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“Jesús

“Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 

celestes”                                                                                  
Efesios 6; 12 
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Agradecimientos 

Queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por el don de la vida. 

Cuando escribimos algún material, ya sea para estudios, para manuales, para 
la pagina web, o para alguna sección donde nos solicitan que lo hagamos, 
siempre estamos agradecidos con Dios, porque sabemos que lo que El Señor 
Jesús nos dé, eso será bendición para muchas personas, por lo tanto 
agradecemos al Dador de todas las cosas, El Dios Todopoderoso. 

Queremos también agradecer a muchos ministros de Dios, en diferentes 
países, porque siempre hemos tenido amigos en quien poder confiar. 

Siempre lo hemos dicho, en un agradecimiento, dar una lista de personas, 
podemos quedar muy bien con unos y mal con otros, por eso motivo no 
hacemos esa lista, aun así, hay personas muy cercanas a nosotros, que no 
podemos dejar de mencionarlos. 

A todos los pastores de Cuba que están bajo la cobertura Ministerial, al profeta 
Carlos Manuel Cartín, a los pastores Roberto Hodgson y Vanessa Mora, al 
hermano Eduardo Vargas de Pray FM, todos ellos en Costa Rica. Al reverendo 
Jorge Campusano en Puerto Rico gracias “Campu” por todos tus consejos y 
enseñanzas, al pastor Jorge “Koki” Torres en Ibitinga Brasil, a Cesar de Jocum 
en Belo Horizonte, y a Cione Braga en Sao Paulo Brasil, y a nuestros amigos 
ministros en diferentes países. 

Y a todas las personas que apoyan  este Ministerio, que nos escriben, que nos 
llaman, que oran por nosotros en varios a países de Latinoamérica, muchas 
gracias a todos, que Dios los bendiga cada día más.  

A nuestras familias en Costa Rica y en Puerto Rico, por las oraciones para 
nuestra familia y ministerio. 

Y por supuesto, no puede faltar, el agradecimiento al Espíritu Santo de Dios, 
que siempre es nuestro ayudador, sin Él nada de esto sería posible. 

 

 

“Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu 

nombre; los hombres cuentan tus maravillas”   Salmo 75; 1 
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Sobre el Ministerio y los autores. 

 

El Ministerio Internacional Dios Proveerá, nació en el corazón de Dios. El 

Señor le hablo a Eduardo por medio de Génesis 22; 8 “Y respondió Abraham: 

Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos por el 

camino”.  Cuando muchas personas por primera vez escuchan el nombre del 

ministerio, piensan casi automáticamente en el dinero. Pero cuando Dios nos 
dio ese nombre nos dijo, que nos daría la provisión de la palabra, de la 
revelación, de la unción, también que nos proveería personas con la misma 
visión, que nos daría los medios, las herramientas y todo lo necesario para 
poder llevar a cabo nuestro llamado, y a partir de ahí, a nosotros nos 
correspondía caminar junto a Él. Hasta la fecha ha sido así, Dios ha sido fiel y 
nada nos ha faltado. En el Ministerio Dios Proveerá, nuestro lema es “Llevando 
las promesas y la palabra de Dios a las naciones”.  

Los pastores Eduardo y Edna Peraza, son los directores de este 
Ministerio. Eduardo nació en San José, Costa Rica y su esposa en San Juan, 
Puerto Rico. Una de las cosas interesantes es que ambos cumplen años el 
mismo día, 22 febrero, con la diferencia del año. 

 El llamado de ellos es de llevar la palabra a las naciones, y Dios lo ha 
cumplido, visitando países como, México, Perú, Brasil. Han estado  sirviendo al 
Señor en Costa Rica, Puerto Rico y en diferentes ciudades de los Estados 
Unidos. Además de establecer, dar cobertura y apoyar a varias iglesias en 
Cuba. 

 También fueron pastores de la Iglesia Maranatha en Houston, Texas, y 
estuvieron trabajando en emisoras de radio de Puerto Rico, Radio Redentor 
104.7 FM, Radio Pray FM en Costa Rica y Radio Evangélica en Houston, TX. Y 
también en Costa Rica, apoyando a diferentes iglesias con lo que Dios les ha 
dado. 

Otro de los proyectos del Ministerio, es el programa de radio “Un Mensaje a las 
Naciones” ® donde El Señor ha abierto las puertas de las radioemisoras de 
Latinoamérica y algunas emisoras de España donde se escuchan los 
mensajes. 

Nuestra visión es poder llevar la palabra de fe y esperanza, con 
manifestaciones del Poder de Dios a los lugares donde El Señor  nos envié, y 
poder discipular a miles en las naciones de la tierra. Si quieres saber más del 
Ministerio visita la pagina web  www.diosproveera.org y si deseas escuchar 
los mensajes en audio y descargarlos en MP3 visita www.pastoreduardo.org 
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Para todos los lectores, sean maestros y alumnos 

La guerra espiritual no es algo nuevo. Jesucristo mismo dijo, que desde los 
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan. Estamos en una guerra constante, existen muchas áreas 
donde el enemigo de las almas ataca principalmente a los seguidores de 
Cristo, y a los que no son creyentes también los ataca pero con otras 
estrategias, inclusive usando las ataduras. Este manual, está diseñado para 
que sea de una fácil comprensión, pero con la idea de que cada persona, viva 
victoriosa, y use las armas del ejército de Dios, no son armas físicas, son 
espirituales. 

2 de Corintios 10:3-4 “pues aunque andamos en la carne, no militamos 
según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” 

Estudiaremos las áreas donde el diablo ataca a la humanidad. Veremos las 
situaciones espirituales que se oponen al Reino de los Cielos, y también 
veremos algunos puntos referentes a los demonios, principados y potestades, 
que están en las regiones celestiales. 

Estudiaremos el triangulo de esta guerra, entre El reino de los cielos, el ser 
humano, y Lucifer y sus demonios. 

Cuando hablamos del ser humano, no es que la lucha es contra los seres 
humanos, sino más bien como dice la palabra. 

Efesios 6; 12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 

Satanás ha organizado sus fuerzas para un plan de la batalla total. 
Gobernadores de las tinieblas son asignados a cada nación, cada hombre, 
mujer y niño, para ponerlos en esclavitud. Sus instrucciones son robar, matar y 
destruir. 

En este estudio, queremos que cada persona aprenda, que la victoria es 
nuestra, que hay algunas estrategias a seguir, de acuerdo a cada situación, 
pero Jesucristo venció a Satanás y sus demonios en la Cruz, y al día de hoy, 
los días antes  del juicio de Lucifer están contados. Mientras tanto podemos 
vivir una vida victoriosa, a pesar de que en los aires hay una confrontación 
espiritual, los hijos de Dios tendremos la victoria. 
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Lección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satanás nunca ha dejado de odiar y temer a los 

hombres y mujeres que fueron creados para 
parecerse y actuar como Dios. Su plan de engaño 
nunca se ha detenido. Por el engaño, los líderes 

espirituales a través de las edades han sido 
despojados de su poder. Se han vuelto líderes ciegos 

de los ciegos. 
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Lección 1 

atanás ha organizado sus fuerzas para un plan de la batalla total. 
Gobernadores de las tinieblas son asignados a cada nación, cada 
hombre, mujer y niño, para ponerlos en esclavitud. Sus instrucciones son 

robar, matar y destruir. Dios trajo la ley a la humanidad para que pudiese tener 
el perdón por los pecados y caminar en comunión con Él. Pero por cuatro mil 
años Satanás vivió dominando sobre la tierra por causa de la desobediencia de 
la humanidad. 

Hasta que vino Jesús, y trajo libertad, gozo, alegría y vida en abundancia. 

Juan 10; 10 “El ladrón no viene sino para hurtad y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” 

En primera instancia El Señor nos habla del ladrón, Satanás es un ladrón y 
mentiroso, y su plan es matar, robar y destruir. Y él va a usar las armas que 
tiene por medio del engaño, y el ser humano pierde la batalla por falta de 
conocimiento. 

Oseas 4; 6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste de la ley de tu 
Dios, también yo me olvidare de tus hijos” 

La primera estrategia de Satanás es que las personas no conozcan la verdad. 
Porque al conocer la verdad, se darán cuenta que el fue vencido por Jesús de 
Nazaret en la Cruz. Cuando las personas no buscan de Dios, viven en pecado, 
y viven independientemente de Dios, entonces el entra con derechos a destruir 
no solo lo físico, material sino también lo espiritual de cada persona. 

Satanás ofrece el pecado, como un atractivo a los deleites del mundo, y al decir 
deleites no necesariamente es sexo y dinero. El ofrece todos los pecados 
aparentemente sin ningún costo, pero lo que no dice es que la factura final esa 
sí que tiene costo. Destrucción de familias, guerras entre países, mujeres 
violadas, estafas millonarias, mentiras por granel y así una lista interminable. Al 
final todo esto lleva a muerte. 

Romanos 6; 23 “el pago que da el pecado es la muerte, 
pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo 
Jesús, nuestro Señor” (DHH) 

El plan de Satanás es la destrucción de todo ser humano, pero que el mismo 
ser humano destruya lo que Dios ha creado, para que de esta manera no le de 
la Gloria a Él 

¡El diablo nos odia tanto que ha dado órdenes a todos los grados de su ejército 
demoníaco para robar, matar y destruir! Se han dado órdenes para que nos 

S
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sean robadas las cosas necesarias para nuestras vidas y nuestros ministerios. 
Se han dado órdenes de matarnos a través de espíritus de enfermedad, 
asesinato y suicidio. Se intentará producir accidentes trágicos sobre nuestras 
vidas. El diablo ha dado su decreto, “¡Deben ser destruidos, a toda costa!” 

Si los demonios no pueden matarnos, quizá, pueden informar que nos han 
perjudicado o que han impedido que cumplamos los ministerios que Dios nos 
ha dado. 

Satanás trata de afectarnos, robando nuestra salud, y usa espíritus 
demoniacos con enfermedades. Debemos de aclaras que no todas las 
enfermedades son por situaciones de demonios. Hay espíritus de enfermedad 
y hay enfermedades. 

Lucas 13:11-13 “y había allí una mujer que desde hacia 
dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba 
encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de 
tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y se ella se 
enderezó luego, y glorificaba a Dios”  

En este ejemplo vemos como Jesús libertó a esta mujer, Él le dijo mujer eres 
libre, Jesús no le dijo eres sana. Después de que esta mujer es liberada de ese 
demonio que le estuvo atormentando más de dieciocho años, entonces la 
mujer comenzó a Glorificar a Dios. Hay que recalcar, que mientras ella tenía 
ese espíritu de enfermedad operando en su vida, ella no daba Gloria a Dios. 

Satanás usó ese demonio de enfermedad para atar y atormentar a esa mujer. 
Y sin el conocimiento, esta mujer posiblemente pensaba que era la voluntad de 
Dios, que estuviera así. O también puede ser que ella pensara que era un 
castigo, que venía a causa del pecado de sus antepasados. Pero no sabía 
cómo encontrar la libertad hasta que llegó a Jesús. 

Hechos 10; 37-38 “Vosotros sabéis lo que se divulgo por 
toda Judea, comenzando desde Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan: cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 
éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él” 

Satanás sigue engañando a millones de personas en todo el mundo. Pero no 
todos han escuchado de Jesús, y no todos los que han escuchado de 
Jesucristo lo han aceptado como Señor y Salvador. 

Uno de los principios de la victoria en la guerra espiritual, es que todos los 
seres humanos vengan a los pies de Jesús. Debemos de estar orando para 
que Dios nos de la sabiduría y el poder, para ganar almas para Cristo. Porque 
si echamos fuera demonios, y las personas que son liberadas no aceptan a 
Cristo, entonces la situación se puede poner más fuerte, perjudicando a esas 
personas. 
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Lucas 11; 24- 26 “Cuando un espíritu impuro sale de un 
hombre, anda por lugares secos buscando descanso; pero, 
al no encontrarlo, piensa; ‘Volveré a mi casa de donde salí’. 
Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa 
barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete 
espíritus peores que él, y todos se meten a vivir en aquel 
hombre, que al final queda peor que al principio” (DHH) 

Eso exactamente les sucede a muchas personas. Reciben una ministración por 
medio del Espíritu Santo, son liberados, el o los demonios salen, pero como no 
tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, en vez de ser el templo 
del Espíritu Santo, su cuerpo es simplemente una “casa” adornada y barrida. 

El otro caso es cuando la persona acepta a Cristo, es liberada, recibe sanidad 
pero vuelve a pecar. Por eso Jesús advirtió de no volver a pecar, como en el 
caso del hombre invalido que fue sanado. 

Juan 5; 14 “Después Jesús lo halló en el templo, y le dijo: 
mira, has sido sanado; no peques mas, para que no te 
venga alguna cosa peor” 

Satanás sabe todas estas cosas, y cuando la persona es liberada pero no 
acepta a Cristo, el sabe que tiene el “derecho legal” de regresar. Y cuando 
aceptan a Cristo pero siguen en pecado, sucede algo similar, porque el pecado 
nos separa de Dios. Y un pecado es la puerta abierta para el enemigo. 

Juan 8; 34-36 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el 
hijo si queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, 
seréis verdaderamente libres” 

Por lo tanto, si queremos destruir las artimañas de Satanás y todos sus planes, 
tenemos que tener a Jesús como Señor de nuestras vidas. Y cuando estemos 
en las manos de Jesús, Satán no puede tocarnos. 

1 Juan 5; 18 “Sabemos que el que ha nacido de Dios está 
en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el 
maligno no llega a tocarlo” 

En la guerra espiritual debemos siempre de tener la palabra de Dios en 
nuestros labios, a Jesucristo en nuestro corazón y la unción del Espíritu Santo, 
para poder ser efectivos contra los ataques del enemigo. 

El apóstol Pablo describe el ataque de Satanás sobre su vida y su ministerio. 
Nos alienta ver que todos los esfuerzos de Satanás para detener el ministerio 
de Pablo para el Señor fracasaron. 
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2 de Corintios 4; 8,9 “Que estamos atribulados en todo, 
mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos” 

Las tribulaciones pueden venir, pero eso no nos va a angustiar, porque 
tenemos la esperanza en el Hijo de Dios, que siempre llega a tiempo, Jesús 
nunca falla.  

Salmo 91; 7 “Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
mas a ti no llegará” 

Podemos estar en apuros, pero la provisión de Dios, siempre está cerca de 
nosotros, por eso no desesperamos. 

Salmo 37; 25 “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto 
justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan” 

Perseguidos podemos estar, de parte del enemigo, para tratar de 
desmotivarnos, pero Dios siempre está cuidando de nosotros. 

Salmo 40; 17 “Aunque afligido yo y necesitado, Jehová 
pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, 
no te tardes” 

Muchas veces las cosas puede ser que no salgan como esperamos, pero Dios 
tiene el control. Aunque con nuestros ojos físicos no veamos la victoria, es 
cuando más cerca esta de nuestra vida, no debemos de temer, sino más bien 
alabar a Dios en medio de las pruebas. 

Salmo 56; 2-4 “Todo el día mis enemigos me pisotean; 
porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. 
En el día que temo, yo en ti confió. En Dios alabare su 
palabra; en Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede 
hacerme el hombre?” 

A través de este estudio de guerra espiritual, vemos la importancia de la 
palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, el enemigo 
tenía todo un plan, mas Jesús usó la palabra diciéndole, “Escrito está”. 
Podemos desmantelar todos los planes del enemigo, cuando nos sometamos a 
Dios, y usemos la palabra con autoridad, solo así veremos la victoria. 

Santiago 4; 7-8 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones”  
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Satanás ataca todo lo que es bueno y positivo en nuestras vidas. 

El diablo no está jugando. Hay creyentes que piensan, que Satanás no quiere 
hacerles daño. Pero hay muchas áreas donde el enemigo quiere hacer 
estragos sobre nuestra vida.  

� Matrimonios 
� Hijos 
� Familias 
� Salud 
� Finanzas  
� Amigos 
� Ministerios 
� Gozo 
� Paz 

 
Hombres y mujeres perecen por falta de conocimiento. Si van a detener a 
Satanás de su objetivo de hurtar, matar y destruir, deben conocer al enemigo y 
su estrategia. 

 

 
El enemigo anda rondando nuestra vida, y tratar de afectar cualquier área de 
nuestra vida.  

 

matrimonios 

hijos

familias 

completas

enfermedad

Finanzas

Ministerios

Amigos

Gozo y 

paz
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1 Pedro 5; 8-9 “Practiquen el dominio propio y 
manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo 
manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos 
en todo el mundo están soportando la misma clase de 
sufrimientos” (NVI) 

Como en una guerra, los soldados deben de estar alerta. Así mismo nosotros 
los creyentes, debemos de velar, porque en cualquier momento viene un 
ataque. Pero eso no debe de ponernos tristes, porque la misma palabra nos da 
las advertencias y así mismo las estrategias a seguir. 

A causa de la agresividad del diablo, los cristianos deben de estar 
espiritualmente alertas, no solo para resistir sus ataques, sino librando una 
batalla espiritual contra él, por medio de la oración. 

� Satanás trae muerte  /  Dios trae vida. 
� Satanás trae odio  /  Dios trae amor. 
� Satanás trae destrucción  /  Dios trae restauración. 
� Satanás trae mentira  /  Dios trae verdad. 
� Satanás en la cruz fue vencido  /  Jesús en la cruz fue vencedor. 

Si conocemos al enemigo, sabremos que está vencido. Y que todo lo que haga, 
siempre va a hacer para querer robarnos, destruirnos y matarnos. Pero con el 
conocimiento de la palabra, y con la armadura de Dios, saldremos victoriosos. 

Jesús nos ha librado de la muerte. 

Hebreos 2; 14-15 “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, y librar a todos los que por el 
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre” 

Satanás no tiene derecho para mantenernos en esclavitud. Nosotros, a través 
de la fe en Jesucristo, hemos sido redimidos de la esclavitud de Satanás y su 
reino. 

Cuando Satanás o sus demonios vienen a robar, matar y destruir, no nos 
deben encontrar vulnerables, desprotegidos o indefensos. Por el contrario, a 
través del conocimiento de la Palabra de Dios, debemos encontrarnos 
cubiertos con la sangre de Jesús. Debemos pararnos firmes con nuestro 
escudo de la fe. Debemos hablar la Palabra de Dios valientemente y sin temor 
juntamente con el profeta Isaías. 

Isaías 54; 17 “Ninguna arma forjada contra ti, prosperará” 
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Afila tu espada 

Si no tenemos la Palabra en nuestras mentes y nuestros espíritus, no podemos 
derrotar a Satanás y sus seguidores con la Palabra. Jesús quiere que 
tengamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos esto, 
hemos sido robados por Satanás. 

¡Debemos saber quiénes somos en Cristo para comprender que ya hemos 
ganado la guerra! 

La parábola del sembrador 

Marcos 4; 3-8  “Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; 
y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, 
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó 
en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, 
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se 
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó 
entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no 
dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 
pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y al 
ciento por uno” 

Jesús explicó la parábola 

Marcos 4; 14-20 “El sembrador es el que siembra la 
palabra. Y éstos son los de junto al camino: en quienes se 
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida 
viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus 
corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados 
en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 
momento la reciben con gozo; pero no tienen raíz en sí, 
sino que son de corta duración, porque cuando viene la 
tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego 
tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre 
espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este 
siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras 
cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y 
éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los 
que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y al ciento por uno.”  

 

Muchos han creído que esta parábola se refiere a la semilla de salvación 
sembrada y los diferentes resultados del evangelismo y esto es verdad. 

Sin embargo, Jesús dijo que estaba hablando de la Palabra de Dios. Jesús 
enseñó que cuando recibimos un entendimiento nuevo de la Palabra de Dios, 
Satanás vendría inmediatamente para robárnoslo. Esta podría ser la Palabra 
de Dios aplicada en cualquier área de nuestras vidas. 
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¿Cuántas veces ha oído a personas decir que después de un tiempo íntimo 
con el Señor siempre vienen las pruebas? Después de una conferencia o un 
seminario maravilloso, parece que todo se “desmorona.” Jesús dijo que éste 
era Satanás viniendo a robar la Palabra. 

O muchas veces el servicio en la iglesia estuvo poderoso, reciben la bendición, 
salen “como nuevos” y en el camino el esposo comienza a discutir con la 
esposa, por cualquier cosa. ¿Le suena familiar? Es Satanás robando, la 
bendición. 

Cuando la Palabra es sembrada hay tres cosas que pueden suceder: 

1) Satanás puede robar la Palabra inmediatamente, si nos enojamos y 
entramos en ira cuando Satanás traiga tribulación y persecución. 

 
2) La Palabra puede ser ahogada por los afanes de esta vida, el engaño 

de las riquezas o por los deseos pecaminosos. 
 

3) Se puede permitir que la Palabra tome raíz, se fortalezca y crezca. 
 

Satanás sabe que si permite que la revelación de la Palabra de Dios 
permanezca en nuestros corazones, por esa misma Palabra, él puede ser 
derrotado. Si bien él tiene muchos planes y estrategias para traer derrota a 
nuestras vidas, su prioridad número uno siempre es robarnos la revelación de 
la Palabra de Dios. Jesús dijo que Satanás siempre viene cuando los discípulos 
oyen la Palabra. 

Marcos 4; 15  “Y éstos son los de junto al camino: en 
quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, 
en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró 
en sus corazones” 

Jesús les advirtió que la tribulación y la persecución se levantarían por causa 
de la Palabra. 

Marcos 4; 17 “pero no tienen raíz en sí, sino que son de 
corta duración, porque cuando viene la tribulación o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan” 

Tantas personas que van a la iglesia, y mientras se está predicando el 
mensaje, su mente viaja a millones de kilómetros fuera de este planeta, están 
pensando en otras cosas, que no precisamente es el mensaje. Apenas 
escuchan un poco el mensaje, estos son los que no tienen raíz. 

Cuando Jesús terminó de enseñar, Él y los discípulos salieron en la barca. 
Pronto Jesús quedó dormido en la popa. Entonces Satanás vino con los afanes 
de esta vida. 
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Marcos 4; 35-41 “Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: 
Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le 
tomaron como estaba, en la barca; y había también con él 
otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de 
viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya 
se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un 
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes 
cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al 
viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y 
se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron 
con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, 
que aun el viento y el mar le obedecen?” 

La tormenta que apareció fue una de las tribulaciones o persecuciones que 
Jesús había dicho que Satanás traería tan pronto la Palabra fuera sembrada.  

Note la reacción de los discípulos. Se ofendieron. “¿Maestro, no tienes cuidado 
que perecemos?” Se ofendieron porque Jesús dormía y no estaba asustado 
como ellos y lo acusaron de no preocuparse por ellos. 

Cuando Satanás trae tribulación y persecución contra nosotros con la intención 
de robarnos de la Palabra de Dios, tenemos dos opciones.  

1) Podemos agradecer al Señor por advertirnos para que no ignoremos los 
esquemas de Satanás y entonces podamos reprenderlo.  
 

2) Podemos ofendernos, perder nuestro gozo y por lo tanto dejar que 
Satanás nos robe la revelación de la Palabra de Dios que ha sido 
sembrada en nuestros corazones. 

¿Cuán a menudo cuando la tribulación y las persecuciones vienen, 
empezamos a murmurar y culpar a Dios? 

Algunos ejemplos de las murmuraciones más comunes. 

���� "¿Maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar?" 
 

���� "¿Dios, no te importa que mis hijos se pierdan?" 
 

���� "¿Dios, no te importa que la enfermedad haya venido contra mi vida?" 
 

���� “¿Dios, no te importa que no pueda pagar mis deudas?" 
 

���� “ ¿Señor porque permites que me ofendan” 
 

Cuando nos permitimos ofendernos y culpamos a Dios por las tormentas en 
nuestra vida, estamos permitiendo que Satanás nos robe la semilla preciosa de 
la Palabra de Dios. 
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En lugar de ofendernos cuando las tormentas de la vida vienen contra nuestra 
barca, debemos levantarnos contra el diablo y hablar valientemente la Palabra 
de Dios en fe. 

Marcos 4; 39 “Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al 
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande 
bonanza” 

Marcos 4; 39 “Jesús se levantó y dio una orden al viento, y 
dijo al mar: ¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó, y 
todo quedó completamente tranquilo. (DHH) 

La Palabra de Dios, debemos de tomarla y ejercer la autoridad que Jesús 
delegó a todos sus discípulos. La mayor parte de personas cuando están en la 
prueba corren a buscar soluciones humanas, pero debemos de creerle a Dios y 
tener fe, porque nuestro Señor siempre nos va a ayudar. ¡Jesús nunca falla! 

Marcos 4; 40 “Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por 
qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?” (DHH) 

Debemos de tener fe. En este ejemplo vemos que el hecho de ser discípulo, no 
le garantiza la fe. Usted puede leer la Biblia, estudiarla, orar, pero si no lo hace 
con fe, no creo que sucedan grandes cosas. Es un asunto de fe. 

Hebreos 11; 6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 

Por fe, debemos ponernos la armadura de Dios para que podamos estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 

Efesios 6; 10,11 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo” 

Cuando hagamos esto, nos encontraremos levantándonos contra el diablo en 
medio de la tormenta. 

Efesios 6; 13 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes” 

 

En las próximas lecciones estudiaremos sobre la armadura de Dios. 
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Falso o Verdadero (en otros países cierto o mentira) 

1) Satanás vino para matar                                                             (F)      (V) 
 

2) El plan de Satanás es destruir solo a los cristianos                    (F)      (V) 
 

3) Si recibo la Palabra de Dios el diablo no la puede robar             (F)      (V) 
 

4) Todas las enfermedades son espíritus                                        (F)      (V) 

 

Conteste a continuación 
 

1) Si todas las cosas están bajo los pies de Jesús, ¿por qué todavía 
pueden los poderes del diablo y los demonios continuar su obra maligna 
en esta tierra? 
 
 
 
 
 

2) ¿Qué cambios son necesarios en su vida para que usted camine en su 
autoridad restaurada, para demostrar que Satanás es un enemigo 
derrotado? 

 
 
 
 
 

3) Mencione cinco áreas que Satanás quiere afectar a nuestra vida. 
 

a) 5555555555555555 
 

b) 5555555555555555 
 

c) 5555555555555555 
 

d) 5555555555555555 
 

e) 5555555555555555 
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Lección 2 

 

 

 
 
 
 

La guerra invisible se libra entre el hombre y Satanás, 
uno contra el otro, y ambos contra Dios. 

El Señor, supremo sobre todo, no se encuentra en la 
lista como un oponente ni como un  combatiente, el 

es dios. 
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Lección 2 

os códigos de guerra son necesarios para poder salir victoriosos, sin tener 
bajas ni tener un desgaste mayor. Cuando no sabemos contra quien 
peleamos, ni donde  vienen los ataques, necesitamos urgentemente los 

códigos. ¿Pero que son los códigos de espirituales? Es la dirección de Dios a 
través de la Unción y la Revelación del Espíritu Santo, que nos advierte, y nos 
da la dirección. 

Salmo 27; 11 “Enséname, oh Jehová, tu camino, y guíame 
por senda de rectitud a causa de mis enemigos” 

Cuando andemos en este mundo, vamos a tener luchas, pruebas y 
tribulaciones. Es necesario que Dios nos guie, nos de los códigos para poder 
pasar al otro lado. Es como cruzar el Jordán, al otro lado está la tierra que fluye 
leche y miel. 

Josué 3; 9 “Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, u 
escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios” 

Josué convocó al pueblo, les dijo acercaos. Debemos de acercarnos a Dios 
para que nos de los códigos, las ordenes a seguir. Cuando así lo hagamos, Él 
nos hablará y nos dará la dirección, y vamos a ver su Gloria en medio de la 
guerra, en medio de la conquista. 

Posiblemente usted al leer el titulo de esta lección, quiera saber cuáles son los 
códigos. Pero como lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni 
sangre. Igualmente los códigos y las armas no son carnales. 

2 Corintios 10; 4 “porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas” 

Esos códigos, llevan a nuestra vida a través de la oración y el ayuno. Los 
códigos son revelados a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es la misma 
Unción de Cristo obrando en nuestras vidas. 

1 Juan 2; 20 “Pero vosotros tenéis la Unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas” 

1 Juan 2; 20 “Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes 
con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento” 

Si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y si Él está con nosotros, 
entonces el conocimiento llega a ser parte de nuestra vida. Por lo tanto somos 
capacitados por Dios, para recibir su dirección en las tribulaciones, y 
situaciones difíciles de nuestra vida, que esto viene a ser la guerra espiritual. 

 

L
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Espíritus engañadores 

Estamos rodeados de aire. Y en el aire es donde está el príncipe de este siglo. 

Efesios 2; 1- 2 “Antes ustedes estaban muertos a causa de 
las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los 
criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel 
espíritu que domina en el aire y que anima a los que 
desobedecen a Dios” (DHH) 

Como dice la palabra, en el aire esta el espíritu principal de maldad. En el aire 
están los demonios, que desean hacer mal, y la mayoría lo hace por medio de 
engaño. Cuando hablamos de demonios, pensamos que los mismos no pueden 
tocar a los creyentes. En otras palabras, que un cristiano es imposible que este 
endemoniado. 

Vamos a ver la diferencia entre un cristiano influenciado por un demonio, un 
cristiano controlado por un espíritu inmundo y un poseído. 

Influenciado 

1 Pedro 5; 8 “Practiquen el dominio propio y manténganse 
alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, 
buscando a quien devorar” (NVI) 

Los creyentes estamos expuestos a ser influenciados por el diablo, para hacer 
lo contrario a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro nos advierte y 
nos dice, que practiquemos el dominio propio y que estemos alerta, que 
seamos sobrios y que estemos velando. 

Controlado  

Hechos 5; 3 “Pedro le dijo: -Ananías, ¿por qué dejaste que 
Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo 
quedándote con parte del dinero que te pagaron por el 
terreno? (DHH) 

En el libro de los Hechos dice que todos llevan todas las cosas a los pies de los 
apóstoles. Y ellos repartían en común según la necesidad que había entre la 
comunicad. Este es el ejemplo de Ananías y Safira, que vendieron una 
propiedad, y en vez de llevarlo todo, mintieron, cuando dijeron que habían 
vendido la propiedad en la cantidad que estaban entregando, cuando en 
realidad habían tomado una parte para sí. El pecado no era que no entregaron 
todo el dinero, sino la mentira. El mentir es pecado, y Pedro le dice ¿por qué 
dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo? 
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Poseído  

Marcos 5; 2-8  “Y cuando salió él de la barca, en seguida 
vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un 
espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y 
nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas 
veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las 
cadenas habían sido hechas pedazos por él, y 
desmenuzando los grillos; y nadie le podía dominar. Y 
siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los 
montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló 
ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, 
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque le decía: Sal de este 
hombre, espíritu inmundo” 

Este es el caso del endemoniado gadareno. Ya este demonio no opera bajo el 
engaño, sino bajo la posesión. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene 
a Jesús en su corazón y que es templo del Espíritu Santo, no puede estar 
poseído, eso es imposible. Pero si una persona puede estar influenciada o 
controlada en ciertas áreas, más no una posesión total como el caso del 
hombre gadareno. 

 

Una persona que ha nacido de nuevo, dice Jesús que no practica el pecado, 
entonces cuando alguien que ha nacido de nuevo lo practica, eso se llama un 
control demoniaco. Como el caso de Ananías y Safira (Hechos 5; 3) Pero 
muchos si son controlados y casi todos influenciados. La pregunta seria ¿como 
hace el diablo para controlarnos? POR ENGAÑO 

Posesion

(imposible)   
1 Juan 5;18

Control

(Posible) 
Hechos 5;3

Influencia

(probable)    
1 Pedro 5;8
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Es por eso que debemos de pedirle a Dios los códigos de esta guerra, los 
códigos genéticos espirituales, para saber en qué área está operando Satanás. 

En el caso de los creyentes, el diablo ataca por medio del engaño. 

Decimos que no hemos pecado cuando estamos en pecado, eso es engaño. 

� Oímos la palabra pero no la hacemos: 

Santiago 1:22 “pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos”  

� Decimos que no pecamos o no tenemos pecado: 

1 Juan 1:8 “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros”  

� Pensamos que somos algo que no somos: 

Gálatas 6:3 “Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, a sí mismo se engaña”  

� Pensamos que somos sabios en este siglo: 

1 Corintios 3:18-19 “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno 
entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría 
de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito 
está: El prende a los sabios en la astucia de ellos”  

� Pensamos que no cosecharemos: 

Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará”  

� Pensamos que el injusto (malvado-impío) heredará el reino de Dios: 

1 Corintios 6:9-10 “¿No sabéis que los injustos no 
heredaran el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredaran el reino de Dios”  
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� Pensamos que podemos juntarnos continuamente con mala 

compañía sin ser corrompidos: 

1 Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres  

Lucas nos da una interesante visión de la personalidad e individualidad de los 
espíritus malignos  

Lucas 11; 24-26 “Cuando el espíritu inmundo sale del 
hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no 
hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando 
llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma siete 
espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” 

Cuando la persona es liberada pero cae en pecado o deja “puertas abiertas” 
entonces ese demonio reúne otros siete peores que él y todos juntos se meten 
a vivir en aquella persona.  

De este pasaje podemos recoger varios puntos de información acerca de los 
malos espíritus: 

1. Los demonios existen fuera o dentro de los seres humanos.  
 

Marcos 5; 12 “Y le rogaron todos los demonios, 
diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos 
en ellos” 

 
2. Pueden viajar según su voluntad.  

 
Como entidades espirituales, los demonios no están sujetos a las 
barreras del mundo natural. Las iglesias (físicamente) hablando no 
sostienen a ningún demonio, solo la oración y la autoridad espiritual 
pueden hacerlo. 
 

3. Se pueden comunicar.  

Lucas 11; 26 “Entonces va, y toma siete espíritus 
peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el 
primero” 
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4. Cada uno tiene una identidad personal.  

 
Lucas 11; 24 “Cuando el espíritu inmundo sale del 
hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y 
no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí” 
 

5. Pueden recordar y hacer planes.  
 
El hecho de que puedan dejar un lugar, regresar, recordar su estado 
anterior y hacer planes para retornar con otros, muestra la capacidad 
que tienen de pensar y planificar. 
 

6. Pueden evaluar y tomar decisiones.  
 

Lucas 11; 25 “Y cuando llega, la halla barrida y 
adornada” 

El hecho de que el espíritu maligno encuentra su objetivo humano 
“barrido y puesto en orden” indica claramente que pueden evaluar a su 
víctima. Los demonios ganan acceso a nuestra vida a través de nuestros 
puntos de vulnerabilidad. Sin embargo, no debemos preocuparnos por lo 
que Satanás piensa de nosotros, sino por vivir de manera agradable a 
Dios.  

2 Corintios 5; 9 “Por eso nos empeñamos en 
agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o 
que lo hayamos dejado” (NVI) 
 

7. Pueden unir sus fuerzas.  
En Lucas 11 vemos como un demonio llamo a otros siete peores que el.  

Lucas 11; 26 “Entonces va, y toma siete espíritus 
peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el 
primero” 

En el caso del gadareno, no eran siete mas, eran muchos, era una 
Legión  

Marcos 5; 9 “Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y 
respondió: Legión me llamo; porque somos muchos” 
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8. Tienen grados de malignidad.  
 
El primer demonio de Lucas 11 volvió con otros siete espíritus peores 
que él.  

Lucas 11; 26 “Entonces va, y toma siete espíritus 
peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el 
primero” 

Efesios 6; 12 “Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes” 

Pero si te aferras a la verdad de Dios, no tienes porque tener miedo a 
Satanás y sus demonios. Su única arma es el engaño. 

Como operan los espíritus engañadores 

Algunos casos aparentan ser una cosa pero es otra, por ejemplo: 

� Enfermedad cuando en realidad es un espíritu de enfermedad. 
� Profecía, cuando en realidad es un espíritu de adivinación. 
� Un espíritu maligno puede hacerle creer a la persona o al consejero, 

que es una depresión, pero puede estar “tapando” la falta de perdón. 
� Pueden hacer creerle a la persona que necesitan un descanso, 

cuando en realidad, no quieren que los ministren. 
� Pueden caer en un tiempo de ministración, como un descanso en el 

Espíritu Santo, cuando en realidad el demonio copió lo que Dios 
hace, para que esa persona no sea liberada. 

� Puede hacerle creer a la persona que es piadosa y consagrada, pero 
hay áreas que no deja que las “toquen”. 

� Dicen que es un problema siquiátrico, pero en realidad es un 
demonio. 

� Dicen que necesitan un medicamento, cuando en realidad, lo que 
hacen es usar el medicamento para “esconderse” detrás de ese 
supuesto problema. 

En esta lección de los códigos de guerra, hemos visto como los espíritus 
inmundos engañan a todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes. 
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Ellos tienen un jefe, que Jesús lo llamó el padre de mentira. 

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

Nunca el diablo nos va a decir la verdad. Aunque conoce las escrituras, y se las 
citó a Jesús en el desierto, nunca viene con una intención buena. Lo que sale 
del enemigo, es mentira. 

1 Juan 2; 21 “Les escribo, pues, no porque no conozcan la 
verdad, sino porque la conocen; y ustedes saben que 
ninguna mentira puede venir de la verdad” 

La mentira es algo que muchas personas siguen practicando. Si eso está 
sucediendo en nuestras vidas, necesitamos arrepentirnos, y “cortar” en el 
nombre de Jesús, toda mentira que salga de nuestra boca. 

La mentira es un pecado, que muchos, lo practican cotidianamente, que ya ni 
cuenta se dan. Hay personas que mienten cuando alguien les llama por 
teléfono, puede ser que estén viendo televisión, y mienten diciendo que están 
muy ocupados, y que iban a leer la Biblia en ese momento. 

Otros ponen a sus hijos o familiares a mentir, cuando alguien los llega a 
buscar, le dicen: “dígale que no estoy”.  Otros cuando se les pregunta que si 
han orado en la semana responden: “todos los días” y tal vez solo un día a la 
semana. 

Proverbios 19; 5 “El testigo falso no quedará sin castigo, y 
el que habla mentira no escapará” 

Éxodo 20; 16 “No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio” 

Estos versículos están muy claros, no hace falta explicación.  

Debemos de ser transparentes, si queremos que Dios nos bendiga. Y hablar la 
verdad, porque solo con la verdad se gana en la guerra a la mentira. 
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Falso o verdadero  (en otros países cierto o mentira) 

 
1) Un cristiano puede estar poseído por un demonio                     (F)       (V) 

 
 
 

2) Para tener los códigos de guerra debo escuchar a Dios            (F)       (V) 
 
 
 

3) Un cristiano puede estar controlado por un demonio.                (F)       (V) 
 
 
 

4) Según Lucas 11; 24 los demonios pueden hacer planes          (F)        (V)                                 
 
 
Conteste a continuación 

1) ¿Por qué son necesarios los códigos de guerra espirituales? 
 
 
 
 
 

2) ¿Según 2 Corintios 10; 4 para que me sirven las armas espirituales? 
 
 
 
 
 

3) Explique con sus propias palabras lo que significa, estar:  
 
1- Poseído: 
 
 
 
 
2- Controlado: 
 
 
 
 
3- Influenciado por un demonio: 
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 Lección 3 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó 
al reino de su amado hijo, por quien tenemos la 

liberación y el perdón de los pecados 
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Lección 3 

uando comenzamos esta lección, la iniciamos con un titulo a tiempo 
presente. Ganando la batalla de tu mente. No la comenzamos al 
pasado “ganaremos”, sino que es un asunto del presente. Y es porque 

al llegar a este punto, se supone que ya conocemos el plan de Satanás, y le 
hemos pedido a Dios los códigos de guerra. 

Lamentablemente muchísimos cristianos están sumergidos en una derrota 
mental, pensando y creyendo cosas que no son ciertas. O peor aún, sabiendo 
lo que es cierto (porque conocemos la verdad) pero no aplican esa verdad a la 
realidad. 

Cuando nosotros comenzamos a vivir, aprendimos muchas maneras de 
enfrentar la vida o de defendernos. Desarrollamos lo que los psicólogos llaman  
un mecanismo de autodefensa. Por ejemplo, muchas personas han aprendido 
a mentir con el fin de protegerse. Esto definitivamente no es bueno. Pero 
cuando llegan a Cristo, muchos de esos “mecanismos” siguen funcionando en 
la mente de muchos creyentes. Hasta que vayan madurando y desechando 
todas esas malas costumbres. 

Existen otros mecanismos de defensa que las personas usan frecuentemente, 
entre ellas algunas como estas: 

� La negación (negativa consciente o subconsciente a enfrentar la verdad) 
� La fantasía (escape del mundo real) 
� Aislamiento emocional (apartarse para evitar el rechazo) 
� La regresión (retroceder a momentos menos amenazantes) 
� Desplazamiento (adueñarse de frustraciones ajenas) 
� Proyección (culpar a otros) 
� Racionalización (explicaciones para el mal comportamiento) 

El apóstol Pablo hablo de cosas semejantes, que él describe como fortalezas. 

2 Corintios 10; 3-5 “Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para 
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 

Las fortalezas son patrones de pensamientos que fueron programados en tu 
mente cuando aprendiste a vivir tu vida independientemente de Dios. Pero 
cuando te convertiste, nadie presionó la tecla “borrar”. No se borraron los 
antiguos hábitos carnales en cuanto a patrones y mecanismos de defensa. 

C
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Lo que se aprendió hay que “desaprenderlo”. Si has sido educado mal, 
¿puedes ser reeducado? Si creíste a la mentira ¿puedes renunciar a esa 
mentira y decidirte creer a la verdad? Todo eso es posible con el 
arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de 
actitud. Y esto es una lucha que está en la mente de cada persona. Podemos 
ser transformados porque tenemos la mente de Cristo en nosotros y El Espíritu 
Santo nos guiará a toda verdad. 

Romanos 12; 2 “No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta” (NVI) 

La palabra nos enseña que no tenemos que pensar ya como el mundo piensa. 
Porque ahora tenemos la mente de Cristo, y debemos de ir renovando nuestra 
mente día a día, solo así podemos saber cuál es la voluntad de Dios, que 
siempre la voluntad de Dios, es buena, es perfecta y nos lleva de bendición en 
bendición. 

Es aquí donde comenzamos a ganar cada batalla espiritual. Porque ya no 
pensamos con antes lo hacíamos, sino que pensamos como Cristo pensó, y 
después de pensar, procedemos a actuar, para que los pensamientos no solo 
sean teoría, sino una práctica diaria. Dios nos protege, y Él nunca nos va a 
dejar solos. 

Mateo 28; 20 “enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén”  

En la guerra espiritual debemos de saber dos cosas. Jesús esta siempre con 
nosotros. Y la otra es que si guardamos lo que Él nos enseño, entonces 
tendremos la victoria. 

Pero por este motivo no pienses que a Satanás ya no le interesa manipular su 
mente para lograr sus propósitos. El objetivo del diablo siempre es que los 
pensamientos de él, se infiltren en los de cada creyente. El enemigo sabe que 
si puede controlar tu mente entonces podrá controlar tu vida. Es por eso que 
todo creyente debe de someter los pensamientos a Cristo Jesús.  

2 Corintios 10; 5 “Derribando argumentos y toda altivez que 
se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 

Esto es un asunto de todos los días, derribar los argumentos y toda altivez, 
toda altanería del enemigo contra Dios, y lo hacemos llevando nuestros 
pensamientos a Cristo Jesús. 
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Una  de las cosas importantes en la guerra espiritual, y en la batalla de la 
mente, es que no puede existir rencor. Si una persona no ha perdonado a 
alguien, o no se ha perdonado así mismo, Satanás puede ganar ventaja como 
lo indica el apóstol Pablo. 

2 Corintios 2; 10 “Así que aquel a quien ustedes perdonen 
algo, yo también se lo perdono. Y se lo perdono, si es que 
había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en 
presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de 
nosotros, pues conocemos muy bien sus malas 
intenciones” (DHH) 

El perdón es necesario, el perdón sana toda herida, y cuando perdonamos 
entonces sanamos. Nadie sana para perdonar, se perdona para sanar. 

La batalla de la mente, no debe de ser algo a título personal, sino para todas 
las demás personas a quienes Dios nos da la oportunidad de predicarles de 
Cristo. Cuando estemos en guerra, es una guerra por la humanidad. Existen 
personas que son por decirlo de alguna manera “egoístas” pues pasan 
guerreando solo a favor de ellos mismos.  

En nuestro Ministerio Dios Proveerá tenemos tiempos de oración y de guerra 

espiritual. Y no solamente oramos para que la palabra que Dios ponga en 
nosotros sea para compartirla con los demás, sino más bien que llegue a 
donde El Señor la envía, para que también de esta manera muchas personas 
que trabajan con este ministerio, sean siervos poderosos de la mano de Dios. 
Es por eso que la guerra que peleamos no es solo para nosotros, sino para 
todos los demás que estamos trabajando para El Reino de los Cielos. 

2 Corintios 4; 3-5 “Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los 
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor 
de Jesús”  

La pregunta es ¿Cómo vamos a evangelizar si Satanás cegó el entendimiento 
de los incrédulos? La respuesta es una: con oración. 

Muchas personas creen que lo que viene a su mente es la voluntad de Dios, y 
no necesariamente es un pensamiento de Dios. Una persona que tiene 
problemas al orar, al leer la Biblia o al estudiar la palabra, y tiene pensamientos 
contrarios a lo que está haciendo, y dice: posiblemente Dios no quiere que yo 
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lea la Biblia, o es que me cuesta mucho orar, ¡pero  Dios debe de entenderme!, 
definitivamente esos pensamientos no provienen de Dios. 

He visto muchas personas en estos años, que asisten a la iglesia, y cuando la 
agrupación canta también ellos cantan, y cuando se lee la Biblia ellos la leen, y 
después cuando salen de la iglesia, solo dicen, el culto estuvo precioso, pero la 
verdad no recuerdo de qué trataba el mensaje. Si alguna persona pasa por 
estas situaciones, entonces hay una batalla en su mente. El enemigo le está 
robando la semilla de la palabra, porque hay una batalla espiritual, y lo peor de 
todo, es que estas personas en su mayoría, creen que estas cosas son 
normales. 

2 Corintios 10; 5 “Derribando argumentos y toda altivez que 
se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 

Cada mensaje que escuchamos de la palabra de Dios, debe de quedar en 
nuestra mente, pero que no quede como congelado. Debe de tomar vida en 
nosotros mismos. Lo que oímos eso debemos de hacer. Cuando escuchamos 
la palabra, pero no la aplicamos entonces es cuando Santiago dice que nos 
convertimos solo en oidores. 

Santiago 1; 22 “pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos” 

La verdad son más los oidores que los hacedores. Y sin contar que hay 
muchos que han salido por el mundo con falsas doctrinas, y predican con 
doctrinas de demonios. Estos falsos cristianos, tienen poder de convencimiento 
en muchas personas, y las mismas hacen lo que estos falsos maestros 
enseñan. 

1 Juan 2; 24-26 “Por eso, guarden ustedes en su corazón 
el mensaje que oyeron desde el principio; y si lo que oyeron 
desde el principio queda en su corazón, también ustedes 
permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es 
precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo: la vida 
eterna” (DHH) 

Si lo que escuchamos de Cristo queda en nuestro corazón (mente), entonces 
estaremos unidos con Él, y como dijo Jesús separado de Dios nada podemos 
hacer. 

Juan 15;  5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mi, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mi nada podéis hacer” 

Jesús nos habla que si nosotros permanecemos en él, y él en nosotros, 
llevaremos mucho fruto. Pero una persona que reconoce a Cristo, pero no 
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permanece en su palabra, entonces no puede dar fruto. Necesitamos estar 
unidos al Hijo de Dios. Unidos en palabra, unidos en Espíritu y corazón. Si 
queremos tener frutos, la clave es estar en Jesús, y en medio de las 
necesidades, en medio de las enfermedades o tribulaciones, Cristo siempre 
estará ahí, cerca de nosotros, listo para escuchar nuestras peticiones. 

Juan 15; 7 “Si permanecéis en mi, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho” 

En esta batalla de la mente, si tenemos la palabra de Dios, la hacemos real en 
nuestra vida, si permanecemos en la palabra y en Cristo, todo lo que pidamos, 
Cristo lo hará. 

No estamos en ninguna desventaja cuando nos enfrentamos con el diablo y 
sus demonios. Se nos ha dado potestad sobre todo poder del enemigo. 
 
Cuando entramos en guerra, debe ser en la posición de una seguridad confiada 
y en fe de que vamos a ganar. Debemos entrar en la guerra desde la posición 
del conocimiento de quiénes somos en Jesús. No debemos planear sobre la 
base de una lucha intensa con un enemigo poderoso. Debemos, por el 
contrario, mirar la victoria gozosa que está adelante mientras demostramos el 
hecho de que el diablo ya está vencido. 

Apocalipsis 12; 10-11 “Entonces oí una gran voz en el cielo, 
que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le 
han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte” 

La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Que 
tremendo versículo. Si ya somos salvos, tenemos el poder, pertenecemos al 
Reino de los Cielos y tenemos la autoridad de Cristo, entonces seremos 
vencedores por siempre. En este pasaje se habla de que Satanás es el 
acusador de los hermanos, se entiende que pasa acusando a los creyentes en 
Cristo, pero dice que acusaba día y noche. Si la iglesia trabajará día y noche, si 
todos los creyentes predicaran día y noche, si todos diéramos testimonio día y 
noche, estoy seguro que la historia cambiaria. Si el mismo diablo es tan 
incansable en su ira y odio contra Dios, nosotros con el amor de Cristo, 
podemos hacer más cosas. 

Esta batalla en la mente por las cosas espirituales, sería más fácil llevarla, 
reconociendo que, tenemos la salvación, tenemos el poder, somos parte del 
Reino de los Cielos, y Cristo es nuestro Señor además Satanás es el acusador. 

En el libro de Zacarías se nos presenta una escena que nos dice como acusa 
Satanás. 
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Zacarías 3; 1-2 “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el 
cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba 
a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás; 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a 
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del 
incendio? 

Si Satanás acusaba a Josué, el sumo sacerdote que estaba delante de Jesús, 
no va a tener ningún inconveniente de acusar a todos los demás creyentes. Es 
por eso que no debemos de darle lugar al diablo, si aun hay pecados sin 
confesar es lo primero que debemos de hacer para que nuestra mente este 
lista, para tener la victoria. La palabra nos dice que somos tizones arrebatados 
del incendio. 

Colosenses 1; 12-14 “con gozo dando gracias al Padre que 
nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos 
en luz; el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” 

Ahora pertenecemos al Reino de los Cielos, la victoria esta firme, gracias a 
Jesucristo. Aun así, no debemos de jugar con las cosas de Dios, porque el 
diablo está esperando el mínimo descuido para atacar. 

Pasos para la victoria espiritual 

Debemos de estar en armonía con Dios en todo momento, y seguir los pasos 
que la misma palabra nos enseña. 

1) Confesión de pecado 

Para obtener la victoria en nuestra guerra espiritual, debemos primero 
arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y recibir su perdón. El 
apóstol Juan nos dijo cómo hacer esto. 

1 Juan 1; 9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad” 

Cuando no confesamos, nuestros espíritu, alma inclusive nuestros huesos 
sufren a causa de no confesar. 

Salmo 32; 3 “mientras callé, se envejecieron mis huesos en 
mi gemir de todo el día” 

Pero Dios siempre va a perdonar nuestros pecados que confesemos. 

Salmo 32; 5 “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado” 
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2) Compromiso 

Debemos comprometernos, en un cien por ciento, a Jesús como Señor de 
nuestras vidas. Y someternos a su Señorío. 

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

3) Separación del mundo 

Debemos poner a un lado nuestros propios deseos y ser guiados por el Espíritu 
de Dios. Nosotros, como Jesús, debemos decir, “yo sólo hago lo que veo mi 
Padre hacer.” 

Juan 5; 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente” 

4) Tener una actitud de amor 

Como soldados, hombres y mujeres de fe en el ejército de Dios, no debemos 
volvernos arrogantes y ásperos en nuestra actitud hacia otros. 
 

Filemón 1; 4-5 “Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre 
memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de 
la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los 
santos” 

Debemos ser duros con el diablo y sus demonios, pero debemos continuar 
caminando en amor hacia las demás personas. Odiamos el diablo, pero 
amamos a las personas. 

Debemos recordar siempre que nuestra autoridad como creyentes no es para 
tomar dominio sobre otras personas, sino para tomar dominio sobre el diablo y 
sus demonios. 

Lucas 9; 1 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio 
poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades” 

Mientras caminamos en amor hacia Dios y otras personas, no debemos pensar 
continuamente en la guerra contra el diablo. 
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5) Ninguna concesión 

En tanto caminemos en una relación íntima con Dios – sin la mezcla de 
concesión, pecado o mundanalidad en nuestras vidas – Dios nos advertirá de 
las estrategias de Satanás para derrotarnos por la operación del don espiritual 
del discernimiento de espíritus. Cuanto más cerca de Dios estemos, más 
consientes seremos de la presencia del mal, el engaño, y de las artimañas de 
Satanás cuando vinieren a nuestra vida. 

Debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Si Satanás o sus demonios tratan 
de estorbar – enfréntelos, resístalos, échelos fuera – derribe los pensamientos 
y argumentos que no son de Dios. Luego debemos poner nuestros ojos 
nuevamente en Jesús mientras lo alabamos por la victoria. 

2 Corintios 2; 14 “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva 
siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento” 

6) Ningún especialista espiritual 

En el reino de Dios, no es el plan de Dios que la guerra espiritual y la liberación 
sean logradas llamando o buscando un especialista, o un "cazador poderoso 
de demonios." Por el contrario, como el apóstol Santiago escribió, todo 
creyente debe resistir al diablo. 

Santiago 4; 7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros” 

 

Mientras sigamos estos pasos, la batalla en nuestra mente se irá despejando 
de toda duda y engaño del enemigo, además que Dios respalda su palabra. 
Entonces llega el momento de la oración. 

Efesios 6; 18 “Orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” 

Mientras nos mantenemos orando en fe por todos los santos, utilizando nuestra 
autoridad restaurada, veremos las fortalezas de Satanás caer. Nos volveremos 
valientes en la batalla y desbarataremos las fuerzas de Satanás. 

Hebreos 11; 33-34 “Que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de 
leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de 
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes 
en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros” 
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Falso o verdadero  (en otros países cierto o mentira) 
 

1) Los mecanismos de defensa con los que crecimos nos ayudan en la 
guerra espiritual                                                                             (F)    (V) 
 

2) Las armas que Dios nos dio son para destrucción de fortalezas (F)     (V) 
 

3) Cuando no he perdonado Satanás gana ventaja                          (F)    (V) 
 

4) Solo los ministros pueden salir victoriosos en la guerra                (F)    (V) 
 

   
Conteste a continuación 

1) En sus propias palabras mencione tres de los seis pasos para la victoria 
espiritual, que está en esta lección. 

 

 

 

 

2) Explique  en sus propias palabras Juan 15; 7 

 

 

 

 

3) ¿Qué sucede cuando somos solamente oidores de la palabra? 
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Lección 4 

 

 

 

 

 

 

 
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el 

que la ama comerá de sus frutos 
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Lección 4 

l camino numero uno por el cual una maldición puede llegar a su vida y 
bloquear las bendiciones está en las palabras que usted expresa a sí 
mismo y a otros. Hay un refrán muy latino que dice “en boca cerrada no 

entran moscas”. 

Muchas veces nos maldecimos nosotros mismos por medio de las palabras 
que expresamos. Y cuando decimos cosas contra la palabra de Dios, o contra 
nosotros mismos, Satanás aprovecha lo que dijimos y puede usar esa palabra 
o frase para hacernos la guerra. En las películas de policías, cuando arrestan a 
alguien le dicen, que todo lo que hable puede ser usado en su contra. Así 
mismo nos sucede a nosotros en la guerra espiritual. 

Esta lección es muy interesante, porque la mayoría de personas al pensar en 
guerra espiritual, piensan solo en el ataque destructivo de un ejército de 
demonios. Pero para ganar la guerra espiritual, debemos de ser sabios, y usar 
la lengua para las cosas poderosas que debemos de declarar y no ser 
negativos como muchos hacen. El ser negativo no es la falta de fe. Hay 
personas que son negativos por todo, aunque tengan fe. Pero lo que confiesan 
negativamente, llega a ocurrir, porque en la lengua hay poder. 

Salmo 34; 13 “Guarda tu lengua del mal, y tus labios de 
hablar engaño” 

La Biblia nos habla mucho de la lengua. Si David recomienda en este salmo, 
guardar la lengua del mal, no lo hizo por llenar unas líneas. Solo dos cosas 
podemos hablar, las buenas o las malas. O hablas cosas de Dios o no. O es 
bendición o no es bendición. Esto puede sonar un poco drástico, pero Santiago 
es claro con esto. 

Santiago 3; 9-10 “Con ella bendecimos al Dios y Padre, y 
con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la 
semejanza de Dios. De una misma boca proceden 
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser 
así” 

A medida que estudiemos la palabra de Dios, llegaremos a entender que cada 
uno de nosotros tiene el poder de la vida y de la muerte, de bendecir o de 
maldecir. Esto lo aplicamos a lo físico y también a lo espiritual. Las palabras 
pueden liberar las promesas de Dios, pero también las palabras pueden 
bloquear las bendiciones de Dios. 

Debemos de confesar siempre con nuestra boca las cosas buenas, las cosas 
de Dios, y no lo contrario. Aunque parezca extraño o como muchos digan que 
es una locura o una carnalidad, debemos de confesar inclusive las bendiciones 
materiales para nuestras vidas. 

E
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Proverbios 10; 20 “Plata escogida es la lengua del justo; 
mas el corazón de los impíos es como nada” 

No hay que usar la lengua solo para confesar las cosas materiales. La Biblia es 
clara cuando dice buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas 
las demás cosas serán añadidas. Pero si debemos de confesar las bendiciones 
para nuestra vida, la de nuestra familia y los negocios. 

Existen muchas pérdidas en las luchas espirituales, que han sido por 
confesiones negativas. Como por ejemplo: no puedo, no creo, quien sabe, eso 
es imposible, de esta situación nunca voy a salir, tus hijos están perdidos, de 
esa cama no se levanta, y así podemos mencionar muchas frases, que lo que 
hacen es atar con nuestra boca las cosas negativas. 

Proverbios 15; 4 “La lengua apacible es árbol de vida; mas 
la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu” 

Es interesante lo que dice este pasaje, la perversidad de ella es 
quebrantamiento de espíritu, de ella, o sea de la lengua. Estamos hablando las 
cosas apacibles, o decimos cosas a la ligera, que después nos arrepentimos, 
en otras palabras, terminamos quebrantados o peor aún, los que están a 
nuestro alrededor salen heridos, por causa de las palabras. Cuando 
expresamos cosas negativas, entonces vemos cosas negativas que ocurren. 

Cuando leemos la historia de Bartimeo el ciego, vemos que su lengua declaró 
su fe.  

Marcos 10; 51 “Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres 
que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la 
vista” 

Jesús al verlo, sabía que era un ciego, además Jesús aunque no lo hubiera 
visto, sabía que era ciego también. Pero aun así, el maestro le hizo una 
pregunta, que desató una palabra de fe y confesión. Maestro, que recobre la 
vista. ¿Estas pasando una situación negativa?, ¿una situación de 
enfermedad?, o de opresión, ahora puede que estés como Bartimeo, 
esperando que Jesús te pregunte qué quieres que te haga. Confiesa y declara 
tu milagro. 

En la guerra espiritual es necesaria la declaración de la palabra de Dios. Jesús 
en el desierto le respondió al enemigo, porque escrito está, y citó la palabra. 
Nosotros debemos de hacerlo igual. Y como hijos de Dios, debemos de usar la 
lengua para confesar no solo para cosas personales, un verdadero creyente, 
siempre estará dispuesto a ser bendición para los que están a su alrededor. 

Isaías 50; 4 “Jehová el Señor me dio lengua de sabios, 
para saber hablar palabras al cansado; despertará mañana 
tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los 
sabios” 
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Dios nos ha dado lengua de sabios, pero, hay que aclarar, no siempre la 
usamos como sabios. El enemigo de las almas, no soporta la verdad, y cuando 
nosotros les hablamos la verdad a las demás personas, la verdad de la 
palabra, entonces los milagros comienzan a ocurrir. 

La palabra que confesemos no debe de estar ligada a nuestra mente carnal. Es 
más, si usted está leyendo este material con una menta carnal, no creo que 
vaya a ver cosas espirituales poderosas. Porque lo finito, no podemos 
compararlo con lo infinito, lo del mundo no podemos compararlo con lo de Dios, 
y lo espiritual nunca se va a entender con lo carnal. 

Así mismo, lo que confesemos tiene que ser lo que es de Dios, no lo que es del 
mundo. En el antiguo testamento, tenemos un ejemplo del hablar las cosas 
negativas, definitivamente esto no trae bendición. 

Números 14; 27-28 “¿Hasta cuándo oiré esta depravada 
multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos 
de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, 
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con 
vosotros” 

Muchas veces murmuramos de lo que estamos viviendo, sin saber si es causa 
de la desobediencia o es un propósito de Dios. Pero en vez de discernir, 
muchos lo que hacen es hablar sin medir las consecuencias. Y esto puede 
traer serias consecuencias a nuestra vida, lo mejor es orar, discernir y escuchar 
a Dios. 

La lengua es una herramienta que si la usamos correctamente, podemos llevar 
bendición, declarando las promesas de Dios, entre ellas la salvación. 

Romanos 10; 8-9 “Mas ¿Qué dice? Cerca de ti esta la 
palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 

En el nombre de Jesús hay poder. Debemos de creerle a Él, confesarlo a Él y 
enseñar lo que Él nos enseñó. 

Vimos anteriormente el ejemplo del ciego Bartimeo, que su lengua declaró su 
fe. Ahora veremos el ejemplo de los dos ciegos. 

Mateo 9; 27-29 “Pasando Jesús de allí, le siguieron dos 
ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de 
nosotros, Hijo de David! Y llegado a la casa, vinieron a Él 
los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? 
Ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, 
diciendo; conforme a vuestra fe sea hecho” 

Cuando dos hombres ciegos le pidieron a Jesús un milagro de sanidad, Jesús 
dijo: “conforme a vuestra fe os sea hecho” 
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Muchos de los hijos de Dios pasan por alto la verdad de este pasaje y no sólo 
detienen la bendición que llegará a sus vidas, sus familias y sus finanzas, sino 
que ellos realmente acarrean maldición sobre ellos mismos. Debemos de tener 
fe así agradamos a Dios. Pero no una fe negativa, sino una fe positiva, puesta 
en Jesús, que todo lo puede, una fe que derribe murallas, que levante lo que 
está muerto. 

Hebreos 11; 6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 

Entonces muchos dirán, pero si este estudio es de guerra espiritual, ¿porque 
se habla de la lengua y de la fe, en el mismo estudio? Por una sencilla razón. 
Lo que creemos eso vamos a confesar, y cuando confesamos con fe, Dios se 
agrada y las cosas sobrenaturales que son imposibles para el hombre, Dios 
comienza a hacerlas posibles y cambiar todas las circunstancias negativas en 
positivas. No importa lo que sea, creemos y declaramos. Lo demás lo hace 
Dios. 

Entonces ¿Cómo están su fe y sus palabras conectadas para eliminar la 
opresión, enfermedad o maldición? 

Hebreos 11; 1 “Es, pues, la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” 

Vamos a ver este pasaje primeramente por el final de versículo.  

La convicción de lo que no se ve.  

¿Cuál es el milagro que está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? 
Puede ser una sanidad, un milagro familiar, un nuevo trabajo, un esposo (a), la 
liberación de una atadura espiritual, un milagro financiero. Si lo estuviera 
viendo, seria porque ya lo tiene, pero como no lo tiene, por eso no lo ve. Esto si 
lo vemos con los ojos del razonamiento. Pero si lo vemos con los ojos de la fe, 
entonces ya esta, hecho esta. Ya Dios lo hizo. 

La certeza de lo que se espera. 

Esto significa, que hay plena confianza que el milagro ya viene. No ha 
comenzado a trabajar en su nuevo empleo, pero hay seguridad de que en 
cualquier momento suena el teléfono con la noticia de que fue aceptado. No ha 
llegado el milagro de sanidad, pero ya comienza verse sano (a), la atadura 
espiritual, ya la está escuchando como va cayendo. El milagro financiero, le da 
tranquilidad, aunque no cuente aun los billetes puede dormir tranquilo porque 
llegará para el momento oportuno. Su familiar que se había ido de la casa, ya 
usted sabe que viene, por lo tanto le prepara su lugar, su cama, y hasta está  
pensando en que le va a cocinar, su comida favorita. Esto es la certeza de lo 
que se espera. 
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Es pues 

Es pues, es lo mismo que ahora bien. Ahora sé que ya esta lo que esperaba, 
ya no es lo que espera, sino que lo esperaba ahora lo tiene. Esta confesión de 
fe, declara la bendición. Entonces como aplicar esto a la guerra espiritual, con 
esa confesión y entrando en un nivel mayor de fe y de autoridad espiritual. 

Su familia ha pasado muchas cosas negativas, es el momento de declarar las 
positivas, las promesas de Dios, lo que está escrito. Debemos de hacer la 
guerra con la palabra de Dios, expresadas por nuestras bocas. 

¿Ha expresado usted palabras negativas sobre sus finanzas, sus hijos o su 
matrimonio? Por cada palabra negativa que usted ha dicho, necesita eliminar 
esa maldición y liberar la bendición expresando palabras positivas. Ejemplo: 

“Yo nunca recibiré un buen aumento de salario" Usted necesita anular esa 
maldición y decir: “Todo lo que he puesto en la manos de Dios, prosperará” 

Posiblemente en un momento de ira y enojo usted dijo: “Mis hijos nunca se van 
a enderezar” Usted necesita anular esa maldición y decir: “Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo tú y tú casa” 

Cualquier palabra negativa que usted haya dicho en algún momento de su vida, 
cualquier palabra negativa que ha estado diciendo en contra de usted mismo, 
por cada una de ellas, usted necesita anular la maldición de esas palabras 
negativas al declarar las promesas con las palabras positivas de Dios, que 
están escritas en la Biblia. 

Creo que usted conoce muy bien la historia de la vida de Moisés, de cómo 
libertó a los hijos de Israel y el viaje hacia la tierra prometida. Fueron más de 
cuatrocientos años bajo esclavitud, hasta que Dios envió a Moisés para que 
pusiera en libertad a su pueblo. El faraón los dejó ir después de que Dios se 
manifestó con mucho Poder y por medio de diez milagros y los israelitas eran 
testigos oculares de lo que Dios estaba haciendo. Dios les dijo los llevaré a la 
Tierra Prometida que fluye leche y miel. Dios no dijo que no habría desafíos en 
el camino. Él solamente les dijo que, los llevaré allá, confíen en mí. 

Cuando salieron de Egipto danzaban y gritaban Dios es bueno, Dios es bueno. 
Luego encontraron algunos desafíos, el Mar Rojo, el ejército del faraón venía 
detrás de ellos. Encontraron el desierto, no había agua, no había alimentos y 
cada vez que enfrentaban un problema, se olvidaban de la promesa de Dios de 
llevarlos a la Tierra Prometida. Y ellos gritaban: “Vamos a morir, nuestro 
problema es más grande que la promesa de Dios” 

¿Le suena familiar? Algunos podían decir, se que Dios nos prometió pero� 
ahora esta ese gran mar frente a nosotros. Dios lo dividió. Sé que Dios nos 
prometió pero�. Ese ejército nos va a fulminar. Dios los destruyo. Si pero el 
desierto es muy seco, no hay agua�. Dios sacó agua de una roca y cada día 
caía el alimento del cielo. Aleluya. 
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� Dios les prometió que los sacaría de Egipto. Y lo hizo. 
� Dios les prometió que no saldrían con las manos vacías. Y lo hizo. 
� Dios les prometió que destruiría a sus enemigos. Y lo hizo. 
� Dios prometió que les daría agua en el desierto. Y lo hizo. 
� Dios les prometió alimento. Y lo hizo. 
� Dios les prometió que los llevaría a la Tierra Prometida. Y lo hizo. 

Números 23; 19 “Dios no es hombre, para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no ejecutará? 

Si Dios prometió, el hará. Estoy seguro que usted que tiene este manual en sus 
manos, tiene muchas promesas de Dios. Así que no hay que dudar, ¿porque El 
Dios Todopoderoso no va a cumplir? Lo va a hacer, por lo tanto confiesa lo que 
esperas, decláralo y espéralo.  

Igualmente los hijos de Israel, ellos debían de aprender y confiar en Dios, pero 
sus palabras trajeron maldiciones para ellos mismos. Es por eso, que lo mejor 
es renunciar a cada maldición que hayamos dicho, confesando una palabra 
poderosa de Dios. 

Usted dirá, pero eso no tiene fundamento bíblico. Hay muchos ejemplos en la 
Biblia al respecto, no vamos a citar todos, pero hay algunos que se que 
confirmarán esto a su espíritu. 

Cuando el pueblo de Israel paso por el desierto, al final llegó a la Tierra 
Prometida, así como Dios lo había dicho. Pero cuando llegaron allá, se 
encontraron que había gigantes en la tierra. Puede ser que en este momento 
estés enfrentando un gigante, pero debes de recordar que el Dios que derribó a 
Goliat, es el mismo de hoy, Él es un vencedor de gigantes. En esta conquista 
de la Tierra Prometida, doce hombres fueron enviados a espiar la tierra. 
Cuando regresaron, diez de los espías volvieron con un informe negativo. Ellos 
cuestionaron la promesa que Dios les había hecho. 

Números 13; 31 “Mas los varones que subieron con Él, 
dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es 
más fuerte que nosotros” 

Después de todo lo que habían visto, cuando Dios los sacó de Egipto, las 
maravillas, las promesas, los milagros, ellos aun seguían confiando en sus 
fuerzas y no en las promesas de Dios. En el fondo ellos dijeron: “no somos 
nada. Ellos son más fuertes que nosotros”. Esa declaración negativa, les 
impidió entrar a la Tierra Prometida. 

Entonces, al aplicarlo a nuestra vida, al día de hoy, Dios nos sigue prometiendo 
grandes cosas, y puede que esté pasando usted un desierto, o siente que un 
ejército le tiene acorralada su vida. O le detectaron cáncer y piensa que va a 
morir. Le quiero recordar que en el desierto que esté pasando Dios le dará la 
provisión, el ejército que esta contra usted, Dios lo va a vencer y el cáncer no lo 
puede derrotar a usted. La clave está en la confianza en Dios, y la declaración 
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de esas promesas que Dios le ha dado. No sea que declare como esos diez 
espías. 

Números 13; 33 “También vimos allí gigantesJJy éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos” 

La razón por la que los gigantes tuvieron más poder es que los diez espías 
miraron el tamaño de su problema, en vez de mirar el tamaño de su promesa. 
Nunca una promesa de Dios va a ser más pequeña que un problema. Ese truco 
de engaño lo sigue usando el enemigo. Ellos se maldijeron así mismos y al 
destino de sus hijos al confesar los problemas en vez de la promesa. 

Mateo 15; 10-11 “Escuchen y entiendan: Lo que entra por 
la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al 
contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de 
su boca” (DHH) 

En este mundo sencillamente hay bendiciones y maldiciones. Existe la vida y la 
muerte, y después de la muerte el cielo o el infierno. Ahora puede detenerse y 
cada palabra negativa o de maldición que usted haya dicho, puede anularla por 
medio de Jesucristo, confesando las promesas de Dios y declarando bendición 
sobre su vida y la de los suyos. 

Ahora puede empezar a profetizar las bendiciones de Dios sobre usted mismo 
y su familia, y, deje de profetizar maldiciones.  

Proverbios 18; 21 “La muerte y la vida están en poder de la 
lengua, y el que la ama comerá de sus frutos” 

Conforme a las palabras que nosotros hablemos así será hecho. Comience a 
confesar promesas de Dios, deje de mirar a los gigantes. Deje de mirar al 
viento, la tormenta y las olas. Deje de hablar problemas y comience a confesar 
las promesas. Profetícese a usted mismo, sus finanzas su familia y su futuro, y 
recuerde que Jesucristo todo lo ha pagado con Su sangre. 

Jesús sanó a un sordomudo, y después de eso hablaba bien. Muchas veces 
hay personas que no escuchan bien la palabra de Dios, no escuchan lo que 
Dios quiere revelarles, y por eso hablan mal, o dicen cosas que Dios no ha 
dicho. Y cuando tienen que decir el nombre de Jesús hasta tartamudean.  

Marcos 7; 35 “Al momento fueron abiertos sus oídos, y se 
desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien” 

Si no estás hablando bien, pídele a Jesús que desate tu ligadura, para que tu 
boca sea fructífera y declares las cosas del Reino de los Cielos, y entonces la 
guerra espiritual, será una victoria. 
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Falso o verdadero  (en otros países cierto o mentira) 
 

1) Según la Proverbios 18; 21 yo tengo poder en lo que confiese  (F)      (V) 
 

2) Yo puedo maldecir y bendecir con mi boca                                  (F)     (V) 
 

3) La lengua puede encender un gran fuego                                    (F)     (V) 

 

Conteste a continuación 

1) ¿Porque Jesús le preguntó al ciego Bartimeo que quería?  

 

 

 

2) ¿Por qué debemos de cuidar lo que decimos? 

 

 

 

3) En sus propias palabras explique Proverbios 15; 4 
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Lección 5 

 

 

 

 

 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro padre 
celestial; más si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará 

vuestras ofensas. 
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Lección 5 

l perdón es uno de los atributos de Dios. Él nos ha perdonado por medio 
de su Cordero, de Su Hijo Amado, Jesucristo. Por lo tanto si nosotros 
somos cristianos, debemos de hacer lo que Jesús hizo, y no solamente 

esto se limita a sanar y expulsar demonios. Se trata también de perdonar. 

En algunas oportunidades cuando he orado por alguna persona que viene 
afligida, cargada o con problemas, no es más que la falta de perdón. Pero no 
siempre las personas aceptan que tienen que perdonar. Una vez que ore por 
una señora que tenía muchas depresiones y problemas espirituales. Esta 
señora era miembro activo de su iglesia, con un corazón servicial y siempre 
estaba dispuesta a ayudar a otras personas. Así que  le pregunte, ¿usted tiene 
algo contra alguien? Y me respondió no, para nada, yo me llevo muy bien con 
todas las personas. Así que le volví a preguntar, ¿está segura que no hay nada 
que usted tenga en contra de alguien, o a alguien a quien usted deba 
perdonar? En ese momento sus ojos se le llenaron de lágrimas, y comenzó a 
hablar. Cuando las personas no piden perdón ni perdonan viven oprimidos. 

Salmo 32; 3 “Mientras callé, se envejecieron mis huesos, 
en mi gemir de todo el día” 

Cuando no se confiesa el pecado, Dios no perdona. Dios perdona todos los 
pecados, todos los que confesemos. Sin confesión no hay perdón. Y en esto 
del perdón aplica para ambos sentidos. Cuando yo necesito pedirle perdón a 
Dios, o cuando yo necesito perdonar a alguien.  

En este punto el diablo ha engañado a muchas personas diciéndoles: Si a 
usted le ofendieron, si a usted le robaron, si a usted le defraudaron, entonces 
usted no tiene que pedir perdón. Eso es una mentira del diablo, nosotros como 
cristianos debemos de perdona a quien nos ha ofendido, a pesar de que no sea 
yo el culpable. 

Cuando se enseña sobre la bendición de perdonar, lo mejor para comenzar es 
con la sabiduría de Jesús cuando los discípulos le dijeron “Señor enséñanos a 
orar” y esto fue lo que Él les contestó: 

Mateo 6; 9-13 “Vosotros, pues, orareis así: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga 
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y 
el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

E
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Nótese que Jesús no les dijo a los discípulos por que debían sino como debían 
de orar. Los discípulos eran judíos, que sabían orar desde niños, pero el 
Maestro cuando oraba lo hacía tan diferente, que no era una simple oración, si 
no que los ciegos veían, los inválidos caminaban y los endemoniados eran 
libertados. Cuando Jesús oraba las tormentas se calmaban y las monedas de 
oro salían de la boca de los peces. 

Muchas personas quieren orar y que sucedan todos los milagros que Jesús 
hizo. Pero esa misma lección debemos de aprenderla. Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Mi esposa Edna y yo, en una oportunidad que nos mudamos de ciudad, 
tuvimos que vender todas las cosas de la casa. Y resulta que la persona nos 
compró no tenía todo el dinero, recuerdo que los muebles tenían apenas tres 
meses de que los habíamos estrenado. Y aun así los vendimos en una cuarta 
parte del valor. Y esa persona nos dio solamente una parte del dinero y se 
comprometió a pagar el resto en un mes. Y cuando llegó el mes, llegó el mes 
menos el dinero. Así paso el tiempo y a los seis meses las personas ni siquiera 
contestaban nuestras llamadas. Entonces el Señor nos trajo a memoria este 
pasaje Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y decidimos que perdonaríamos esa deuda, y no era que 
teníamos dinero, realmente lo necesitábamos. Pero lo poderoso de esta 
oración que es efectiva la probamos nosotros. Después de haber perdonado la 
deuda y haber desatado una bendición sobre nuestros deudores, a los días nos 
llegó una bendición que ni por la mente nos pasaba, ni mucho menos 
esperábamos. Dios nos bendijo con casi el triple del valor de lo que nos debían, 
Gloria a Dios. 

Pero el perdón no es solo para las cosas económicas o materiales. El perdón 
es un asunto que debe de estar en todos los cristianos. 

Estos son solo algunos ejemplos de los motivos del perdón. 

El jefe te despidió sin razón alguna. 

Un compañero te mintió y lo hizo para sacar provecho de tu amistad. 

El novio rompió tu compromiso cuando te había prometido matrimonio. 

Tu hermano levanto falso testimonio contra ti. 

El vecino creyó que tu casa fue comprada con dinero ilícito 

El pastor llamó a otro hermano para ir de viaje misionero y no te llamó a ti. 

Un novio que tuviste en el colegio te fue infiel. 

Un familiar te robó una herencia. 
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En todos estos casos y muchos más la única solución es perdonar. Si no 
perdonas, al jefe que te despidió, vas a vivir con amargura, y aun así por más 
que te enojes, no vas a recuperar el trabajo. Pero si perdonas Dios te va a dar 
uno mucho mejor. 

Si no perdonas a tu compañero que sacó provecho de tu amistad, no vas a 
poder tener confianza en verdaderos amigos. Lo que ese compañero hizo, no 
significa que todo el mundo lo haga. 

Si el vecino pensó que tu casa fue comprada con dinero ilícito, el problema lo 
tiene esa persona por pensar cosas que no le van a bendecir, pero si por ese 
motivo no lo perdonas, entonces la amargura, el resentimiento y la 
desconfianza siempre te van a seguir, mas si personas no solo traes bendición 
a tu vida, sino que desatas perdón sobre el vecino. 

Estos ejemplos son solo algunos, sé que hay cosas más difíciles que estas 
como la muerte de un familiar, una violación, una infidelidad del cónyuge. Pero 
en todos los casos hay que perdonar. Nadie sana para perdonar, se perdona 
para sanar. Si estas pasando luchas espirituales y sientes que el enemigo está 
sacando ventaja de tu vida, has un alto en el camino, detente por un momento 
y piensa quien te hizo algo que te dolió, que te hirió o maltrató. Y comienza a 
perdonar, solo así vas a ver y sentir la sanidad. 

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

 Muchas personas no solo felices y están quebrantados de corazón, no viven 
en plena libertad y no pueden ver las cosas espirituales de una manera clara, 
por el simple hecho de no perdonar. Jesús vino a esta tierra y nos perdonó, y 
con este perdón trajo libertad a nuestras vidas. Nosotros tenemos el poder en 
Cristo Jesús para perdonar a quienes nos han ofendido, maltratado o robado. 

Si fuera hablar de traición, les puedo dar algunas historias de personas que nos 
han traicionado ya sea en lo personal y hasta en lo ministerial, y hemos 
aprendido que ninguna de estas cosas nos pueden afectar, siempre que 
perdonemos. Porque si no perdonamos entonces le estamos dando un derecho 
al enemigo para que este acusándonos día y noche. 

Apocalipsis 12; 10 “entonces oí una gran voz en el cielo 
que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche” 
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Inclusive hay personas que no perdonaron a la persona que les hizo algo 
contrario, y esa persona ya murió. Tal vez usted diga, si murió ya no hay nada 
que hacer. Pero la verdad es que si hay algo que se puede hacer. Porque si 
usted fue ofendido en algo, y esa persona ya murió, pero usted está vivo, 
entonces puede hacer una oración delante de Dios para que perdone toda 
ofensa que usted recibió y que usted pueda desatar el perdón a esa persona 
(aunque no esté con vida), y va a probar la libertad de Dios que trae por medio 
del perdón. Y si aun usted que lee, duda de esto, ¿que puede perder si hace 
una oración de perdón? Pero ¿que pasa si no perdona? 

Posiblemente tenga que perdonar a un padre agresor, o un abuelo (a) estricta o 
a un padrastro que te hizo la vida imposible. Desata la bendición en este día, 
perdonando. 

Lucas 17; 3-4 “Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 
Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día 
volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale” 

El perdón trae la bendición completa de Dios. El no perdonar bloquea la 
bendición. Por lo tanto si lo vemos a la luz de la palabra, el perdón no es 
opcional, es necesario. Hay personas que me han dicho, “pastor, es que usted 
no sabe lo que me hicieron, eso es imperdonable”. Déjame decirte que si 
alguien piensa así, esta contra la palabra de Dios. Aun así, por más que se vea 
que la persona que ofendió, maltrató, hirió, robó o inclusive hasta mató, no 
podemos decir que sea imperdonable. 

¿Que vale diez millones de dólares o la vida? Creo que todos responderían la 
vida. ¿Y qué sucede si alguien te quita la vida? Debemos de ver el ejemplo de 
Jesús. 

Lucas 23: 34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre si sus vestidos, 
echando suertes” 

También tenemos el ejemplo de Esteban. 

Hechos 7: 59-60 “Y echándole fuera de la ciudad, le 
apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de 
un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, 
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no 
les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, 
durmió” 
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El perdón es determinante para tener victoria y bendición. Podemos escribir 
varios libros respecto a este tema. Pero si queremos ser victoriosos en la 
guerra espiritual, debemos de perdonar. Si queremos la bendición de Dios y la 
victoria en las luchas, debemos de perdonar. Jesús enseñó por medio de las 
parábolas, esta es una de ella. 

Mateo 18: 23-35 “Por lo cual el reino de los cielos es 
semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus 
siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado 
uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no pudo 
pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y 
todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: 
Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El 
señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le 
perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno 
de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de 
él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba 
diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que 
pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo 
lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le 
dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque 
me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu 
consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su 
señor enojado, les entregó a los verdugos, hasta que 
pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial 
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas” 

Usted y yo le debemos todo a Dios. La paga de nuestro pecado es muerte. 
Jesucristo pagó por nosotros todos nuestros pecados, y lo hizo porque nos 
ama, y por eso nos perdonó. En vez de condenarnos, nos perdonó. En vez de 
que la muerte espiritual se apoderara de nosotros, nos dio vida juntamente con 
Cristo. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser libres. Luego, alguien 
nos lastima, pero en vez de perdonarlos como lo hizo Dios, queremos que nos 
paguen todo y por todo lo que nos hicieron. 
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Lección 6 

 

 

 

 

 

 

Han puesto a fuego tu santuario, 

Han profanado el tabernáculo de tu nombre, 

Echándolo a tierra 
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Lección 6 

uando hablamos de casa contaminada, podemos hablar en dos 
términos. La casa física donde habitan las familias, y la casa (morada) 
del Espíritu Santo, que en este caso es el cuerpo físico de cada 

creyente. 

Dios nos instruye en su Palabra: “Eviten toda clase de mal”. Lamentablemente 
como seres humanos elegimos corrompernos a nosotros mismos, y 
contaminamos la tierra donde vivimos. 

1 Tesalonicenses 5; 22. “Absteneos de toda especia de 
mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 

Así como los cadáveres expuestos atraen a los buitres, de la misma manera la 
tierra contaminada atrae a la maldad espiritual. Donde la tierra fue corrompida, 
los demonios se agrupan. Allí construyen sus fortalezas, en los mismos 
espacios donde las personas cometieron pecados. 

Estas situaciones pueden suceder, en una persona, en una casa, o en una 
ciudad. Hay algunos ejemplos bíblicos al respecto. 

Salmo 74: 7 “Han puesto a fuego tu santuario, Han 
profanado el tabernáculo de tu nombre, Echándolo a tierra” 

Isaías 24: 5 “Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; 
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, 
quebrantaron el pacto sempiterno” 

Cuando estábamos como pastores en Texas, los hermanos de la iglesia en su 
mayoría eran inmigrantes, que llegaron a los Estados Unidos con la idea de 
salir adelante económicamente, y algunos tenían la fe, que esa tierra es la que 
fluye leche y miel (cuando la verdad es que Dios hace posible todos los 
milagros, sin importar en el país que estemos) pero estos hermanos me decían 
pastor, es que esta es la tierra que fluye leche y miel. Pero un día el Señor me 
hablo y me dijo, esta puede ser una tierra que fluye leche y miel, pero la han 
contaminado al traer los ídolos, las imágenes y sus costumbres.  

Los países del Caribe, Centroamérica y Suramérica, siguen practicando la 
idolatría, la santería, el vudú, la hechicería y brujería entre otras cosas. Y miles 
de estas personas entran a los Estados Unidos, con sus pactos, imágenes y 
demonios. Así que, lo que hacen es contaminar la tierra, contaminar los 
hogares, y por eso muchas veces, se convierten al cristianismo, pero no dejan 
sus costumbres, ni sus imágenes y tradiciones. 

C
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Deuteronomio 7: 25-26 “Las esculturas de sus dioses 
quemaras en el fuego; no codiciaras plata ni oro de ellas 
para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es 
abominación a Jehová tu Dios; y no traerás cosa 
abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo 
la aborrecerás y la abominaras, porque es anatema” 

Por lo tanto, no solo imágenes las personas llevan a sus casas. Sino que 
también hay otras cosas, como la fornicación, juegos de video satánicos, 
pornografía, drogas, hechicerías, pleitos, envidias, borracheras (puede leer 
Gálatas 5:19-21). Inclusive hay cosas malas o pecados que son 
conscientemente, pero hay otras que son inconscientemente. Es muy común 
que las personas que asisten a la iglesia, dan sus diezmos, oran, y aparentan 
una vida de piedad, pero hay contaminación, y se preguntan porque no les va 
bien. 

Jeremías 2: 7 “Y os introduje en tierra de abundancia, para 
que comieseis su fruto y su bien; pero entrasteis y 
contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad”  

Algunos síntomas de contaminación espiritual en nuestros hogares pueden 
incluir cosas como estas: 

� Enfermedades continuas. 
� Sueños negativos continuos y pesadillas. 
� Insomnio –incapacidad para dormir pacíficamente-. 
� Trastornos de conducta en adultos y niños, peleas continuas. 
� Falta de paz. 
� Enfermedades inexplicables, tales como jaqueca y fatiga crónica. 
� Ataduras incrementadas, perversión mental o física. 
� Fantasmas o apariciones demoniacas. 
� Olores hediondos e inexplicables. 
� Pesadez atmosférica, lo cual hace difícil explicar. 

Siempre es bueno, que lo que escribamos, tenga una validez bíblica, o un 
testimonio real.  

Estando en una oportunidad en Cuba, al finalizar un servicio por la noche, 
estábamos cansados físicamente, y debíamos prepararnos para el día 
siguiente por la mañana, porque teníamos un servicio con varios pastores, 
ministros y lideres. Estábamos en la iglesia, el pastor Fonseca, los hermanos 
Henry,  Luis Lafortín y yo. En eso que estábamos conversando, me llego un 
olor a gas (de cocinar) y les pregunte, ¿ustedes perciben ese olor a gas?, y 
ellos me dicen que no, les volví a preguntar, y la respuesta fue la misma. 
Entonces el hermano Henry nos dice, ¡mi pastor Fonseca nos enseño que hay 
manifestaciones que pueden tener olores hediondos! 
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Efectivamente comenzamos a orar y reprender, y después de unos minutos la 
peste se fue, y nos envolvió una paz poderosa. Al día siguiente la actividad fue 
toda una bendición. 

En otro momento y en otro país, en la habitación del hotel donde me hospede, 
había un olor putrefacto, y la cama olía a perfume de mujer, pero como 
mezclado, varios tipos de perfumes, la verdad, no se podía estar en esa 
habitación. Llame a la recepción del hotel para que me cambiaran de 
habitación, pero no habían mas habitaciones disponibles. Así que tuve que 
dejar ese hotel y buscar otro.  

Con esto también soy muy cuidadoso al enseñarle a los hermanos, que no 
podemos andar como caza fantasmas o buscando demonios en todo lugar. 
Hay lugares que el enemigo usa estratégicamente, es por eso sumamente 
importante, andar en El Espíritu, para así poder discernir, con los dones que El 
nos ha dado. 

Romanos 8: 5 “Porque los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu” 

Con esto queremos decir, que debemos de limpiar espiritualmente nuestras 
casas, lugares de trabajo, de estudio y por supuesto la iglesia (edificio). 

Otro testimonio, fue en una ciudad de Texas, una persona que acepto al Señor 
con nosotros nos pidió que oráramos por una propiedad que él estaba 
vendiendo. Esta persona, estuvo en adulterio, y la madre de la mujer con la  
que vivía practicaba brujería. Así que fuimos con mi esposa Edna y un grupo 
de intercesores, y El Señor nos había indicado que ungiéramos con aceite la 
casa y el terreno. Y conforme la dirección de Dios así lo hicimos, declarando lo 
que dice la Palabra, que a causa de la unción el yugo se pudrirá.  A la semana 
siguiente nos llamo el dueño de la casa, asustado y muy sorprendido, diciendo: 
¡yo no sé qué fue lo que ustedes hicieron, pero tienen que venir a ver la casa! 

Cuando llegamos, las paredes estaban como viejas, la pintura se había caído, 
una parte del piso estaba dañada y una rama de un árbol cayó sobre el techo, 
exactamente donde está la habitación principal. Así que dijimos, El Señor 
cumplió no solo en lo espiritual, sino que en lo físico lo que dice su Palabra. 

Isaías  10: 27 “Acontecerá en aquel tiempo que su carga 
será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo 
se pudrirá a causa de la unción” 

Dios es poderoso para libertar, para romper toda cadena y darles la libertad a 
sus hijos. Pero debemos de sacar lo anatema, y todo lo que sea maldición de 
nuestras casas. 
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Deuteronomio 18: 9-12 “Cuando entres a la tierra que 
Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti 
quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová  tu Dios echa estas naciones 
delante de ti” 

En estos días, los cristianos (en su mayoría) pasan muy ocupados y afanados 
con las cosas materiales, sin contar a los que predican de la “súper 
prosperidad” y le ofrecen a sus seguidores (cuando digo sus seguidores, son 
los que siguen al predicador y los milagros y no a Cristo) milagros fáciles, 
bendiciones económicas, y multiplicación de bienes. Y pasan por alto, que la 
tierra, el cuerpo o la familia está contaminada por prácticas que no son 
cristianas, y nunca han renunciado a ello. Por eso creemos que la casa 
contaminada debe de ser purificada, como lo hizo el rey Ezequías 

2 Crónicas 29: 3-5 “En el primer año de su reinado, en el 
mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las 
reparo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió 
en la plaza oriental. Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos 
ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros 
padres, y sacad del santuario la inmundicia” 

En el caso del rey Ezequías, lo que hizo fue sacar del santuario la inmundicia, 
no la que él o su generación había introducido al Santuario, sino más bien lo 
que habían hecho sus antepasados. (Leer 2 Crónicas de los capítulos 26 al 28) 
Es bueno recalcar que cuando Ezequías comenzó a reinar tenía apenas 25 
años de edad, por lo tanto no es un asunto meramente para ancianos, o padres 
de familia. El limpiar la casa, el santuario y el templo del Espíritu Santo, es un 
asunto de toda persona, sin importar, sexo, edad, posición económica, social o 
ministerial.  Los sacerdotes se consagraron a sí mismos y quitaron todos los 
objetos contaminados del templo, limpiaron los utensilios, el altar y la mesa. 
Este es un excelente ejemplo para todos los cristianos hoy. 

En la actualidad, posiblemente no haya imágenes fundidas a los baales, pero si 
hay imágenes de santería. Pero hay otras cosas que pueden pasar 
desapercibidas  a continuación una lista de ellas: 
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Objetos relacionados con cultos paganos como: 

• Dioses hindúes. 

• Artículos de yoga. 

• Serpientes. 

• Dragones. 

• Estatuas de María.  

• Mascaras de tribus. 

• Cartas de tarot. 

• Imágenes de indios americanos. 

Artículos de magia y hechicería: 

• Muñecos Pokemon (significa monstruos de bolsillo) 

• Péndulos. 

• Lechuzas (las brujas usan para controlar a las personas) es muy común 
verlas en las casas de los Estados Unidos. 

• Libros y películas de Harry Potter. 

• Ciertos libros de Disney, que tratan de genios y temas que generan 
temor. 

• Libros relacionados con satanismo. 

• Brujería. 

• Nueva Era. 

• Astrología. 

• Ciencia cristiana. 

• Masonería. 

• Artes marciales. 

• Objetos ying-yang 

• Algunos artículos de souvenir de las islas del Caribe. 

• Objetos o brazaletes para la buena suerte. 

• Pirámides. 

• Metales y cristales que se usan para “generar buenas vibras” 

 

Estos son solo algunos objetos que no tienen que estar en nuestras casas ni 
portar los creyentes en Cristo, ya que son símbolos y los demonios pueden 
usarlos como “derecho legal” para entrar y tomar cierto control. Recordemos 
que una persona nacida de nueva y limpia por la sangre de Jesucristo no 
puede estar endemoniada, pero si puede estar influenciada, como lo vimos en 
la lección 2 “los códigos de guerra” 
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En el capítulo 19 de Hechos, podemos leer como un grupo de creyentes 
quemaron una serie de artículos e hicieron limpieza espiritual. 

Hechos 19: 18-20 “Y muchos de los que habían creído 
venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 
Asimismo muchos de los que habían practicado la magia 
trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha 
la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil 
piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la 
palabra del Señor” 

Algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo que sucedió en Éfeso, con la 
quema de todos los libros y artículos  de brujería, el valor estimado de estas 
cosas al día de hoy, superaría los cuatro millones de dólares. 

Una persona que de verdad haya nacido de nuevo, no quiere tener más cosas 
que no le son bendición. Por eso la pregunta que siempre nos hacemos ¿Por 
qué hay creyentes que viven todavía en esclavitud? Creemos que puede ser 
por varios motivos. 

1) Nadie les ha enseñado la verdad. 
2) No creen que estas cosas les puedan perjudicar. 
3) No han limpiado sus casas. 
4) Siguen viviendo en pecado. 
5) Siguen siendo religiosos. 

Algunos pasos a seguir para la purificación. 

1) Arrepentirnos por los pecados, actitudes erróneas y comportamientos de 
nosotros y nuestra familia. 

1 Juan 1: 6-10 “Si decimos que estamos unidos a él, y al 
mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no 
practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como 
Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la 
sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no hay verdad en nosotros; pero si 
confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que 
Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos 
limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos 
cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y 
no hemos aceptado verdaderamente su palabra” (DHH) 
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2) Arrepentirnos en nombre de los dueños anteriores por cualquier 
corrupción de la tierra o de la casa. 

 
Salmo 115: 15-16 “Benditos vosotros de Jehová; que hizo 
los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová; y 
ha dado la tierra a los hijos de los hombres” 
 

3) Quitar y destruir (no botar) objetos relacionados con el ocultismo, la 
adoración pagana, los pecados pasados o cualquier cosa que El Espíritu 
Santo le traiga a convicción. 
 

Santiago 4: 17 “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 
le es pecado” 
 

4) Renunciar en voz alta a cualquier pacto demoniaco que usted haya 
hecho voluntariamente o involuntariamente, y romper toda alianza impía 
con el pecado. 

Tito 2: 12-14 “Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar 
a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el 
tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, 
mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza: 
el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros el pueblo 
de su propiedad, empeñados  en hacer el bien” (DHH) 

5) Ordenar a los demonios en el nombre de Jesús, que lo dejen a usted, su 
familia y hogar. Pida al Señor que limpie su vida, su familia y su casa. 
Hay que recalcar que los demonios no se van en el nombre de Dios, ni 
de ninguna religión, es en el nombre de Jesús. 

Filipenses 2: 9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra” 

Lucas 9: 1 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio 
poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades” 
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Falso o verdadero  (en otros países cierto o mentira) 
 

1) Según Isaías 24: 5 la tierra se contamina por el pecado             (F)      (V) 
 

2) Los demonios se van si rezo un Padre nuestro                           (F)      (V) 
 

3) Los libros de hechicería son inofensivos si soy cristiano             (F)     (V) 

 

Conteste a continuación 

1) ¿Cómo una persona puede contaminar espiritualmente la tierra?  

 

 

 

2) ¿Por qué una casa puede estar contaminada? 

 

 

 

3) En sus propias palabras explique Deuteronomio 7: 25-26 
 
 
 
 
 

4) Mencione 3 artículos de culto pagano y 3 de magia o hechicería 
 

1. �����������. 
2. �����������. 
3. �����������. 
4. �����������. 
5. �����������. 
6. �����������. 
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Lección 7 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre 
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Lección 7 

uando usamos el nombre de Jesús estamos hablando con la autoridad 
de Jesús. Cuando hablamos en ese nombre, aquello tiene el mismo 
efecto que tendría si Jesús estuviera allí hablando a la situación. Él nos 

ha dado el derecho de usar su nombre. 

Las señales deben de seguir a quienes creen en el nombre de Jesús. 

Marcos 16; 15-18 “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán” 

Jesús dijo que es importante que creamos en su nombre. Debemos 
comprender la autoridad que nos pertenece en el nombre de Jesús. En fe, 
debemos liberar intrépidamente esa autoridad cuando usamos el nombre de 
Jesús. 

Filipenses 2; 9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” 

Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los discípulos fueron testigos 
del poder de su nombre. 

Lucas 10; 17-19 “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: 
Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y 
les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He 
aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” 

Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se someten a ese 
nombre. 

Mateo 28; 18 “Y Jesús se acercó y les hablo diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 

Si a Jesús le fue dada la potestad en el cielo y en la tierra, significa que 
nosotros tenemos el Poder en el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra. 

C
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Estando nosotros en esta tierra, tenemos la comunicación por medio de Jesús  
con el Padre que está en el cielo, y lo que pidamos lo vamos a recibir. 

Juan 16; 23 “En aquel día ya no me preguntaran  nada. Les 
aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi 
nombre” (DHH) 

Este versículo muchas veces es muy mal interpretado. Las personas lo quieren 
solo para sus deleites. Pero si pedimos al Padre para que seamos usados para 
su Reino, que prediquemos y la gente se convierta. Que oremos por los 
enfermos y sanen, que los que están oprimidos por el diablo sean libertados, y 
así muchísimas cosas que hay que hacer para que el Reino de los Cielos sea 
expandido por toda la tierra. 

Debemos de hacer todo en el nombre de Jesús.  

Colosenses 3; 17 “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él” 

El usar el nombre del Señor Jesús trae bendición 

Los apóstoles y los primeros creyentes como leemos en el libro de los hechos, 
usaron con toda certeza el nombre de Jesús con resultados poderosos y 
milagrosos. 

Poder en su nombre.   

Hechos 3; 6-10 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le 
levanto; y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos; 
y saltando, se puso en pie y anduvo; y entro con ellos al 
templo, andando, y  saltando, y alabando a Dios. Y todo el 
pueblo le voy andar y alabar a Dios. Y le reconocían que 
era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del 
templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto 
por lo que había sucedido” 

La declaración de Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret tuvo un poder 
de fe y sanidad. Pero el milagro no quedó ahí. El que antes pedía limosna, 
ahora ya no pedía, sino que andaba y saltaba, con una alabanza que los 
demás veían y escuchaban. Cuando Dios obra un milagro, hay todo una 
revolución en el ambiente espiritual. Dios desea que cada uno de nosotros, 
hagamos lo que los discípulos hacían, y que lo hagamos en el nombre de 
Jesús, porque en su nombre hay poder. 
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Fe en su nombre 

Hechos 3; 16 “Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este 
hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre 
de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar 
completamente, como todos ustedes pueden ver” (DHH) 

Pedro les explico a todos los testigos de que el cojo, fue sanado, no por su 
poder, sino por la fe, al ellos (Pedro y Juan) liberar la autoridad por medio del 
nombre de Jesucristo. 

Su nombre trae salvación 

Hechos 4; 12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” 

Como resultado de que Pedro y Juan usaran el nombre de Jesús al ministrar 
sanidad al hombre cojo, el número de creyentes varones creció a cerca de 
cinco mil. 

Liberación por su nombre 

Hechos 16; 18 “Esto hizo durante muchos días, hasta que 
Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu 
que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que 
salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó” 
(DHH) 

A medida que escuchamos a Dios y obedecemos su Voz, debemos 
manifestarnos sin temor de hablar, y usar por fe la autoridad maravillosa del 
nombre de Jesús. Cuando lo hagamos, vamos a experimentar señales y 
maravillas diariamente en nuestra vida y ministerio. 

Hechos 4; 29-31 “Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y 
concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. 
Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo 
señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. 
Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
anunciaban abiertamente el mensaje de Dios” 

La clave para una vida cristiana victoriosa se encuentra en el poderoso nombre 
de Jesús.  
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La importancia de usar el nombre de Jesús, de llamar las cosas que no son 
como si fuesen. Hay que activar la fe, y declarar en el nombre de Jesús, 
milagros poderosos, pero hay que decirlo, hay que declararlo, porque todo 
tiene un nombre, pero ante el nombre de Jesús todo se tiene que sujetar. 

Filipenses 2; 9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” 

 

� Cada poder demoníaco tiene un nombre. 

� Cada persona tiene un nombre. 

� Cada enfermedad y dolencia tiene un nombre. 

� Cada esquema del diablo tiene un nombre. 

� Cuando  el nombre de Jesús es pronunciado, los poderes demoníacos 
huyen. 

� Cuando el nombre de Jesús es pronunciado, el cáncer y todas las 
enfermedades tienen que postrarse. 

� Cuando el nombre de Jesús es hablado, los esquemas de Satanás son 
vencidos. 

Cuando oremos, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Si oramos con 
fe, y declarando su nombre, vamos a tener resultados positivos. Resultados 
maravillosos, y muchos milagros que van a glorificar el nombre de Dios, por 
medio de su Hijo Jesucristo. 

Usar el nombre en vano 

Intentar hacer uso del nombre de Jesús para lograr nuestros propios deseos 
sin discernir primero la voluntad de Dios, seria usar su nombre en vano. 

Deuteronomio 5; 11 “No tomaras el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque Jehová no dará por inocente al que 
tome su nombre en vano” 

Respecto a esto, no podemos estar pidiéndole a Dios, en el nombre de Jesús 
cosas que son para nuestros deseos y deleites. El Nombre de Jesús, es un 
nombre Poderoso. Por lo tanto lo usamos para cosas importantes, y tal vez 
usted diga; necesito una casa y un automóvil, ¿acaso no son importantes? 
Pero no necesariamente para las cosas materiales, hay cosas más importantes 
como la salvación y la sanidad. Aun así, no quiero decir que si necesitamos un 
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milagro financiero o algo que necesitemos, no quiero decir que no lo vamos a 
pedir en el Nombre de Jesús, pero que no sea con un motivo egoísta. 

1 Corintios 10; 24 “Ninguno busque su propio bien sino el 
del otro” 

Tenemos el ejemplo de Simón (el mago) que ofreció dinero para tener el poder 
que tenían los apóstoles. 

Hechos 8; 17-20 “Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la 
imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también 
a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere 
las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: 
Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don 
de Dios se obtiene con dinero. 

En este caso, Simón ofreció dinero por el don para impartirlo, pero también hay 
personas que cobran por el don que Dios les ha dado. A estos debemos de 
decirle que tienen que arrepentirse y citarles lo que dijo Pedro: 

Hechos 8; 21-22 “No tienes tú parte ni suerte en este 
asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
Arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te 
sea perdonado el pensamiento de tu corazón” 

El nombre de Jesús ni se usa en vano, ni es para sacar provecho o ventaja 
para nuestras vidas. Somos su iglesia, somos su cuerpo, pensemos y 
actuemos como para Dios, y no para nosotros mismos. 

Si viéramos el Nombre de Jesús en términos jurídicos, podemos decir que 
nuestro Padre Celestial, nos dio un “poder legal” para usar su nombre. 

En nuestro sistema judicial, un poder legal es un documento jurídico que da a 
una persona el derecho y el privilegio de utilizar el nombre de otro individuo. 
Cuando la persona que ha recibido ese poder firma un contrato a nombre de la 
primera persona, aquella tiene el mismo efecto legal que tendría el individuo 
que concedió el poder hubiera firmado personalmente. Nosotros tenemos el 
poder en el nombre de Cristo Jesús.  

Mateo 28; 18 “Y Jesús se acerco y les hablo diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 
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Queremos saber de usted. 

Para nosotros son muy importantes sus comentarios o preguntas, puede 
escribirnos a la dirección postal: 

Ministerio Internacional Dios Proveerá 

HC 3 Box, 8708, Gurabo 

Puerto Rico, 00778 

 

O también a nuestros correos electrónicos: 

Pastor Eduardo:                 pastor@diosproveera.org 

Pastora Edna:                  pastora@diosproveera.org 

Cobertura ministerial:    cobertura@diosproveera.org 

Asuntos generales:       ministerio@diosproveera.org 

 

O Visita nuestras páginas web 

www.diosproveera.org 

www.pastoreduardo.org 

 

Otros manuales del Ministerio Dios Proveerá 

Manual de crecimiento y madurez espiritual 

Los dones del Espíritu Santo 

El poder y la autoridad del creyente 

El ministerio quíntuple 

La guerra Espiritual 

Falso o Verdadero Bíblico 
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Únete al  Ministerio Internacional Dios Proveerá. 

Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies. 
Lucas 9:37 

Hay tanto que hacer por el Reino de los Cielos, y creemos que cada uno de 
nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios 
no quiere un pueblo pasivo, quiero un pueblo activo, ya que cada día son miles 
las almas que se pierden. Es por eso que hacemos el llamado a los obreros en 
diferentes países, ya sea pastores, iglesias, ministerios, siervos o siervas que 
quieran servirle al Señor Jesucristo.  

En nuestro Ministerio hay muchas cosas por hacer, usted puede ser 
parte del Ministerio Dios Proveerá, trabajando en su país, en diferentes áreas 
como la oración, la intercesión, la organización de eventos de evangelización o 
de capacitación ministerial en diferentes naciones, ser parte del programa “Un 
Mensaje a Las Naciones” ® con la distribución del material para emisoras de 
radio, recibir los seminarios que el Ministerio imparte a nivel local o 
internacional entre otras cosas. Pero más que todo necesitamos personas que 
se comprometan con Dios para estar orando día a día por este Ministerio para 
que El Señor  abra puertas, y que el Poder de Dios sea manifiesto en cada 
parte de este planeta donde nuestro Señor Jesucristo nos envía.  

Si usted quiere saber más del Ministerio Dios Proveerá, ya sea que  
desea unirse a este ministerio, o si para contactarse con nosotros puede 
hacerlo a través de la dirección postal; 

Ministerio Internacional Dios Proveerá 

HC 3 Box, 8708 

Gurabo, Puerto Rico, 00778 

 

O también a través de la página web  www.diosproveera.org o escríbanos al 
correo electrónico:    ministerio@diosproveera.org 
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