo entonces, como el espíritu humano, una persona intelectual. Esto
siempre debe ser recordado por el creyente que está tratando con ellos.
Son impuros, violentos, maliciosos y seductores. Mateo 8:28, "... allí lo encontraron dos poseídos con
demonios, saliendo de los sepulcros, más que feroz..." Mateo 10:1, "...les dio poder contra Espíritus inmundos
..." Mateo 12:45, "Entonces se va, y toma consigo otros siete espíritus más perversos que él..."
Ellos conocen a Jesús como el Dios Altísimo, y reconocen Su supremo poder y autoridad, y la hecho de
su propio juicio. Mateo 8:29, "Y he aquí, clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús, ¿Hijo de
Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?
Marcos 1:23, "Y había en su sinagoga un hombre con un espíritu inmundo; Y clamó, 24 diciendo:
Déjanos solos; ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a destruirnos? Yo te conozco quién
eres, el Santo de Dios".
¿DE DÓNDE VIENEN LOS ESPÍRITUS MALVADOS?
Tenemos evidencia bíblica y experiencia para probar su existencia, pero no tenemos ninguna evidencia
de dónde vinieron.
Hay teorías que podemos proponer, y lo más probable es que sean los espíritus de los muertos, de la raza
Pre-Adámica.
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Es interesante notar que esto no es absolutamente sin fundamento, porque en la Escritura tenemos dos
declaraciones.
Uno cuando Dios habló a Adán en Génesis 1:28, "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra".
Entonces nuevamente a Noé después del diluvio en Génesis 9:1, "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les
dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra."
La palabra "llenad" significa "reabastecer". El significado principal se da después de que Dios habló a
Noé. Todas la raza humana había sido destruida en el diluvio.
Al estudiar la doctrina de Satanás, encontramos que su rebelión tenía algo que ver con el juicio que
vino sobre la tierra de Génesis 1:2, destruyendo así la raza Pre-Adámica, como la raza humana fue destruida por
la inundación.
Así que esta raza pre-adámica de los seres puede haber tenido algo que ver con la rebelión de Satanás.
Este es el por lo que están bajo su autoridad, y pertenecen a su reino.
LA ACTIVIDAD DE LOS ESPÍRITUS MALOS
Hemos declarado que su actividad es sobre esta tierra porque pertenecen a esta tierra. Pero toda su
actividad está dirigida por los ángeles de Satanás. Esto se habla en Apocalipsis 12:7, Después hubo una gran
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él."
La actividad de los ángeles de Satanás es sobre todo en el cielo, ya que luchan contra los ángeles de
Dios, como se ha señalado en Daniel 10:13-20, " Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los
reyes de Persia...20 El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el
príncipe de Persia..."
Estas declaraciones provienen del ángel Gabriel, quien no pudo pasar por las fuerzas del ángel satánico
hasta Miguel, el arcángel de Dios, vino a ayudarlo. Entonces pudo bajar a Daniel.
LOS DIFERENTES TIPOS DE ESPÍRITUS Y SU TRABAJO
Hay ciertos términos usados en la escritura, que describen cómo estos demonios trabajan su trabajo de
destrucción sobre la raza humana.
Mateo 4:24, "Y su fama fue por toda Siria; y trajeron a él todos los enfermos que fueron llevados con
diversas enfermedades y tormentos, y los que poseían demonios, y aquellos que eran lunáticos, y los que tenían
la parálisis; Y los sanó."
La palabra "tormentos" se refiere a la obra de los demonios. Ellos atormentan afligiendo dolor, físico o
mental sufrimiento.
La palabra "padece", Mateo 17:15, "Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece
muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua."
Hechos 5:16, "...y los que estaban enojados con los espíritus inmundos; y fueron sanados cada uno".
Entonces la palabra "poseído" como en Hechos 8: 7, "Porque los espíritus inmundos, llorando a gran
voz, salieron de muchos que estaban poseídos con ellos..."
Se relacionaría con el hecho de que el demonio había ganado una influencia fuerte, o control sobre la
persona que él vivía y lo controlaba.
Podríamos concluir a partir de estos términos, que ser atormentado podría referirse a un demonio
infligiendo dolor sobre un cuerpo humano, o atormentar la mente de una persona.
El término "padece" podía referirse a ataques repentinos, viciosos sobre una persona, como en los
epilépticos.
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El término "posesión" podría relacionarse con un control completo, y la residencia del demonio
malvado.
Luego el término "espíritus seductores". 1 Timoteo 4:1, "El Espíritu habla expresamente que en este
último algunos se apartarán de la fe, dando atención a los espíritus seductores y doctrinas de los demonios".
El término "seducir" significa persuadir a hacer algo malo, a desviarse, tentar, hacer el mal. Estas tipos
de espíritus funcionaría en la mente de la persona.
Estos términos, entonces, nos dan una idea de las maneras en que los demonios malignos trabajan en las
vidas de las personas.
El creyente debe protegerse contra el tipo seductor y atormentador de los espíritus. Ambos estos
demonios trabajan en las mentes de los creyentes que no tienen control sobre sus mentes.
A través de la regeneración hemos recibido una nueva mente, voluntad, corazón y conciencia, como se
dice en Ezequiel 36:26, "...y yo os daré un corazón de carne". La palabra "corazón", se refiere a "una nueva
voluntad, mente y corazón".
Esta nueva mente puede ser controlada, como en 2 Timoteo 1:7, "Porque Dios no nos ha dado el espíritu
de temor; pero de poder, de amor y de mente sana". La palabra "sonido" significa "disciplinado".
La forma en que disciplinamos nuestras mentes es expuesta en 2 Corintios 10:5, "echando abajo la
imaginación, y todo lo alto que se exalta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia de Cristo".
Y cómo lo hacemos, se pone en evidencia en Filipenses 4:8, "Por último, hermanos, todo lo que es
verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, todo lo que es son encantadores, todo lo que
las cosas son de buen informe; Si hay alguna virtud, y si hay algún elogio, piensa en estas cosas."
Entonces el creyente también podría ejercitarse de otra manera, como se describe en Efesios 5:19,
"Hablando a vosotros mismos en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodías en
vuestro corazón al Señor."
Los demonios no podrán invadir la mente del creyente que aprende a disciplinar su mente.
ESPÍRITU DE CELOSO
Números 5:14, "si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella
amancillado; o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado.”
Es de notar las palabras "viniere sobre él". El espíritu maligno vino sobre él en el mismo sentido que el
el Espíritu Santo vino sobre los hombres en 1 Samuel 10:6, "Y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti..."
Este espíritu vino sobre él, trabajando en su mente, trayendo sugerencias que producen celos en el
hombre contra su esposa.
Esta palabra "celos" sugiere el hecho de ser sospechosos unos de otros, no confiar unos en otros,
celosos de los dones o posesiones de los demás. Nos hará acusar a la gente, hacernos actuar con celo, y decir
cosas a la gente. Como este espíritu trabaja en la mente de la persona, pueden producir todo tipo de reacciones a
través de personas que se atormentan por ellos.
ESPÍRITU FAMILIAR
1 Samuel 28:7, "Entonces dijo Saúl a sus siervos: Buscadme una mujer que tenga un espíritu familiar..."
Un espíritu familiar es un espíritu maligno que toma el control sobre un medio espiritualista, tomando el
control del cuerpo, y entonces estará constantemente presente en el medio, y es el primer espíritu en tomar el
control del cuerpo o mente. En este sentido se convierte en un espíritu familiar, dando orientación y
asesoramiento al médium.
Cuando otros espíritus desean usar el medio para transmitir mensajes, el familiar introduce el nuevo
espíritus a la compañía reunida o simplemente los describe y transmite su mensaje.
EL ESPÍRITU QUE ENFRENTA
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1 Reyes 22:22, "Y el Señor le dijo: ¿Con qué? Y él dijo: Yo saldré, y seré un espíritu mentiroso en la
boca de todos sus profetas..."
En este caso, este espíritu mentiroso produjo falsas profecías, pero también funciona en las mentes de las
personas mediante traer declaraciones de mentira a sus mentes o para engañarlos.
¿Cuántos son llevados a no creer su experiencia sobre lenguas? ¿Cuántos se han hecho para creer que
han cometido pecado por el cual no hay perdón? De muchas maneras, los creyentes son desviados por este
espíritu.
EL ESPÍRITU PERVERSO
Isaías 19:14: "El Señor mezcló espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron errar a Egipto en toda su
obra, como tambalea el ebrio en su vómito."
Este espíritu, cuando gana el control, hará que una persona a su vez de lo que se considera correcto, o
aceptable. Entonces se volverán persistentes en error, o culpa. Se volverán obstinadamente contrarias, y
obstinadamente desobediente o difícil.
EL ESPÍRITU DEL SUEÑO PROFUNDO
Isaías 29:10, "Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros
profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y os será toda visión como palabras de libro
sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado."
La palabra "sueño" significa "estupefactos con el sueño", para aturdir en lo que respecta a la verdad.
Este espíritu lo hará estupefactar a la gente que no será capaz de recibir, o entender la verdad.
A través de la experiencia real, hemos encontrado que este mismo espíritu hará que la gente se duerma
en o cuando comienzan a leer, o estudian la Palabra de Dios, aunque no estén físicamente cansados.
EL ESPÍRITU DE LA PESCA
Isaías 61:3, "a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de
Jehová, para gloria suya."
Este es el espíritu al que llamamos depresión, a la que tanta gente se irrita. Este espíritu controla primero
la mente, trayendo pensamientos de desaliento a deprimirnos. Hace que todo aparezca oscuro y sin esperanza, o
imposible.
Pero, también nos afecta físicamente. Nos hace débil y extenuado en nuestro cuerpo, y muy deprimido
en nuestras mentes Los misioneros están bajo este tipo de control en muchos países.
EL ESPÍRITU DE LAS TERRENAS
Oseas 4:12, "Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde; porque espíritu de
fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar."
Esta palabra " fornicaciones " se usa en la Escritura para describir a los falsos a Dios, que, como Israel,
entró en idolatría y adoró a otros dioses, o demonios.
Esto se relaciona entonces con el espíritu que llevó a Israel a la idolatría, e incluso hoy conduce a la
gente hacia lo oculto rendir culto.
EL ESPÍRITU MUDO
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Mateo 9:32, "Cuando salieron, he aquí, le trajeron un hombre mudo poseído por un diablo. 33 Y cuando
el diablo fue echado fuera, habló el mudo, y la multitud se maravilló, diciendo: Nunca se vio tan
En Israel…"
Debe entenderse que no hay nada malo en los órganos de la palabra. Se hacen mudo por el espíritu que
controla los órganos. Cuando este espíritu es expulsado, los órganos serán liberados para funcionar.
Así que es muy evidente, de las Escrituras, que los espíritus controlan ciertas partes del cuerpo, y
obstaculizan la función adecuada de un órgano, o una extremidad en el cuerpo. A veces ejercen presión sobre
los órganos, como el corazón, y obstaculizar su función adecuada.
EL ESPÍRITU MUDO Y SORDOS
Marcos 9:25, "Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo,
diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él."
Versículos 26,27: "Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como
muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. 27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se
levantó."
También es evidente que la expulsión de este tipo de espíritus, que el ayuno y la oración es necesario
como es en Marcos 9:28, "Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿Por qué
podría no lo expulsamos? 29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” Además
del hecho de que el creyente es dotado por el Espíritu Santo para ministrar.
Este espíritu actúa sobre los órganos de la misma manera que los espíritus mudos.
EL ESPÍRITU CIEGO Y MUDO
Mateo 12:22, "Entonces se le trajo uno poseído con un diablo, ciego y mudo; y sanó él, tanto que los
ciegos y mudos hablaban y veían."
Los mismos principios se relacionan con este espíritu, y su trabajo en el cuerpo humano.
LOS ESPÍRITOS LIMPIOS
Mateo 10:1, "Y cuando él llamó a sus doce discípulos, les dio poder contra espíritus inmundos, para
expulsarlos..."
Las Escrituras indican que todos los espíritus son impuros. Pero hay una clase de espíritus inmundos que
trabajan en la zona de impureza sexual, llevando a los que controlan a condiciones increíbles.
Estas condiciones se describen en Levítico 20:15, "Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser
muerto, y mataréis a la bestia. 16 Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al
animal matarás; morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos."
Podría ser un shock para algunos, saber que hay libros en las librerías relacionadas con este tipo de
actividad.
Entonces en Levítico 20:10, "Y el hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre, que
comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán condenados a muerte. 11 Y el
hombre que se acueste con su padre...ambos serán castigados con la muerte; Su sangre será sobre ellos. 12 Y si
un hombre se acuesta con su nuera, ambos serán condenados a muerte..."
Entonces en Levítico 20:13, "Si un hombre también miente con la humanidad, como él se acuesta con
una mujer, ambos tienen cometieron una abominación: ciertamente serán condenados a muerte... "
Romanos 1:27, "Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, quemados en su lujuria uno
hacia otro; Hombres con hombres que trabajan lo que es indecoroso, y recibiendo en sí mismos esa recompensa
de su error que se cumplió."
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Cuando uno viola las leyes de la naturaleza, uno debe pagar el precio. En esta condición de
homosexualidad, uno hombre asumirá el comportamiento del tipo de espíritu que tiene, tendencias femeninas o
fuertes tendencias masculinas.
Este mismo principio se refiere a las lesbianas en Romanos 1:26, "...porque incluso sus mujeres
cambiaron la natural en aquello que es contra la naturaleza".
Una mujer asumirá las tendencias masculinas y las dos mujeres tendrán relaciones entre sí.
EL “YO SOY” ESPÍRITU
Mateo 24:5, "Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; Y engañará a muchos."
Este espíritu es la falsificación de Cristo. Es el espíritu maestro para toda actividad oculta. El culto tiene
contacto con lo que llama "la conciencia cósmica".
Todas las religiones de meditación tienen este espíritu "Yo soy", y aquellos que sanan, a través de la
llamada luz curativa tienen el espíritu "Yo soy".
Es un espíritu de adoración falsa. Además, aquellos que tienen este "Yo soy", siempre tienen una muy
religiosa actitud que engaña a muchos, porque piensan que estas personas son muy religiosas. Muchas personas
en cultos tienen esto falso frente religioso.
Dondequiera que encuentres este "Yo soy" espíritu, los espíritus de la adivinación también estarán en
funcionamiento.
Mucha gente que medita recibe este espíritu de la misma manera que un creyente recibe el Bautismo
del Espíritu. Pero, en cada caso, ven luces o incluso bolas de luz, después de las cuales entra un poder. Estas
la gente a menudo cree que ha recibido alguna experiencia espiritual.
Si bien producirá una actitud religiosa, mantendrá a la persona que lo ha cegado a la verdad de las
escrituras.
EL ESPIRITU DE LA INFIRMIDAD
Lucas 13:11, "Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad dieciocho años, y estaba
inclinada, y de ninguna manera podía levantarse. 12 Y cuando Jesús la vio, él la llamó, y le dijo: Mujer, estás
desatado de tu enfermedad. 13 Y él impuso sus manos sobre ella, e inmediatamente ella fue enderezada y
glorificó a Dios".
Este es otro espíritu que dificulta las funciones de los órganos del cuerpo y de los miembros. A veces
ponen presión sobre estos órganos, o paralizar las extremidades. Este espíritu es muy activo en muchas
personas, incluso enfermedades y debilidades en el cuerpo.
EL ESPÍRITU DE AMARGURA
Hechos 8:23, "porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás."
Este tipo de amargura, o el odio es activo en muchas personas. También se llama, una raíz de amargura
que es contaminando, en Hebreos 12:15, "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.”
Cuando la amargura comienza a funcionar en una persona, envenenará todo el cuerpo, como se dice en
Romanos 3:13, "Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus
labios; 14 Su boca está llena de maldición y de amargura.”
Estas amarguras internas producen reacciones tóxicas dentro del cuerpo de una persona. El veneno se
produce realmente que causará todo tipo de condiciones de enfermedad en el cuerpo.
EL ESPÍRITU DE LA DIVINACIÓN
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Hechos 16:16, "Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que
tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando."
Este espíritu es operativo en todas las prácticas ocultas. Su funcionamiento se relaciona con la
predicción de eventos futuros, y donde quiera que el espíritu "Yo soy" esté en control, el espíritu de adivinación
está allí también.
En la vida de los creyentes que han practicado la meditación, este espíritu está en funcionamiento. Uno
de los mejores ejemplos de este tipo de operación se encuentra en la mujer, Jeane Dixon.
Le ha enseñado la ciencia de la astrología por un sacerdote. Le enseñaron cómo usar una bola de cristal
gitano. Interpreta las vidas de las personas mediante sus vibraciones, tocándolas.
Ella recibe señales a través del contacto del Señor con respecto a los eventos futuros, como ella cree. Su
experiencia, relacionada en el capítulo diecinueve de su libro, "Un regalo de profecía", revela el hecho de
controlada por la serpiente, o el espíritu de adivinación.
El griego relaciona la adivinación como un demonio de pitón. Es una mujer muy religiosa, pero, sin
embargo, engañado y hay miles de creyentes en ciertos tipos de movimientos curativos, que se supone que
curan a través de la luz curativa, y la conciencia de Dios. En este tipo de curación hay una fuerte operación de
divinidad.
Los creyentes que tienen una cantidad excesiva de sueños y visiones, y constantemente están viendo luz
colorida formaciones en sus visiones, y que están constantemente prediciendo cosas relacionadas con los
creyentes y la iglesia, y acontecimientos en el mundo, necesitan ser tratados porque son peligrosos.
Hay cuarenta y siete métodos de adivinación a través de los cuales el espíritu trabaja. A veces funciona
en medio de los creyentes a través de la llamada profecía, y está constantemente llevando a santos desatados en
los llamados logros espirituales, llevándolos al error ya la falsa doctrina.
Es de notar cómo puede operar en medio de las iglesias por las declaraciones de la llamada verdad que
puede decir en Hechos 16:17, "Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son
siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación."
Es de notar también, que como predice eventos, que los eventos pueden llegar a pasar. Pero, ellos no
cualquier grado se relaciona con salvar almas, o llevar a la gente a cualquier tipo de relación con Dios.
La gente se toma con la persona, y los acontecimientos que predicen, las visiones que ven y así
adelante. Este tipo de persona se convierte en la última palabra sobre todo. Tomemos conciencia de este
espíritu.
EL ESPÍRITU DE ESCLAVITUD
Romanos 8:15, "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 de esclavitud está en contraste con el Espíritu Santo. Es un espíritu que hace que los
creyentes pierdan la seguridad de su salvación, haciéndoles temer a Dios, como lo eran cuando eran pecadores.
El roba creyentes de la seguridad de la Filiación. El es contra el Espíritu Santo que es testigo de nuestra
Filiación.
Romanos 8:16, "El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios".
Los que encuentran a Cristo como Salvador, y no son enseñados los primeros principios, sufren mucho
de la operación de este tipo de demonio.
EL ESPÍRITU DE BLASFEMIA
1 Corintios 12:2, " Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a
los ídolos mudos…"
La adoración y sacrificio del ídolo siempre se relaciona con el control del espíritu. 1 Corintios 10:20,
"Pero yo digo que las cosas que sacrifican los gentiles, sacrifican a los demonios, y no a Dios; y no quisiera que
comunión con demonios".
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Estos adoradores de ídolos vendrían a las reuniones de los creyentes y blasfemarían al Señor, como se
dijo en 1 Corintios 12:3, "Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a
Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo."
Hay diferentes formas de blasfemia que este espíritu hace que los hombres realicen. Esto está
relacionado con en Mateo 12:31, "Por lo cual os digo que toda clase de pecado y blasfemia serán perdonados a
los hombres; La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres".
Este tipo de blasfemia se describe nuevamente en Mateo 12:32, "Y cualquiera que diga una palabra
contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas el que hablare contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni
en este mundo ni en el mundo venidero".
El pecado consiste en hablar contra el Espíritu Santo que los hombres hacen bajo el control de un
blasfemo espíritu.
El acto de blasfemar contra el Espíritu Santo es señalado en Mateo 12:24, "Pero cuando los fariseos
oyeron ellos dijeron: Este hombre no echará fuera demonios, sino por Beelzebú el príncipe de los demonios".
El acto se realiza cuando la gente ve o escucha un testigo de la operación del Espíritu Santo y lo atribuye
a una operación de demonios.
¿Quién es capaz de tal acto? Los fariseos eran los profesores religiosos de ese día. Estos son los tipo de
personas que hacen estas cosas bajo el poder del demonio.
La enseñanza de ciertos tipos de error es blasfemando como según 1 Timoteo 1:20, "De quién es
Himeneo y Alejandro; A quien he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar".
Su error fue 2 Timoteo 2:17, “Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y
Fileto, 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de
algunos.
Sus error fue "18 ... que la resurrección ya se efectuó..." y "...trastornan la fe de algunos."
Es la operación de este espíritu también hacer que las personas maldicen y jure, como en Romanos 3:14,
"Cuyo la boca está llena de maldiciones y amargura". Estos dos espíritus a menudo se encuentran juntos.
EL ESPÍRITU SEDUCTOR
1 Timoteo 4:1, "El Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la
fe, dando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios".
Estos espíritus hacen que algunos se aparten de la fe, falsos sistemas religiosos, que alguna vez tuvieron
la fe, o la verdad.
Es de notar los dos principios de la doctrina que son introducidos por estos espíritus. 1 Timoteo 4:3,
"Prohibiendo casarse, y mandando abstenerse de las carnes..."
Hay muchos sistemas religiosos en el mundo incluso hoy en día que mantienen estas dos doctrinas
principales y prácticas.
El término "últimos tiempos", no se relaciona con los últimos tiempos relacionados con el período justo
antes de Cristo sino a un tiempo futuro del tiempo de Pablo. Estos espíritus están en maestros que se han alejado
de la fe.
EL ESPÍRITU DEL MIEDO
2 Timoteo 1:7, "Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor; Sino del poder, y del amor, y de un
sonido mente."
Este espíritu de temor es el espíritu que impide a los creyentes operar dones espirituales, como se dice
en 2 Timoteo 1:6, "Por lo cual te he puesto en recuerdo que alzas el don de Dios que está en ti por medio del
poniéndome de mis manos".
También este espíritu de miedo puede causar todo tipo de enfermedades en el cuerpo humano, ya que
atormenta las mentes de gente. Nótese la declaración en Lucas 21:26: "Los corazones de los hombres fallan por
temor y por cuidar de aquellos cosas que vienen sobre la tierra: porque los poderes del cielo serán sacudidos."
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Es bastante evidente que el miedo produce insuficiencia cardíaca.
EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO
1 Juan 4:3, "Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; Este es el
espíritu del anticristo, del cual habéis oído que debe venir; E incluso ahora ya está en el mundo."
Este espíritu obra a través de falsos profetas, cultos que niegan que Jesús vino en la carne.
El propósito de este espíritu es preparar el mundo para la venida del anticristo. Esta es la razón porque
niega que Cristo vino en la carne.
EL ESPÍRITU DE ERROR
1 Juan 4:6, "Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; El que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error".
Este espíritu está operando constantemente entre aquellos que están llenos del Espíritu Santo,
llevándolos lejos de la sana doctrina bíblica, siempre produciendo nuevas revelaciones, así llamadas, a los
santos que están siempre buscando algún nuevo tipo de doctrina.
Aquellos que están bajo el control de este espíritu llegan a ser inaceptables y están constantemente
siendo llevados a uno error tras otro.
EL ESPÍRITU DE SORCERÍA
Apocalipsis 9:21, "y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni
de sus hurtos".
La palabra " hechicerías" se refiere a pociones de deletreo, drogas. Cualquier persona que toma drogas
está bajo el control de este espíritu.
Las drogas han sido utilizadas por siglos por muchas naciones en sus religiones. Siempre conectado con
hechicerías, es el "Yo soy", y los espíritus de la adivinación. Y los que toman drogas siempre tienen un espíritu
de "Yo soy" y "adivinación".
Esto es cierto si la persona que toma drogas, lo hace por una experiencia religiosa o no. Aún así tienen
estos espíritus, incluyendo los espíritus inmundos.
La toma de drogas abre la puerta a la vida de todos estos tipos de espíritus malignos.
Algunos espíritus son más malvados que otros, como se dice en Mateo 12:45, "Entonces se va, y toma
con a sí mismo otros siete espíritus más perversos que él..."
Más de uno puede entrar en el cuerpo humano. Esto se señala en la escritura relativa al hombre que
vivió entre las tumbas en Marcos 5:9, "Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me
llamo; porque somos muchos." Esta declaración fue hecha por el espíritu maestro, Legión. Tenía bajo su control
muchos espíritus, todos poseían la única persona.
La Legión romana era de 3.000 a 6.000 hombres. El hecho de que dos mil cerdos se ahogaran es
declarado en Marcos 5:13: "Y Jesús les dio permiso. Y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos:
y la manada corría violentamente por un lugar empinado hacia el mar, (eran unos dos mil; ahogado en el mar".
María Magdalena fue liberada de siete demonios. Marcos 16:9, "...apareció primero a María Magdalena,
de quien había echado siete demonios".
Es de notar que los espíritus tienen maestros sobre ellos, incluso cuando la gente está controlada por
espíritus, como en el caso de la Legión en Marcos 5:9, "...Mi nombre es Legión..." Él era el controlador
maestro. Cada controlador es un Maestro sobre tantos espíritus.
En nuestro discernimiento de espíritus en la mayoría de los casos, es el espíritu maestro que
discernimos. Eliminar el maestro también libera a todos aquellos espíritus que están bajo su control.
¿QUIÉN PUEDE LIBERAR LOS ESPÍRITUS?
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Debemos entender que Jesús dio el ejemplo con respecto a este ministerio en Mateo 4:24, "Y se difundió
su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó."
Esta misma autoridad fue dada a los doce en Mateo 10:1, "Y cuando él había llamado a él su doce
discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, para que los expulsaran y para sanar toda clase de
enfermedad y toda clase de dolencias".
Esta misma autoridad fue dada a los setenta discípulos de acuerdo a Lucas 10:17, "Y los setenta volvió
con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios nos sujetan por tu nombre.
Entonces la declaración es hecha por Jesús que todos los creyentes pueden expulsar a los espíritus, o que
uno de los signos que fueron a seguirlos fue esta autoridad para echar fuera los espíritus en Marcos 16:17, "Y
estos signos les seguirán que creer; En mi nombre echarán fuera demonios..."
Era muy evidente, que Jesús incluyó la expulsión de demonios cuando hizo la declaración en Juan
14:12, "De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también lo hará; Y mayor
obras que éstas harán; Porque yo voy a mi Padre."
Las palabras "y obras mayores" significan "una obra mucho más extensa", relacionada con los muchos
creyentes que harían las obras en su ministerio.
Entonces tenemos, en la iglesia, los creyentes dotados que son dotados por el Espíritu Santo, con el
poder de tratar con espíritus como en 1 Corintios 12:8, " Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu...10 a otro el obrar milagros; A otro discernimiento
de espíritu."
El creyente que es dotado con el discernimiento de espíritus siempre tiene el funcionamiento de
milagros para lanzar ellos afuera.
¿PUEDEN LOS CREYENTES SER CONTROLADOS POR LOS ESPÍRITUS MALVADOS?
Este es un tema muy controvertido que ahora está siendo debatido en la Iglesia. Pero, en todos los años
que hemos orado por la liberación en la mayoría de los casos, los que han venido para la liberación, han sido
creyentes, y en la mayoría de los casos llenos de Espíritu.
Hay muchos creyentes que creen que desde que han recibido el Bautismo en el Espíritu Santo, que
no pueden tener espíritus malos controlándolos.
Primero debemos entender que el Bautismo del Espíritu Santo no se da sobre la base de un santidad,
sino que es un don, recibido por la fe, como se dice en Hechos 2:38, "Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos y
bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y ustedes recibirán el
regalo del Espíritu Santo".
Luego en Hechos 11:17, "Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?"
Luego otro principio, que los creyentes llenos del Espíritu deben entender, y es que el Espíritu de Dios
habita en el espíritu interior del creyente, como se dice en Efesios 3:16, "para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu".
Y en la mayoría de los creyentes no están completamente controlados por, o están caminando en o bajo
el control del Espíritu Santo como se describe en Gálatas 5:17, "Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el
Espíritu contra la carne, y éstos son contrarios el uno al otro, para que no podáis hacer lo que quisiereis."
Si al Espíritu Santo no se le permite controlar la carne del creyente, es posible que los espíritus malos
controlen la alma del creyente, y el creyente puede, como se dice en Efesios 4:30, "Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención." O también puede, como se afirma en 1
Tesalonicenses 5:19, No apaguéis al Espíritu. Y de acuerdo con Gálatas 5:19-21, realizar las obras de la carne. y
uno de los obras de la carne es "brujería", Y cuando alguien está bajo el control de la brujería, están bajo el
control de los espíritus malignos.
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Estas son algunas de las razones por las que los creyentes llenos del Espíritu son ordenados a ponerse
toda la armadura de Dios, como se dice en Efesios 6:13, "Por lo cual tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistirá en el día malo, y habiendo hecho todo, permanecerá."
Si la experiencia de tener el Bautismo del Espíritu Santo era tal protección como algunos reclaman,
nosotros no sería exhortado a ponerse la armadura de Dios.
La razón está bastante clara en la escritura en Efesios 6:12, "Porque no luchamos contra carne y sangre,
sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los
espíritus maldad en lugares altos".
Debemos hacer la pregunta, y la hemos pedido a muchos. ¿Qué sucede con los creyentes que no se
ponen toda la armadura de Dios? Es evidente que no podrán soportar el mal día, y estas fuerzas satánicas
entrarán en sus vidas.
HAY CINCO ETAPAS DE LA POSESIÓN
Un asesoramiento cuidadoso revelará, en la mayoría de los casos, en qué etapa se encuentra una persona.
EL PRIMER ESTADO ES EL DE LA TENTACIÓN
Es evidente, como hemos dicho, que la tentación tiene lugar porque, en la vida hay un deseo, o un hábito
o pecado, que pertenece a la vieja naturaleza, y es a través de esto que somos tentados.
Esto se sugiere en Santiago 1:13, "Que nadie diga que cuando es tentado, yo soy tentado de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tentar a nadie. 14 Pero cada uno es tentado, cuando es atraído
de su propia lujuria, y seducido."
"Lujuria" significa poner su corazón en "un antojo, o un deseo abrumador de hacer, o ser algo". Cuando
tenemos estas cosas constantemente en nuestras vidas, debemos alarmarnos o advertirnos en nosotros mismos.
Porque lo que no podemos controlar nos controlará tarde o temprano. Debemos ceder estas cosas al poder de la
sangre por confesión.
1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda injusticia".
En lugar de deshacernos de él, lo mantenemos en nuestras vidas. Estas tentaciones vendrán entonces en
forma de sugerencias para hacer, o ser lo deseado. Esta misteriosa influencia del mundo invisible es la voz de
un espíritu maligno, al cual los creyentes e incrédulos están constantemente expuestos.
LA SEGUNDA ETAPA, LA DEL CONTROL DE LA MENTE DE LA PERSONA
Este control de la mente, seguirá después de un voluntario y habitual rendirse al pecado, o la tentación.
En este estado, aunque el espíritu controla la mente, la persona ahora voluntariamente se rinde al pecado
cada tiempo que el demonio sugiere, sin embargo, la persona sigue siendo perfectamente libre para seguir las
direcciones de su propia voluntad, y conservar su propia personalidad y es debido a estas condiciones existentes
que él no es consciente del peligro real que él está en, porque la persona no se da cuenta de que el demonio poco
a poco está ganando más y más control.
Sin embargo, hay momentos en que la persona es libre de seguir una vida normal, pero esta lucha en la
mente irá por un tiempo, pero poco a poco se va haciendo cada vez más frecuente e intenso, hasta que la tercera
etapa desarrollar.
LA TERCERA ETAPA, LA CRISIS O LA TRANSICIÓN
Estos espíritus nunca están satisfechos con sólo controlar la mente. Están tratando de controlar
persona. Así que en la tercera etapa hay una lucha por la posesión que se vuelve muy intensa. Es en este
momento en algunos casos que el sujeto que no quiere, dándose cuenta del peligro en que se encuentra, y
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comprendiendo los avances del demonio, y lo que tiene la intención de hacer con él, resiste con éxito al
demonio.
Pero, en la mayoría de los casos, da paso a la presión del demonio, y cede completamente al control del
demonio. Entonces se desarrolla la cuarta etapa.
LA CUARTA ETAPA, POSESIÓN
En esta etapa la resistencia ha sido derribada, la mente superada, y el demonio toma su morada en la
persona, y porque es un ser espiritual, tendrá su propio espíritu y alma. Así él dominará la personalidad, y
controlar el cuerpo o los órganos de la persona como él quiere.
En esta condición, el poseído, la mayoría del tiempo, parece sano y normal, excepto que tiene
explosiones, arrebatos de temperamento, o cualquier número de condiciones puede ser producido, haciéndole
anormal en muchos incluso a convulsiones.
Estas cosas ocurren cuando pasa de la etapa normal a la etapa anormal. Puede ser bastante normal,
entonces de repente se vuelven anormales de muchas maneras diferentes dependiendo del tipo de demonio que
tiene.
Él estará absolutamente bajo el control del demonio. La personalidad humana ha sido puesta a un lado,
y el demonio controla la voluntad, la mente y el cuerpo para sus propios propósitos.
Esta condición puede ser experimentada tanto por creyentes como por incrédulos. La única diferencia
quizás es que en el creyente, el alma y el cuerpo están siendo controlados, no el espíritu. Considerando que, en
los no el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu son controlados.
CONSEJAR A LOS QUE NECESITAN LA LIBERACIÓN
Debido a la naturaleza compleja del control demoníaco, es necesario aconsejar a aquellos que necesitan
liberación.
Los hombres deben tratar con los hombres. Las mujeres deben tratar con las mujeres, a menos que un
marido y una esposa trabajen juntos. Pueden orar por hombres y mujeres.
El método bíblico de tratar con la gente para la liberación es por la operación de los dones espirituales,
la discernimiento de los Espíritus, y la Palabra del Conocimiento. A través de estos regalos es posible encontrar
las causas subyacentes y discernir los espíritus sin mucho asesoramiento teniendo lugar.
Sin embargo, mientras que los creyentes están en las primeras etapas de la consejería y no han
desarrollado las operaciones de los regalos, pueden utilizar un método de asesoramiento que recomendamos,
que permitirá el consejero para poder llegar a alguna conclusión acerca de qué tipo de demonios puede estar
controlando a la persona que están tratando de liberar.
Este método de asesoramiento se establece en relación con las áreas a través de las cuales los creyentes
pueden permitir que los espíritus en sus vidas.
Sugerimos que el consejero estudie estas áreas, y las utilice en la forma de preguntas a los que son
asesoramiento, tratando con cada área hasta que el área se encuentra relacionada con el que necesita liberación.
Entonces el problema puede ser tratado, y el tipo de espíritus relacionados con ese problema también se puede
tratar.
LAS TRECE ÁREAS UTILIZADAS PARA ASESORAMIENTO
1. LA EXPERIENCIA TRAUMATICA:
Esto puede referirse a algún choque, o evento desagradable almacenado en la mente inconsciente,
causando la persona para actuar de vivir de cierta manera.
Estas condiciones existentes en la mente inconsciente se llaman complejos, o neurosis. Estos permiten
un espíritu en la vida.
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Pueden ocurrir en la niñez, adolescencia o edad adulta, y pueden relacionarse con:
La muerte súbita de un ser querido.
Choque postoperatorio.
Choque debido a un accidente.
Agresión física.
Estar frente a condiciones aparentemente imposibles.
Muchos otros…
2. PROBLEMAS EMOCIONALES, CONFLICTOS Y CONDICIONES
Relacion familiar;
Relación con otras personas;
Condiciones de hábitos extremos o anormales, tales como:
Ira
Hostilidad
Fluctuación del humor
Depresión
Tormentos mentales
Rebelión,
Sospecha
Resentimiento
Odio
Miedo
Amargura

Envidia
Celos
Orgullo
Autocompasión
Pensamientos de suicidio
Impredecibilidad
Duda
Incredulidad
Auto-castigo Físico o mental
Otras condiciones

3. HÁBITOS ENSAYANTES:
Mentira
Blasfemia
Fumar
Beber

Temperamento
Robo
Glotonería
Otros

4. CONDICIONES INMORALES:
Perversiones sexuales de todo tipo:
Homosexual
Masturbación
Lesbiana
Exposicion indecente
Adulterio
Fornicación
Tener deseos por encima de la naturaleza
Tener fotos o libros relacionados con estas cosas
5. ACTIVIDAD OCULTA, PASADA O PRESENTE:
¿Has visitado alguna vez a un adivino, que contó tu fortuna?
¿Por qué método? Tarjetas, hojas de té, lectura de palma, otros.
¿Lees, o sigues el horóscopo?
¿Alguna vez alguien te ha hipnotizado?
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¿Alguna vez has practicado Yoga, o autohipnosis?
¿Alguna vez ha asistido a una sesión espiritista o espiritualista?
¿Alguna vez has tenido una vida o una lectura de reencarnación?
¿Has consultado un tablero Ouija, tarjetas, hojas de té, bola de cristal, u otros, ya sea en diversión, o
fuera de curiosidad, o en serio?
¿Alguna vez has jugado con juegos de naturaleza oculta, como E.S.P., telepatía u otros?
¿Alguna vez ha buscado, o ha estado sujeto a como un niño, o cualquier otro momento en su vida, la
curación a través de magia o conjuración y encanto, como la eliminación de las verrugas, o quemaduras
y enfermedades, a través de un Espiritualista, o
¿Científico cristiano, o curador del alcohol?
¿Qué método de diagnóstico: péndulo, trance o cualquier otro medio oculto?
¿Alguna vez has buscado localizar a personas desaparecidas, o cosas, consultando a alguien con
psíquico, clarividente o poderes psicométricos?
¿Alguna vez ha practicado inclinación de mesa, levitación o escritura automática?
¿Alguna vez le han dado, o llevado un amuleto, talismán, o encanto para la suerte, o la protección? Estos
son a menudo inscrito con un símbolo, o un encantamiento o símbolo relacionado con lo oculto.
¿Lees o posees literatura ocultista o espiritualista, como libros de astrología, interpretación de
Sueños, o en Metafísica, Cultos religiosos, autorrealización, adivinación, magia, E.S.P., clarividencia,
fenómenos psíquicos, y especialmente los libros mágicos ocultos, tales como "Secretos de los Salmos",
o los llamados "Sexto y Séptimo Libros de Moisés"?
6. CULTAS CON LAS QUE SE CONECTARON:
Rosacruces
Mormans
Los Científicos Cristianos
Bahá'í
Teosófica
Unidad
Espiritismo
Testigo de Jehová

Swedenborgianism
Anglo Israelism (Israel británica)
Movimiento de la paz interior de
Fraternidad de Fronteras Espirituales
Fundación de Investigación Religiosa de América
Unitaria
Otros

7. DESOBEDIENCIA A LA VOLUNTAD CONOCIDA DE DIOS:
Rebelión contra la voluntad de Dios.
Matrimonio con un incrédulo, siendo hijo de Dios.
No responder a la llamada de Dios.
Otras razones.
8. DROGAS:
¿Es usted, o usted ha estado en drogas, o usted es un empujador?
¿Que tipo? L.S.D., S.T.P., heroína, u otros?
Explique qué tipo de droga ha utilizado, ya que cada droga tiene su propio tipo de espíritu.
9. CONDENACIONES Y GUILTAS:
Pecados pasados: Debido a la doctrina legalista, estás bajo condenación porque no puedes
normas establecidas por la doctrina.
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Estás bajo condenación porque sientes que has perdido tu salvación, por causa de algún pecado. Tú
temen que hayan cometido el pecado imperdonable.
El que está siendo aconsejado debe hacerse entender que este pecado sólo es cometido por aquellos que,
en la visión completa de un milagro que está siendo realizado por el Espíritu de Dios, lo atribuyen al diablo,
como se afirma en Mateo 12:22-32. Es un pecado cometido solamente por profesores religiosos, y no por
creyentes.
Aquellos que han estado divorciados en su estado no regenerado a veces son condenados por la
enseñanza equivocada. Las personas nunca deben ser acusadas de lo que han cometido en su estado no
regenerado, como en el divorcio. Dios perdona y olvida. Así que deberíamos.
También hay creyentes que han tenido un divorcio legal, porque su pareja ha cometido adulterio, y
según Mateo 19:9, esto les permite casarse sin condenación. Entonces, si un marido incrédulo, o la esposa deja a
un creyente, el creyente no está en la esclavitud a ese matrimonio. Pueden volverse a casar, 1 Corintios 7:15.
10. OTRAS AYUDAS QUE DIOS PARA PROBLEMAS MENTALES O EMOCIONALES:
A veces los métodos utilizados en ciertos tipos de tratamientos médicos pueden ser dañinos, y permitir
que los espíritus en la vida. Psicoanálisis, Hipnosis, Tratamiento de Choque o Tratamientos con Medicamentos.
11. ENFERMEDAD MENTAL:
La locura o enfermedad mental no es una enfermedad hereditaria
Miedo a la locura
Tormento mental
Desglose emocional y otros
12. FELLOWSHIP:
Con incrédulos
Con el mundo
Con el inmoral
Con lo oculto
Con aquellos que enseñan o predican doctrinas de demonios, en contraposición a la doctrina de Dios
13. ESPIRITISMO, O CUALQUIER PRACTICA OCULTA:
¿Ha sido entrenado en cualquier área del ocultismo como en un círculo de desarrollo, o brujería?
¿Tienes un guía espiritual?
¿Eres un médium practicante, una bruja o un brujo?
Es posible que más áreas podrían ser agregadas por el consejero.
Como ya hemos dicho, solo sugerimos este método de consejería para comenzar el ministerio
de tratar con aquellos que necesitan liberación.
También sugerimos que se desarrolle el don del Discernimiento de los Espíritus. Esta es una revelación
interior para la mente, la existencia de los espíritus en las personas y lo que están haciendo en la vida de la
persona.
Esto se agita a través del contacto, por la imposición de las manos, por el consejero. En la mayoría de
los casos, un espíritu en un momento se revela. Después de ser expulsados, otra revelación se revelaría hasta
que todos hayan sido tratados.
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A veces, mientras que el consejo, el Espíritu Santo puede dar una Palabra de Conocimiento al consejero,
que puede revelarle, o ella, las condiciones subyacentes y el tipo de espíritus que controlan a la persona que
busca liberación. Esto permitirá que el consejero sea más eficaz en la liberación.
Los espíritus que hablan a través de los que controlan, pueden ser ordenados a identificarse. A veces
cuando orando por los que tienen espíritus, estos espíritus permanecen ocultos en los cuerpos de sus víctimas,
inactivos. Y en este estado, no es posible realizar este método de identificación.
Por lo tanto, es necesario un método para agitar el control. Cantando en el Espíritu, o en lenguas, o
poniendo las manos sobre la persona, activará los espíritus.
Cuando un espíritu se eleva en una persona, el cuerpo de la persona a veces se vuelve tenso, o
características facial cambiarán. Cuando esto ocurre, el espíritu puede ser dirigido en el Nombre de Jesús para
dar su nombre.
Jesús usó este método, Marcos 5:9, "Y él respondió diciendo: Mi nombre es Legión, porque somos
muchos."
En la mayoría de los casos este método es posiblemente el mejor método de identificación, si el
discernimiento de los espíritus no es demasiado activa en la persona que trae liberación. Una vez que un espíritu
es identificado, puede ser expulsado.
Debemos entender que si tenemos que luchar con los espíritus por largos períodos de tiempo, puede
probar que la persona no ha confesado completamente sinceramente. Y el espíritu se siente por esto, que tiene
derecho a permanecer en la persona.
Al echar a los espíritus, llámalos por el nombre que han sido identificados por, como se indica en
Marcos 9:25, "...Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.”
Las palabras "expulsar", significa "fuera echar", "expulsar" y "enviar". El comando en el Nombre de
Jesús, pone en movimiento la salida del espíritu.
Estos comandos continúan hasta que los espíritus se han ido. La persona a la que se reza puede ayudar a
expulsar estos espíritus si no obstaculizan las reacciones físicas que, en la mayoría de los casos, surgen cuando
estos espíritus dejan el cuerpo.
Estos espíritus pueden tener diferentes tipos de reacciones, tos, vómitos, gritos, llanto o exhalación,
ya veces no hay reacción.
La persona que viene para cualquier liberación debe ser honesta y franca con respecto al subyacente
problemas en sus vidas. No hay que dejar nada a cubierto. Y también la persona debe estar dispuesta a venir
antes de la Señor según las seis condiciones establecidas:
1. Debe ser humilde.
2. Debe ser honesto.
3. Todo pecado sin confesar debe ser confesado.
4. Debe haber un perdón honesto de los demás.
5. Debe haber una renuncia a todo contacto con lo oculto, y una confesión abierta relacionada con la
problemas involucrados.
6. Invoca al Señor para la liberación.
Debemos entender que los seis principios mencionados son los principios que efectivamente traen la
liberación de una persona. Los espíritus deben salir cuando estos principios se ejecutan correctamente.
CONSEJOS A LOS ENTREGADOS
Aquellos que han estado mucho tiempo bajo el control del espíritu, deben tan pronto como sea posible,
ser llenos del Espíritu Santo, y llevado a su propio ministerio personal. Deben seguir caminando en el Espíritu,
y en el estudio de la Palabra de Dios. Y nunca deben permitirse ser atraídos de nuevo a las mismas cosas que
han sido entregado desde porque al hacerlo, abrirán de nuevo el camino para que estos espíritus malignos
vuelvan a entrar en sus vidas.
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Esto se señala en Mateo 12:43, "Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, él camina
a través de lugares secos, buscando descanso, y no encuentra ninguno. 44 Entonces él dijo: Yo volveré a mi
casa de donde yo salió; Y cuando él ha venido, lo encuentra vacío, barrido y adornado. 45 Entonces él irá y
tomará a sí mismo otros siete espíritus más malvados que él, y entran y habitan allí; y el último estado de eso
hombre es peor que el primero. Así será también para esta generación perversa."
Cada vez que los espíritus re-controlan a una persona, la condición de esa persona empeora. Ahora, es
posible ser controlado más de una o dos veces, especialmente si la persona es mentalmente y físicamente débil.
Ellos necesitarán un montón de ministrar. Pero, pueden ser entregados, ya través de la enseñanza pueden
aprender a mantenerse su libertad.
ENTREGA INDIVIDUAL
Hay personas que necesitan una liberación, pero no son capaces de ir a donde pueden ser orados.
Es posible que estas personas, con el tipo correcto de enseñanza, puedan realizar sus propias liberación.
Será necesario para ellos determinar el área de su propio problema, o esclavizar el hábito, o inmoral
conducta u actividad oculta, o culto, o alguna desobediencia, duda, culpa, condena, espiritismo o cualquier cosa
relacionadas con las áreas que hemos estudiado.
La persona debe estar dispuesta a presentarse ante el Señor según las seis condiciones establecidas.
Después que la oración por la liberación se puede orar.
"Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías de Israel manifestado en la carne, para
destruir las obras del diablo.
Usted murió en la cruz por mis pecados. Has resucitado de entre los muertos. Me has redimido por tu
sangre. Yo pertenecen a ustedes, al espíritu, al alma y al cuerpo. Lo siento por todos mis pecados. Los confieso
a todos. Renuncio a todos ellos. Yo perdono todos los demás que han estado involucrados en mis problemas,
todos aquellos que me han dañado o hecho daño. Yo perdono ahora, como quiero que me perdones. Perdóname
y límpiame en tu preciosa sangre.
Te doy gracias por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que me limpia ahora de todos mis pecados.
Vengo a ti como mi libertador. Yo reclamo tu promesa. Cualquiera que invoque el nombre del Señor
será entregado. Tú conoces mis necesidades especiales, el área de mis problemas, de las derrotas, de los
tormentos, de la impureza. Yo póngalo desnudo ante usted. Renuncio a ello. Renuncio al diablo, y todas sus
obras en mí. Le mando que me deje, y todos sus espíritus inmundos. Y yo os invoco a vosotros, Jesús en tu
nombre, líbranos ahora en el nombre de Jesús".
Luego continúe mandando en el nombre de Jesús, todos los espíritus que el Espíritu Santo revela, para
salir por su nombre. Uno puede esperar el mismo tipo de reacciones. Otras cosas pueden ser reveladas más
tarde. Haga lo mismo con respecto a ellos.
Asegúrese de moverse en la voluntad de Dios para su vida, y mantener un caminar en el Espíritu, y en la
Palabra y oración.
Este procedimiento de auto-liberación podría ser puesto en cinta o casete (o correo electrónico) y
enviado a aquellos que necesiten liberación, y no pueden venir para la oración.
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DONES DEL ESPÍRITU
Libro 5
PREGUNTAS: LECCIÓN 3
1. Explique en un breve párrafo el origen de Satanás.
2. Explicar "Principados" y cómo funciona.
3. ¿De qué manera y en qué medida funciona los "poders"?
4. ¿De qué maneras los gobernantes de las tinieblas traen a la nación bajo poder oculto?
5. ¿Qué son los espíritus malignos? Dé la escritura.
6. ¿Son los espíritus de los muertos humanos? Explique su respuesta y dé las Escrituras.
7. Explique qué tipo del cuerpo los ángeles tienen y de qué son capaces.
8. Explicar los espíritus demoníacos y cómo funcionan y sus características.
9. Dé las escrituras y explique por qué los espíritus malos podrían ser los espíritus de los muertos de la raza PreAdámica.
10. ¿Cómo los espíritus malignos atormentan y seducen a la raza humana?
11. Explique cómo y por qué es necesario disciplinar nuestras mentes. Dé la escritura.
12. Describa un espíritu familiar y cómo funciona.
13. ¿Cómo funciona un espíritu de mentira y qué produce? ¿Cómo funciona el espíritu perverso?
14. ¿Cuál es el resultado de un espíritu de fornicación?
15. ¿Cómo funcionan los espíritus sordos y mudos en el cuerpo?
16. Enumere brevemente cómo los espíritus inmundos afectan a la raza humana.
17. Explique el espíritu del "Yo Soy", qué es, cómo funciona y cuál es su efecto.
18. Dar un ejemplo bíblico del espíritu de adivinación y explicar cómo funciona.
19. ¿Cómo afecta la amargura al cuerpo humano?
20. Dale un ejemplo bíblico del espíritu de Infirmidad y explica cómo funciona.
21. Díganos brevemente cómo funciona el espíritu blasfemo.
22. ¿Los espíritus seductores trabajan en qué área principalmente?
23. ¿Cómo afecta el espíritu del miedo a las personas?
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24. ¿Cuál es el propósito del espíritu del anticristo?
25. ¿Cómo y con quién trabaja el espíritu de error y qué resultados produce?
26. ¿A qué se relacionan las hechicerías?
27. ¿Puede una persona tener más de un espíritu maligno?
28. Explique quién puede expulsar a los espíritus y qué significa "obras mayores que éstas".
29. Explique cómo los creyentes pueden tener espíritus malignos.
30. Explique las cinco etapas de posesión.
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Libro 5: Demonología

Lección 4: Ángeles
Apocalipsis 5:11
Por el Dr. Albert Grimes
PREPARACIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO DEL ESPÍRITU MUNDIAL
Durante siglos una pregunta ha ocupado algunas de las mentes más grandes, y esa pregunta es, "¿Es el
hombre la única criatura de Dios en este vasto espacio entre estos millones y millones de planetas?"
La Biblia no es un libro de ciencia, pero sobre qué tema habla, habla con autoridad. Y la Biblia revela el
hecho de que este vasto universo es gente con seres, algunos de un orden superior al hombre, y algunos de
orden inferior.
DIOS CREA TODAS LAS COSAS
Todo en este universo fue creado por Dios. Esta es la declaración de la Escritura, Colosenses 1:16, "Para
por él fueron todas las cosas creadas, que están en el cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos,
o dominios, o principados, o potestades; todas las cosas fueron creadas por él y para él".
Sabemos que Dios creó todo lo bueno, y lo que es malo ahora se ha vuelto así, después.
EL MUNDO DEL ESPÍRITU
Las Escrituras están llenas de lo sobrenatural. La única cura para el materialismo de nuestros días es
descubre lo que la Escritura revela en cuanto al mundo espiritual. Sólo hay un paso del mundo natural al espíritu
mundo. El velo divisor es nuestro cuerpo. Este vasto espacio que hemos discutido en un estudio anterior del
cielo es poblado de seres espirituales. Hay dos clases, buenas y malas.
Se clasifican como Serafínes, Querubines, Ángeles, Principados, Poderes, Gobernantes de la Oscuridad,
espíritus malvados, tronos, dominios, ángeles caídos, espíritus en la cárcel. Todos estos juntos incluyen lo que
se conoce como el mundo de los Espíritus. Vivimos en medio de ella, porque está en la tierra, así como en el
espacio. De hecho, parte de ella está bajo nuestra tierra en su corazón, en el inframundo.
Así que tú y yo, como seres humanos, somos de algún modo afectados por este mundo espiritual
invisible, porque no somos separados, pero parte de esta gran multitud de seres universales.
Nuestro estudio en esta lección está relacionado con los ángeles, pero para clasificarlos, debemos
mencionar el hecho de que hay otros seres quizás de un orden más alto que los ángeles que primero debemos
tratar. Entonces sólo somos tratando con los seres en el Reino de Dios. Trataremos con ellos en orden de
posición.
LOS SERAPHIMS
Es posible que estos seres sean el tipo más elevado de ser en el Reino de Dios. En su exaltado delante
del trono de Dios, esperan al que está sentado en el trono. Ellos aclaman a la Santidad de Dios, y están para
siempre en la presencia de Dios. No permitirán que el pecado llegue a la presencia del trono, protectores de la
santidad de Dios. Esto es sugerido por la escritura en Isaías 6:1, "En el año en que el rey Uzías murió. Yo
también vi al Señor sentado sobre un trono, alto y levantado, y su tren llenó el templo. 2 Arriba los serafines:
cada uno tenía seis alas; Con dos le cubría el rostro, y con dos le cubrió sus pies, y con dos él voló. 3 Y uno
gritó a otro, y dijo: Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos: Toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los
postes de la puerta se movían a la voz del que clamaba, la casa estaba llena de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de
mí! Porque estoy deshecho; Porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios
inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. 6 Entonces voló uno de los serafines a mí,
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teniendo un carbón vivo en su mano, que había tomado con las pinzas de fuera el altar: 7 Y lo puso sobre mi
boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios; Y tu iniquidad es tomada lejos, y purificado tu pecado."
Es muy posible que estas criaturas nunca salgan del trono, pero lo protejan con su presencia.
LOS QUERUBINES, O CRIATURAS VIVAS
Estos seres son muy parecidos a los Seraphims, pero en su alta posición, parecen representar
ante el trono de Dios, todas las criaturas creadas de Dios. Primero se revelan en la Palabra de Dios como
camino del árbol de la vida del hombre pecador, Génesis 3:24, "Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino
del árbol de la vida."
Esto señala el hecho de que estas criaturas abandonan el trono de Dios, y bajan a esta tierra. Luego se
nos describen de nuevo como descendiendo del trono a la tierra en Ezequiel 1:4-28. La descripción se da,
Versículo 5, "...tenían la semejanza de un hombre." Versículo 6, "Y cada uno tenía cuatro caras, y cada uno
tenía cuatro alas.” Versículo 7, "...la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro..." Verso 8,
"...tenían las manos de un hombre bajo sus alas..."
Es de notar que los Serafines tenían seis alas. Estas criaturas tienen cuatro. El nombre "Querubines"
dado que estas criaturas provienen de la declaración que describe estas mismas criaturas en Ezequiel 10:1,
"Entonces miré, y he aquí, en el firmamento que estaba por encima de la cabeza de los querubines..." Versículo
3, "Ahora el querubines estaban en el lado derecho de la casa..." El hecho de que ellos representen o sean
responsables de todas las criaturas que Dios ha creado es señalado por su apariencia, Ezequiel 1:10, "En cuanto
a la semejanza de sus rostros, ellos cuatro tenía la cara de un hombre, y la cara de un león, a la derecha; y cuatro
tenían la cara de un buey a la izquierda lado; Los cuatro también tenían la cara de un águila.”
El hecho de que vienen a la tierra, habla del hecho de que tienen algo que ver con la elaboración de los
planes y propósitos de Dios en la tierra.
ARCANJOS
Estos seres son seres humanos, celestiales y no de ninguna manera como las otras criaturas que hemos
estudiado. En las Escrituras hay dos clases de ángeles. Esto se señala en Job 38:7, "Cuando las estrellas de la
mañana cantaron juntos, y todos los hijos de Dios gritaron de gozo?" Estas estrellas de Dios también se
mencionan en Isaías 14:13,"...Yo exaltará mi trono sobre las estrellas de Dios...", refiriéndose al deseo de
Satanás de gobernar sobre el ejército de Dios. Entonces nuevamente en Apocalipsis 9:1, "...y vi una estrella caer
del cielo a la tierra; y le fue dada la llave del pozo sin fondo."
Es muy evidente que estos comienzan son seres que son un orden superior que los hijos de Dios o
ángeles. Es posible que estos ángeles estelares sean los Príncipes mencionados en la Biblia.
EL JEFE DE LOS PRINCIPIOS EN EL REINO DE DIOS
Esta persona se habla mucho de la Biblia. Se habla de él como el que resiste a Israel. Él también tiene que ver
con la resurrección, y él también es la Cabeza de los ejércitos de los cielos. Michael es su nombre. Él
pelea contra los príncipes satánicos que impiden a los otros ángeles de Dios cumplir sus mandatos, como en
Daniel 10:12,13, " Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he
venido. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de
los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia." Gabriel el ángel, enviado a
Daniel, fue sostenido en los cielos por el Príncipe Satánico hasta que Michael vino y lo entregó.
Miguel también traerá liberación a Israel justo antes de que comience la gran tribulación, Daniel 12:1,
"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo
de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
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todos los que se hallen escritos en el libro." Que tiene algo que ver con la resurrección también es señalada en
su disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, Judas 9, "Sin embargo, Miguel Arcángel, cuando discutía con
el diablo sobre el cuerpo de Moisés..." Entonces él estará allí para dar la cuando el rapto tenga lugar, 1
Tesalonicenses 4:16, "Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel..."
Es Miguel y sus ángeles que expulsarán a Satanás ya sus ángeles del cielo, Apocalipsis 12:7, "Y
hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón; Y el dragón luchó y su Ángeles, 8 Y no
prevaleció; Ni su lugar se encontró más en el cielo. 9 Y el gran dragón fue echado la vieja serpiente, llamada
Diablo, y Satanás, que engaña al mundo entero tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él".
Y es muy posible que sea el ángel que atará a Satanás en el abismo, Apocalipsis 20:1, "Y vi un ángel
descender del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. 2 Y prendió al dragón, aquella
serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y le ató un y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le selló..."
GABRIEL, EL ÁNGEL DE LA REVELACIÓN
Este ángel Gabriel se menciona mucho en la Palabra de Dios. Él parece traer a los hombres, y los
elegidos de Dios, la revelación de Dios. La declaración que él mismo hace es esta, Lucas 1:19, "...Yo soy
Gabriel, que estar en presencia de Dios..." En primer lugar oímos hablar de él revelando a Daniel acerca de su
pueblo en Daniel 8:16, "...Gabriel, haz que este hombre entienda la visión." Y también trajo el conocimiento de
los dones que Dios dio a Daniel en Daniel 9:21, "Sí, mientras yo estaba hablando en oración, incluso el hombre
Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, siendo causado a volar rápidamente, me tocó sobre el
tiempo de la noche oblación. 22 Y me informó, y habló conmigo, y dijo: Oh Daniel, ahora he venido a darte
habilidad y comprensión..."
Y 800 años después, al sacerdote Zacarías, el Padre de Juan el Bautista, para traerle noticias de su
nacimiento, Lucas 1:11, "Y se le apareció un ángel del Señor que estaba a la derecha del altar de incienso...19 Y
respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que está en presencia de Dios; y yo enviada a hablarte, y para
mostrarte estas buenas nuevas." Porque el sacerdote no lo creyó, él fue golpeado mudo por el ángel del Señor, y
fue incapaz de hablar hasta después del nacimiento de su hijo. Esto revela el poder que estos ángeles tienen.
También fue enviado de Dios a María para revelar el plan de Dios a aquel a quien Dios había escogido,
Lucas 1:26, "Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, nombrada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre cuyo nombre era José..." Toda la revelación del nacimiento
virginal fue revelado por este ángel en Lucas 1:26-36. No es cierto, como algunos enseñan, que los ángeles no
entienden la Plan de Dios en la Redención. Este ángel la reveló.
ÁNGELES DE RANGO MENOR
Se ha sugerido que sólo dos tercios de todos los ángeles todavía siguen y obedecen a Dios. Sólo hay uno
Escritura sobre la que se basa esta enseñanza, Apocalipsis 12:4, "Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas
del cielo, y los arrojó a la tierra..." Este versículo está describiendo a Satanás, el dragón, y podría referirse a su
rebelión contra Dios, y el hecho de que él tenía un tercio de los ángeles que se unieron en su rebelión. En
Apocalipsis 12:7, "...y el dragón luchó y sus ángeles", señala el hecho de que tiene ángeles que están bajo su
mando.
EL NÚMERO DE ÁNGELES
Dios debe haber creado una gran cantidad de ángeles, porque se dice en Apocalipsis 5:11, "Y miré, y yo
oyeron la voz de muchos ángeles alrededor del trono y las bestias y los ancianos, y el número de ellos fue diez
mil veces diez mil, y miles de miles." Se describen en la Biblia como ángeles poderosos, 2 Tesalonicenses 1:7,
"...cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con su poderoso ángeles". Esto se puede entender, cuando
vemos su fuerza en el hecho de que un ángel fue capaz de matar a 185.000 hombres en una noche, como se
señaló en 2 Reyes 19:35, "Y aconteció aquella noche que el ángel del Señor se fue y golpearon en el
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campamento de los asirios ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron temprano por la mañana, he aquí
todos eran muertos.
ELLOS SON SERES ESPIRITUALES
Cuando se dice que los ángeles son seres espirituales, no queremos decir que sean seres espirituales en el
sentido de que espíritus o demonios. Un demonio, o espíritu, es un ser sin cuerpo. Un ángel es un ser espiritual,
pero sí tiene, y puede aparecer en un cuerpo celestial. Hebreos 1:14, "¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para ministrar los que serán herederos de la salvación?" Así como los seres espirituales son invisibles
a los ojos humanos. Sólo aquellos con el discernimiento de los Espíritus puede discernirlos. Pero pueden, y
aparecen en forma humana como lo señala la Escritura. Ellos se le aparecieron a Abraham en su día, Génesis
18:1, "Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el
calor del día...2...tres hombres estaban junto a él...8 Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Los dos ángeles y el
mismo Señor participaron de la comida de Abraham, y los mismos dos ángeles se quedaron con Lot y comieron
con él también en Génesis 19: 1-13, "Y vinieron dos ángeles a Sodoma a la par...lavad vuestros pies..." Él les
hizo una comida, "3...e hicieron pan sin levadura, y comieron." Su propósito en venir a Sodoma se entiende
claramente en sus palabras, Génesis 19:13, "Porque destruiremos este lugar, porque el grito de ellos es grande
delante de la faz del Señor; Y el Señor nos envió a destruirla".
El hecho de que vengan a la tierra en la apariencia de los hombres, y se mezclen con nosotros, es la
razón de esto advertencia en Hebreos 13:2, "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles.”
NO HAY MATRIMONIO ENTRE ÁNGELES
Esto se debe entender en este sentido, no que no pueden realizar las funciones que permitirían
a casarse, sino porque todos los ángeles son varones. No hay ángeles femeninos. Si pueden comer y beber, y
realizan todas las funciones de los hombres, pueden, y algunos de ellos, se han casado, como un estudio cercano
de la Palabra de Dios. Dios revela, Mateo 22:30, "Porque en la resurrección no se casan, ni se dan en
matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo". Este versículo habla de nuestra condición
después de la resurrección. Seremos como Ángeles No nos casaremos. Son seres sin muerte esta es quizás una
de las razones por las que el matrimonio no es necesario, porque nunca mueren. El matrimonio es necesario en
la raza humana por el hecho de la muerte, Lucas 20:35, "Pero los que serán considerados dignos de obtener el
mundo y la resurrección de entre los muertos, ni casarse, ni darse en matrimonio: 36 Ellos mueren más: porque
son iguales a los ángeles..."
ÁNGELES Y SU RELACIÓN CON ESTA TIERRA
Ya hemos visto que los ángeles bajan a esta tierra. Caminan de un lado a otro por la tierra, porque son
enviados por Dios a diferentes misiones, Zacarías 1:10, "Y el hombre que estaba entre los contestaron los
mirtos, y dijeron: Estos son los que el Señor ha enviado a caminar de un lado a otro por la tierra. 11 Y ellos
respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos caminado hacia y por la tierra, y
he aquí toda la tierra se sienta todavía, y está en reposo". Después de estas misiones sobre la tierra, regresan al
trono de Dios en el cielo para informarle de su actividad. Este hecho se revela en Job 1:6, "Ahora hubo un día
en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás vino también ellos."
ESTAN EN GUERRA CONSTANTE CON EL REINO DE SATANÁS
Esta guerra se lleva a cabo, no sólo en los cielos, sino también en esta tierra. Gabriel, el ángel del
Señor, fue enviado a Daniel, pero fue llevado a cabo en el cielo por príncipes satánicos, hasta que Miguel vino y
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lo liberó, Daniel 10:13, "Pero el príncipe del reino de Persia me resistió veintidós días; mas, he aquí, Miguel,
uno de los principales príncipes, vino a ayudarme; Y permanecí allí con los reyes de Persia". Entonces Gabriel
sugiere que en su regreso al cielo tendría que volver a pelear con ellos, Daniel 10:20, "Entonces dijo: ¿Por qué
he venido a ti? Y ahora volveré a pelear con el príncipe de Persia; y cuando salga, he aquí el príncipe de Grecia
vendrá". Estos príncipes satánicos representan las diferentes naciones de la tierra. Es decir la razón por la que el
príncipe se llama después de la nación que representa. Esta batalla ha continuado desde la rebelión de Satanás
contra Dios. A veces entramos en esta guerra, mientras nos movemos en el Espíritu, y derribamos el reino de
Satanás. En esto también tenemos ayuda angélica.
Así como Satanás engaña a las naciones de la tierra, conduciéndolas a la guerra unos contra otros, así los
ángeles de Dios ayudan a las naciones en tiempo de guerra. La guerra cambia las condiciones, en las naciones y
detrás, en el mundo invisible. Estas guerras son satánicas, y son inspiradas por Satanás. Pero Dios controla a las
naciones, y todas estas condiciones que son provocados por las guerras, son para la aparición del plan y los
propósitos de Dios. Las fuerzas angélicas son las principal factor en llevar estas cosas a pasar. Las victorias de
Israel fueron provocadas por estas fuerzas angélicas. Josué 5: 13, "Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de
Jericó, alzó sus ojos y miró, he aquí, había un hombre contra él, con su espada en su mano; y Josué fue a él, y
le dijo: ¿Eres tú por nosotros, o por nuestros adversarios? 14 Y él dijo: No; Pero como capitán del anfitrión del
Señor, ahora vengo..." Ver, y entender, que estamos protegidos en este sentido, puede llegar a ser una gran
comodidad en el tiempo de la angustia. 2 Reyes 6:15, "Y cuando el siervo del hombre de Dios se levantó
temprano, y se fue he aquí, un ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Y su siervo le dijo: Ay, mi
¡dominar! ¿Cómo haremos? 16 Y él respondió: No temas; porque los que están con nosotros son más que los
que están con ellos. 17 Entonces Eliseo oró, y dijo: Señor, ábrele los ojos, para que vea. Y el Señor abrió
los ojos del joven; Y vió: y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor acerca de
Eliseo". Si no fuera por la mano protectora de estas fuerzas invisibles, seríamos destruidos tierra.
ELLOS GUÍAN Y GUARDAN A LOS CREYENTES
La Biblia enseña que estos ángeles están aquí para proteger, e incluso a veces nos guían en nuestra
actividad por Dios. Hebreos 1:14, “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?" Ellos dan asistencia para dar ayuda, alivio y servicio a los hijos de Dios, y
es un hecho aceptado que cada creyente tiene su propio ángel, Salmo 91:11, "Porque él dará a sus ángeles sobre
ti la carga de guardarte en todos tus caminos." Hechos 12:15, "...Entonces dijeron: Es su ángel". Como se
sugiere la guía de los creyentes en la Palabra de Dios, Hechos 8:26, "Y el ángel del Señor habló a Felipe,
diciendo: Levántate, y ve hacia el sur hasta el camino que desciende desde Jerusalén hasta Gaza, que es
desierto".
DE DIVERSAS MANERAS MINISTRAN A LA GENTE DE DIOS
Elías, huyendo de Jezabel, se cansa y se queda dormido, y despertado por un ángel del Señor, 1
Reyes 19:5, " 5 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo:
Levántate, come. 6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de
agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo:
Levántate y come, porque largo camino te resta. 8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella
comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios."
Los ángeles ministraron a Jesús después de la tentación por el diablo, tal vez de manera similar, Mateo
4:11, "Entonces el diablo le dejó, y, he aquí, ángeles vinieron y le sirvieron." Entonces él oró en
el jardín, y llegó tan cerca de la muerte en su lucha contra las fuerzas de las tinieblas, Lucas 22:43, "Y allí
le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo". El mismo Jesús habla de esta protección, la cual él podría haber
tenido, pero no llamó, Mateo 26:53, "¿Crees que ahora no puedo orar a mi Padre, y él ahora me dará más de
doce legiones de ángeles?"
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DEFENDER Y ENTREGAR A LOS SERVIDORES DE DIOS
Lot fue salvado de Sodoma por ángeles. Génesis 19:15, "Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a
Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de
la ciudad." Daniel y sus amigos son salvos del horno por el ángel, Daniel 3:28,"...quién tiene envió a su ángel, y
entregó sus siervos que confiaron en él, y cambió la palabra del rey, y cedió sus cuerpos, para que no sirvan ni
adoren a ningún dios, excepto a su propio Dios". Protegido de los leones por un ángel, Daniel 6:22, "Mi Dios ha
enviado su ángel, y ha cerrado la boca de los leones, que no me han hecho daño..."
En la iglesia del Nuevo Testamento, los creyentes fueron desatados de la cárcel por los ángeles, Hechos
5:19, "Pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y las sacó de allí..." El mismo Pedro fue
puesto en libertad por un ángel, Hechos 12:7, "Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre él, y una luz brilló en la
prisión: Y golpeó a Pedro por el costado, y le levantó, diciendo: Levántate rápidamente. Y sus cadenas se
cayeron de su mano…"
Los ángeles traen a Pablo la voluntad de Dios, Hechos 27:23, "Porque esta noche estuve junto a mí,
ángel de Dios, a quien yo soy, ya quien sirvo, 24 diciendo: No temáis, Pablo; Debes ser llevado ante César; y he
aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo."
GUARDAN A LOS ELECTOS MUERTOS
El ángel que tenemos que ministrar a nosotros en nuestra vida, será el primer ser que veremos en la
muerte, Lucas 16:22, "Y sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham..."
Ángel de Dios rodó la piedra del sepulcro vacío para que la gente pudiera ver, Mateo 28:2, "Y hubo un gran
terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre
ella."
ELLOS CAUSARÁN JUICIOS DESCENDIENDO SOBRE LA TIERRA
Este hecho es evidente por sus propias palabras en Génesis 19:13, "Porque destruiremos este lugar...".
Juicios que a veces vienen sobre las ciudades, y así sucesivamente, provocados por los ángeles de Dios e
incluso la peste como sugerido en 2 Samuel 24:15, "Así envió Jehová una pestilencia sobre Israel desde la
mañana hasta el tiempo y murió del pueblo desde Dan hasta Beerseba setenta mil hombres. 16 Y cuando el
ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal, y dijo al ángel que
destruyó al pueblo, Basta: quédate ahora mano tuya..."
Durante la primera y segunda parte del período de la Gran Tribulación, los ángeles causarán juicios
descendiendo sobre la tierra, Apocalipsis 8:2, "Y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios; Y para ellos
se les dieron siete trompetas." Cada uno de estos ángeles mientras tocan sus trompetas traerá un juicio de algún
tipo sobre la tierra. Apocalipsis 15:1, "Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles teniendo
las siete últimas plagas; Porque en ellos se llena la ira de Dios".
También advertirán a los habitantes de la tierra durante el período de la tribulación. Apocalipsis 8:13, "Y
miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: !!Ay, ay, ay, de los que moran en la
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!”
Durante la última mitad de la tribulación, un ángel advertirá a los que están sobre la tierra, evangelio a
ellos mientras ellos vuelan en medio del cielo, Apocalipsis 14:6, "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”
Otro ángel seguirá, advirtiendo a aquellos que toman la marca de la bestia, Apocalipsis 14:10,11.
TIENEN AUTORIDAD SOBRE EL PUNTO SIN INFERIOR
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Es posible que sean los ángeles de Dios los que llevan a los demonios de vuelta al foso por orden de los
creyentes, como liberan a los atormentados por los espíritus. Un ángel abrirá este abismo sin fondo para dejar
que los diablos se suelten sobre la tierra, durante la tribulación, Apocalipsis 9:1, " El quinto ángel tocó la
trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el
pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el
humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los
escorpiones de la tierra. " Estos demonios de la langosta atormentar a los hombres un ángel atará a Satanás y lo
arrojará a este mismo pozo, Apocalipsis 20:1, "Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por
mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo."
AYUDARÁN EN LA SEPARACIÓN DE LOS JUSTOS DE LOS MALOS
Es muy posible que esto se refiera al Trono de Su Gloria en Mateo 25:31, "Cuando el Hijo del hombre
vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 32 Y
delante de él serán reunidas todas las naciones; y las separará unas de otras, como pastor reparte sus ovejas de
los machos cabríos".
La otra referencia a esto se hace en Mateo 13:49, "Así será en el fin del mundo: los ángeles saldrá y
cortará a los impíos de entre los justos".
ELLOS FORMAN LOS ARMAS QUE VENIRÁN A LA TIERRA CON CRISTO EN EL
REVELACIÓN
Esto ocurrirá al final de la tribulación, 2 Tesalonicenses 1:7, "Y a vosotros los que están turbados
descansa con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, vengan a
los que no conocen a Dios, y no obedezcan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo".
ELLOS MANTENEN AHORA EN EL CIELO
Su morada está en el cielo, como se dice en Hebreos 12:22, "sino que os habéis acercado al monte de
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles".
El hecho de que los ángeles asistan a nuestros servicios, se señala en 1 Corintios 11:10, "Por lo cual la
mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles." (Un velo, es decir, una muestra
de control.) Entonces en 1 Timoteo 5:21, "Te encargo delante de Dios, y del Señor Jesucristo, y de los ángeles
elegidos, que observes estas cosas sin preferir unos a otros, sin hacer nada por parcialidad". Observan lo que
hacemos.
LA CORTE DE LOS VIGILANTES
Un estudio cercano de la Biblia revela el hecho de que en el cielo hay un tribunal que se sienta, y de
acuerdo a lo que es revelado por mensajeros ángel mientras viajan de un lado a otro por toda la tierra, este
tribunal hace decretos sobre naciones y hombres. Daniel 4:17, "La sentencia es por decreto de los vigilantes, y
por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres."Así nuestra vida entera
es cuidadosamente vigilada y pesada por estos celestiales seres del cielo.
No estamos separados, sino sólo una parte de este mundo espiritual no visto.
Creer que nos traería más en contacto con ella.
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La razón por la cual no experimentamos lo que la Biblia nos enseña es porque no lo creemos, Hebreos
1:14, “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación?"
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