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INTRODUCCIÓN 

 

En forma personal considero al capítulo 12 de Apocalipsis como la revelación 

más importante en la cosmovisión bíblica, para comprender la guerra espiritual 

en toda su magnitud.  

La confrontación entre el Dragón y la Mujer representa la guerra espiritual que 

hay entre el reino de satanás contra el Reino de Dios.  

Al final del capítulo tenemos el panorama de la guerra espiritual a partir del día 

en que se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que 

estaban en el aposento alto “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; 

y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” V.7 

La Biblia nos relata también en este libro el final de esta guerra, en el capítulo 

20 en los V.7-10 “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 

prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la 

tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los 

cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y 

rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 

fuego del cielo, y los consumió.  Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 

lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos”  
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CAPÍTULO N°1 “EL PROTOEVANGELIO” 

 

Origen de la palabra: compuesta de dos palabras griegas, "protos" que significa 

"primero" y "evangelion" que significa "buena noticia" o "evangelio". Así el 

protoevangelio en Génesis 3:15 es comúnmente conocido como la primera 

mención de las buenas nuevas de salvación en la Biblia. “Haré que tú y la 

mujer, sean enemigas; pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. 

Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón”. 

Si bien es conocido este pasaje como “la primera mención del evangelio” en el 

antiguo testamento, también podemos decir que es la primera mención sobre 

la guerra espiritual librada desde que Satanás se revelara contra Dios. 

Durante mucho tiempo la guerra espiritual ha sido un tema muy poco tratado 

en las iglesias cristianas, dejando de lado la advertencia del Apóstol Pedro en 

su primera epístola en el Cap 5 v.8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, 

el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién 

devorar. 

Las buenas noticias tienen que ver con Cristo y su victoria en la Cruz. La imagen 

que usa el apóstol Pablo para describir lo que pasó espiritualmente en los 

cielos, es lo que solía verse en los campos de batalla cuando el bando perdedor 

tenía que desfilar rendido ante su victorioso contrincante Colosenses 2.14-15 

La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de 

la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen 

autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos 

como prisioneros en su desfile victorioso. 

Finalmente podemos afirmar que la profecía de Génesis 3:15 se ha cumplido 

con la victoria de Cristo en su muerte y resurrección, Apocalipsis 1:18 Yo soy el 

que vive. Estuve muerto, ¡pero mira! ¡Ahora estoy vivo por siempre y para 

siempre! Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba.  
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CAPÍTULO N°2 “DEFINICIÓN DE GUERRA ESPIRITUAL” 

 

Es la confrontación de poderes espirituales totalmente opuestos entre sí, 

donde sus, objetivos, intereses y valores, están en constante conflicto. 

Absolutamente nadie puede estar al margen de este conflicto, y solo hay dos 

bandos. Pero no es una lucha contra personas que opinan distinto, sino que es 

una lucha espiritual de Dios y sus hijos, contra satanás y sus huestes. 

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. 

OBJETIVOS O PROPÓSITOS 

El objetivo de Dios es “que nadie se pierda, sino que alcancen la vida eterna” 

Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo 

el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

El objetivo de Jesús “Vida y vida en abundancia” Juan 10:10b mi propósito es 

darles una vida plena y abundante. 

El Propósito de la Iglesia “La gran comisión” Mat 28:16-20, Mr. 16.14-18; Lc. 

24.36-49; Jn. 20.19-23. 

El objetivo de satanás es “robar, matar y destruir”. Juan 10:10a El propósito del 

ladrón es robar y matar y destruir; 

INTERÉS 

El interés de Satanás es que nadie escuche el Evangelio, la manera en que 

hacemos guerra espiritual es justamente avivando en nuestro espíritu el 

interés de que todos puedan escuchar el mensaje de Cristo. 2Cor.4:3-6 Pero si 

nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden; pues 

como ellos no creen, el dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para 

que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 

la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que 

proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por 

amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es 

quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la 

gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. 
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En resumen, podemos decir que la Iglesia no hace guerra espiritual para 

destruir a satanás, sus principados y huestes de maldad, sino que la finalidad 

está en rescatar a los que están bajo su dominio, librándolos por medio del 

evangelio de maldiciones y ataduras. 

La motivación o nuestro interés por la guerra espiritual nunca debe partir del 

odio a satanás sino del amor a las personas y nuestro profundo anhelo de que 

todos conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. 

En la guerra espiritual no debemos caer en el error de querer destruir a 

satanás pues como bien lo tratamos en la introducción, eso está establecido 

por Dios y tiene su fecha de cumplimiento proféticamente en sus tiempos. 

Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando 

con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición 

contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda 

VALORES 

Por último, los valores de ambos reinos son totalmente opuestos entre sí. 

En el libro de Gálatas Capítulo 5 podemos encontrar una breve descripción de 

los valores de ambos reinos. 

VALORES DEL REINO DE LAS TINIEBLAS 

V.19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

VALORES DEL REINO DE DIOS 

V.22-24 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los 

que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
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CAPÍTULO N°3 “AUTORIDAD ESPIRITUAL” 

 

La palabra autoridad en la Biblia viene del griego Exousía y es usado en 

distintas acepciones.   

A) Facultad, potestad, derecho, libertad de escoger 

B) Capacidad, habilidad, autoridad, poder 

C) Autoridad, poder absoluto 

D) Poder gubernamental, gobierno, oficial, lugar de autoridad 

Cuando Jesús elige a sus discípulos, les asigna un poder absoluto, autoridad 

delegada. Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 

autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para 

sanar toda enfermedad y toda dolencia. 

Luego asigna esa misma autoridad a los 70, Lucas 10:19 Miren, les he dado 

autoridad sobre todos los poderes del enemigo; pueden caminar entre 

serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. 

Finalmente la autoridad es para todos los discípulos de Cristo, Mat 28:18-19 Y 

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

la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

El Apóstol Pablo en varias oportunidades enseña a la Iglesia sobre la Autoridad 

Espiritual y como esta ha sido asignada a todos los creyentes. 

Efesios 1:18-23 Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que él 

tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de 

las ricas y abundantes bendiciones que él ha prometido a su pueblo santo. 

Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en él. Es el 

mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio 

el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por 

encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este 

mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró 

como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien 

llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. 
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Efesios 3:9-10 Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues 

él, Creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Esto 

sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por 

medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. 

Requisitos o condiciones para ejercer esta Autoridad 

1) La FE en Cristo Jesús. 

Mateo 16:16 Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente afirmó Simón Pedro. 

Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún 

mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no 

prevalecerán contra ella. 

La falta de Fe condiciona nuestra autoridad Mat 17:19-20 Viniendo 

entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 

echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que 

si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí 

allá, y se pasará; y nada os será imposible. 

2) La Unidad y Oración. 

Mat 18:19-20 Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de 

acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que 

está en el cielo. Porque donde do s o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos. 

Hch 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; 

y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de 

Dios. 

3) El servicio en humildad y dependencia. 

Luc 10:17-21 Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: Señor, 

hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del 

cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para 

pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les 

podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los 

espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel 

momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: "Te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los 
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sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, 

porque esa fue tu buena voluntad. 

4) La Santidad 

1Pe 1:15-16 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como 

también es santo quien los llamó; pues está escrito: "Sean santos, porque yo 

soy santo." 

5) Obediencia 

Jua 12:49 Yo no hablo con autoridad propia; el Padre, quien me envió, me ha 

ordenado qué decir y cómo decirlo. 

6) Revestidos Con la Armadura Celestial 

Efe 6:10-13 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 

Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra 

todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y 

hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, 

contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos 

de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la 

armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, 

después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 

En la armadura espiritual que luego estudiaremos con más detalle, hay 3 

elementos de protección: el yelmo, el escudo, la coraza. Y simboliza la 

protección a la parte más vulnerable del ser humano “el alma”. La mente con 

sus pensamientos, las emociones con sus sentimientos y la voluntad donde 

tomamos nuestras decisiones deben ser protegidas de los ataques del infierno. 

2Co 10:4-5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 

en Dios para la 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. 
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CAPÍTULO N°4 “LIBERACIÓN” (MINISTERIO CARLOS ANNACONDIA) 

En esta sección es donde comenzaremos a hablar sobre lo que es una 

ministración a una persona que tiene problemas espirituales, o lo que también 

llamamos una ministración de liberación. Pero antes de desarrollar el punto 

principal veremos algunas definiciones que nos ayudarán a comprender con 

mayor profundidad el tema.  

Definición  

Libertad es la capacidad del hombre para encontrar y realizar todos los actos 

que en perfecta armonía de su espíritu, alma y cuerpo le permitan disfrutar el 

gozo pleno de la vida.  

ALCANCES DE LA LIBERTAD  

Al parecer, en origen, un solo acto contrariaba la voluntad expresa del Creador, 

cuya transgresión afectaría definitivamente su naturaleza y traería aparejada la 

pérdida del disfrute pleno de su naturaleza, o sea, perdería la libertad.  

Sin embargo, y a la luz de las Escrituras, debemos aceptar que la enumeración 

de las prohibiciones o leyes establecidas en el Pentateuco eran de perfecto 

conocimiento del Hombre, porque éste, en uso de su espíritu, percibía 

directamente de su Creador todo aquello que afectaría su esencia.  

Las leyes de Dios no fueron establecidas para inhibir al Hombre en el desarrollo 

de su creatividad y libre albedrío de su voluntad, sino para protegerlo, porque 

no fuimos creados para el pecado. Dios es puro y recibimos de Él esa 

naturaleza. Como bien lo explica el Apóstol Pablo a los Corintos (1° corintios 

10:23; 6:12) "todo me es lícito mas no todo me conviene" 

LOS QUE VIVEN EN LIBERTAD  

Deberían ser aquellos que jamás hubieran pecado, manteniéndose en el 

estado de pureza original. Pero "Por cuanto todos pecaron y están destituidos 

de la gloria de Dios" (Romanos 3:23) entonces debemos decir que solamente 

aquellos que han sido justificados de sus pecados, y viven sin practicar el 

pecado, son los que viven en libertad. Por esto, sin duda alguna, los hijos de 

Dios son los únicos que tienen los derechos plenos de ser libres.  
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LA EXPERIENCIA DE LA IGLESIA  

Lamentablemente, nuestra experiencia de vida cristiana nos hace saber que no 

todos los cristianos disfrutan la libertad. Un gran número viven en continuos 

altibajos. Aman a Dios y desean experimentar ese crescendo de la verdadera 

vida en Dios, y se debaten en profundas frustraciones. Algunos porque no 

conocen o no entienden que la justicia es por medio de la fe, ya que: "sin fe es 

imposible agradar a Dios... (Cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad) "...y 

es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador 

de los que le buscan..." Otros ignoran la manera o nunca han oído acerca de las 

formas determinadas por Dios para vivenciarlas. 

Los obstáculos que confrontan los que no viven en libertad  

La razón principal: EL PECADO  

* Pecados de comisión 

* Pecados de omisión (Mateo 23:23; 25:45; Lucas 11:42; 12:47; Santiago 4.17), 
los cuales pueden ser voluntarios e involuntarios, conscientes o inconscientes;  

* Pecados de ignorancia (Levítico 4:2; Lucas 12:48; Hechos 3:17; 1° Tim. 1.13) 

* Pecados de las obras muertas de la carne (Hebreos 6: I; 9: 1 4)  

Intento de clasificación de los pecados  

La idea es la de trabajar en forma grupal y además procurar establecer una 
clasificación general como, por ejemplo:  

1. Pecados relacionados con el sexo.  

2. Pecados de ocultismo  

3. Pecados relacionados con las adicciones.  

4. Odio, rencor, amargura, falta de perdón.  

5. Miedo.  

6. Idolatría, etc.  

7. Se pueden también mencionar los que la Biblia describe. Ejemplo: la 

transgresión de las leyes de los 10 mandamientos, o los citados en el 

Pentateuco, etc. 
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LIBERACIÓN  

Definición  

Teniendo en cuenta la definición de "Libertad" y, de acuerdo con lo visto, se 

puede decir que "Liberación" es el acto por medio del cual el hombre volvería a 

disfrutar el gozo pleno de la vida. También se ha visto que este gozo se perdió 

a causa del pecado, y, si el pecado es quitado sólo por la muerte expiatoria del 

Señor Jesús entonces LIBERACIÓN viene a constituirse en el acto más 

extraordinario de amor y compasión de parte de Dios para el hombre, por 

costo y significados. En este acto operan otros dos elementos a saber: la 

autoridad delegada en "el nombre de Jesús" y el "poder del Espíritu Santo" 

quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. 

El amor de Dios manifiesto  

Si bien es cierto que la liberación opera por causa de la necesidad del hombre, 

dado su estado por el pecado, la motivación parte del mismo corazón del 

Señor, y tiene el propósito de: 

a) devolverle al hombre la posibilidad de reflejar la gloria de Dios - su imagen y 

semejanza - para lo cual fue creado, y  

b) servir delante de Él en santidad y justicia todos los días.  

Profecía de Zacarías, padre de Juan el bautista.  

San Lucas 1:68: "Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su 

pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como 

habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio; salvación 

de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron; para 

hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto; del 

juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que 

librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia 

delante de él, todos nuestros días”  

Para el cumplimiento de esta motivación tiene lugar la muerte de Jesús quien, 

a su vez, nos comisiona este servicio que debe realizarse en" Santidad y 

Justicia" todos nuestros días. 
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La obra del Espíritu Santo  

Según las escrituras el hombre es liberado de:  

* Romanos 6: 16 "...el pecado para muerte."  

* 1° Corintios 15: 56 "...la ley." (Ver Gálatas 5: 18 "...Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley...")  

* Romanos 8: 21 "...la esclavitud de corrupción."  

* Gálatas 1: 4 "...el presente siglo malo."  

* 2° Timoteo 4: 18 "...de toda obra mala."  

* Colosenses I: 13 "...toda potestad de las tinieblas."  

* 2° Tesalonicenses 3: 2 "...de hombres perversos."  

* Hebreos 2: 15 "...de la servidumbre, por el temor a la muerte."  

* San Juan 8: 36: Esta libertad es "verdadera", pero solo los que la han 
alcanzado pueden dar testimonio de esto. Romanos 8: 21: "... es igualmente 
gloriosa."  

* 1° Corintios 2: 14: Los llamados naturales, no la pueden entender, porque 
para ellos es "locura". 

LOS QUE LIBERAN  

La única condición establecida en las Escrituras es la de Marcos 16: 17 "y estas 

señales seguirán a los que creen, y en mi nombre..."  

Pero como todas las cosas, es necesario interpretar esta situación a la luz de 

otras Escrituras, y en este caso: Mateo 7: 21 "No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 

nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad."  

Existen dos maneras de hacer las cosas bien o mal. Importante recordar las 

condiciones de la Autoridad Espiritual. 

LOS QUE SON LIBERADOS 

Se ha visto y ayudado a liberar a miles de personas mediante la ministración, 

tanto en el campo de las campañas, cuanto en el tratamiento persona a 

persona, aspecto que se tratará por separado en el Ítem "Cómo liberar." Pero 

en la experiencia, algunas pocas personas no quedan libres. Por ello se tratará 

de comentar algunos de los motivos que se han comprobado impiden la 

liberación. 
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Las Maldiciones  

Algunos piensan que se tratan de las maldiciones familiares o ancestrales que 

les alcanzan, pero lo que la Biblia dice al respecto es: 

Antiguo pacto:  

Éxodo 20: 5 "... porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la 

maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los 

que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos." (Éx. 34: 6-7)  

Números 14: 18 "Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que 

perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente 

al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 

cuarta generación." (Deuteronomio 5:9-10; 7:9-10)  

Como sacerdotes de Dios tenemos autoridad para romper cualquier maldición 

sobre las personas cuando éstas no fueron conscientes de las mismas ni fueron 

actos voluntarios. 

Un Nuevo Pacto dentro del A.T. 

Jeremías 31: 29 "En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas 

agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por 

su propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, 

tendrán la dentera..."  

Ezequiel 18: 20 "El alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del 

padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y 

la impiedad del impío será sobre él."  

Vale la pena aclarar que aún en el antiguo pacto, cuando Dios habla acerca de 

la "visita", puede entenderse que no es "residencia". Los derechos de 

residencia se obtienen por el consentimiento del dueño de casa.  

Hay personas que, por una historia familiar fatídica, ya sea de enfermedades, 

desgracias, accidentes o porque sus antepasados practicaron hechos 

relacionados con el ocultismo, "creen" que no podrán evitar que en sus propias 

vidas les ocurra lo mismo. Esta es la "puerta" para que la maldición les alcance 

y se transforme en "residente".  

En el análisis de las razones por las cuales el hombre pierde su libertad, ha 

quedado determinado que el pecado es el elemento principal, por lo que su 

erradicación por medio de la justificación es esencial. De ahí la necesidad de: 
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LA CONFESION  

* Proverbios 28: 13 El que encubre sus o pecados no prosperará; más el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

* Levítico 26.. 40-42; Salmo 32: 5 "... Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 

iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tu perdonaste la 

maldad de mi pecado."  

* Isaías 55:7 "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 

vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro el cual 

será amplio en perdonar." (Jeremías 5:1; 31:34; Ezequiel 36:25) 

* Romanos 10:10 "... Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 

boca se confiesa para salvación."  

* 1° Juan 1: 9 "... Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad..."  

LAS CUATRO OPERACIONES DEL DIABLO 

* Oprimido: 1° Pedro 5:8-9 "...anda como león rugiente buscando a quién 

devorar..."  

* Atormentado: Mateo 5: 22 y Marcos 7: 29 "Mi hija es gravemente 

atormentada"  

* Poseído: Marcos 9: 14-26 "traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo."   

* Enajenado: Marcos 5: 5- 20 Caso del gadareno. 

 

CÓMO LIBERAR  

Esto es, cómo ayudar a las personas a "disfrutar en plenitud la vida", o sea 

ayudarlos a" ser hijos de Dios", lo que al mismo tiempo les dará la capacidad, el 

poder de no practicar el pecado, manteniendo su libertad ya que "sabemos 

que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado pues Aquel que fue 

engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca"  

Comprobar que se trata de un problema espiritual de posesión.  

Se hace observando las reacciones o actitudes de la persona, pero habrá que 

tener especial cuidado, ya que existen síntomas similares que responden a 

problemas de enfermedades, tanto de carácter físicos como también 

mentales.  
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• Posición de las manos.  

• Movimientos violentos del cuerpo, brazos o piernas.  

• Mirada de odio, vidriosa o perdida, o simplemente cerrados.  

• Opresión en alguna parte del cuerpo.  

• Gritos incontrolados, por miedo u odio.  

• Actos de violencia: trompadas, patadas, etc.  

• Gestos de odio o miedo  

• Blasfemias.  

• Convulsiones.  

• Bloqueo de la mente (generalmente con ojos cerrados)  

• Dolores profundos.  

• Sensación de ahogo.  

• Taquicardia.  

• Etc.  

Una vez establecido que se trata de un problema espiritual y la persona se 

encuentra bajo opresión, o no es capaz de controlarse a sí misma: 

Ejercitar la Autoridad  

O sea, tomar autoridad sobre él, o los espíritus inmundos, ordenándoles que se 

sujeten en el Nombre de Jesús. 

Esto se realiza mediante una sencilla pero autoritaria expresión en voz alta. 

Ejemplo: "En el nombre de Jesús, sujeto todo demonio" Este acto debe ser 

siempre frente a la persona poseída, a quien podemos o no poner nuestra 

mano sobre su cabeza, como señal de autoridad.  

Es posible que los demonios se resistan manteniendo a la persona obnubilada, 

o manifestada mediante exteriorizaciones de violencia; puede también que 

hablen diciendo: " no podes " o, "no tenés poder" o "es mía, me pertenece" o 

cosas semejantes, todo lo cual está destinado a distraernos y socavar la fe y 

autoridad del que está ministrando.  

Entonces habrá que repetir la orden tantas es veces como sean necesarias 

hasta lograr el objetivo: que la persona se controle a sí misma, tomando 

dominio de su mente y su cuerpo.  
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Ayudará mucho hablar a la persona diciendo: "al espíritu humano hablo". O 

por el nombre de la misma si se la conoce: "toma dominio de tu mente y tu 

cuerpo" y otras como: "no tengas temor, Jesús te ama"; "Jesús te ama, y está 

aquí para ayudarte" etc. 

Una vez que la persona logra responder por sí misma, y en uso de su libre 

albedrío, se le preguntará si quiere ser ayudada. Si accede, exponerle el plan 

de salvación 

La Salvación, el recibir a Cristo:  

Este es el momento de especificar el cómo hacerlo.  

Incluir en este paso "la entrega" y "la renuncia", y se hará mediante un 

compromiso cuyo detalle seguido es meramente conceptual. Se le hará repetir 

lo siguiente:  

Señor Jesús:  

a) Te entrego todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo.  

b) Renuncio al mundo, la carne y los demonios. 

e) Te reconozco único Dios, Señor y Rey de mi vida. 

d)Y ahora por tu Espíritu Santo, recuérdame los pecados que cometí, y los 

pecados cometidos contra mí en el pasado, dándome el valor para confesarlos. 

Esta es la base fundamental de todo el trabajo. Algunas veces se encontrarán 

negativas o dudas. En el primero de los casos, se debe discernir quién es el que 

habla (pueden ser los demonios) y en el segundo de los casos ayudará mucho 

recordar lo que dice la Biblia: "y algunos que dudan, convencedlos"(Judas 22) 

Tenemos todas las armas necesarias para esto. ¡Utilicémoslas! 

Confesión de los pecados y renuncia a los mismos 

En este punto de la ministración es necesario aclararles algunas cosas, como 

por ejemplo que lo único que impide la bendición de Dios es el pecado, "pero 

vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios." (Isaías 

59:2). El pecado, por otra parte, es lo que produce ataduras y esclavitud. 

"Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de 

su pecado." 

Y que es necesaria la confesión de todos los pecados porque: "El que encubre 

sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia" (Proverbios 28:13) 
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Esta confesión debe hacerse frente a la persona que la está ministrando y 

públicamente (que no quiere decir a los gritos y frente al público, sino delante 

de quienes están ministrándole.) "Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación." (10 Juan :9) 

En todo momento se debe guardar la intimidad y usar términos que aun 

cuando se nombren los pecados, no avergüencen al pecador. En especial 

cuando se pregunte indagando acerca del pecado. Esta tarea los llevará a la 

vida pasada donde han existido hechos celosamente ocultos en su memoria 

por ser causa de dolor, tristeza, amargura y mucha vergüenza. 

La renuncia también se efectúa declarando en voz audible y deberá hacerlo 

nombrando al pecado propiamente dicho, o sea: renuncio al odio, rencor, 

amargura, hechicería, curanderismo, fornicación, adulterio, etc.; a los motivos: 

Por infidelidad del cónyuge, violencia, abusos, enfermedad, malos negocios, 

etc. 

A la persona con quien se comprometió, o sea, renuncio: al amante (nombrar 

la persona con quien ha fornicado o adulterado) a causa de las transferencias 

de espíritu a través de las relaciones carnales. Renuncio: Al brujo, hechicero, 

curandero, mentalista, pai o mai Umbanda, director de la escuela Basilio 

(espiritismo), al sacerdocio del mismo y a todo ritual oficiado por ellos a mi 

favor, a toda incorporación de espíritus, invocaciones y ofrendas que les hice. 

A éstos, porque ofician como sacerdotes del diablo y a causa de haberse 

sometido a su autoridad espiritual. 

En los casos de odio, rencor, amargura, resentimientos, habrá que confesar su 

perdón. 

Perdono a: nombrar a la persona o personas a quienes se ha odiado. Esto lo 

declaro en Tu presencia, delante de tus ángeles como testigos y aún del mismo 

Diablo y sus jerarquías. 

Reprensión 

Un ejemplo de reprensión pudiera ser este: Padre, torno la autoridad que me 

diste y en el nombre de Jesús destruyo todo pacto, ataduras y ligaduras de esta 

persona. Me vuelvo ahora contra vos demonio de (darle el nombre de los 

pecados cometidos y confesos), y en el ¡NOMBRE DE JESÚS!, Te ordeno ahora 

¡SAL FUERA! Puedo gritar varias veces esta orden siempre con los ojos abiertos 

y observando a la persona y los síntomas que presenta. 
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Si no se observan evidencias de liberación, o la persona vuelve a manifestarse, 

sujetar otra vez a los espíritus del modo ya descrito, volviendo, a preguntar 

ante la posibilidad de haberse omitido la renuncia de algún pecado, repitiendo 

estas pautas hasta ver los síntomas de la libertad. 

Algunos síntomas de liberación: 

Durante la sesión se podrán observar: lágrimas, eructos, y alguna otra 

exteriorización no deseable y de mal gusto. Es importante no tener temor de 

ninguna especie. 

Una vez concluida la liberación, se podrán ver suspiros profundos, rostros y 

miradas que se vuelven apacibles, palabras que pronuncian con devoción el 

nombre de Jesús, a veces ríen, y otras lloran, pero esta vez por gratitud, alegría 

y gozo. Otras veces elevan espontáneamente alabanzas y adoraciones a Jesús. 

¡Démosle a Dios toda la gloria! 
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CAPÍTULO N°5 ORÍGENES DE SATANÁS 

A lo largo de la historia hubo profundos debates sobre el origen de satanás, 

distintas posturas teológicas que suelen marcar diferencias en la interpretación 

de ciertos pasajes en la Biblia. Sin adentrarnos en examinar cada una de estas 

posturas, veamos directamente a quienes han interpretado, que la rebelión 

cósmica entre el bien y el mal está claramente revelada en la palabra de Dios y 

con ciertos pasajes que no dejan lugar a dudas que se refieren a personajes 

celestiales más que a terrenales. Ellos son algunos de los padres de la iglesia 

primitiva, Orígenes (185-254 d.C.), Tertuliano (155-220 d.C.), y Gregorio el 

Grande (540-604 d.C.), y otros tantos más, que han interpretado que las 

personas mencionadas en los textos de Ezequiel e Isaías que a continuación 

veremos, hacen referencia explícita a la persona de Satanás.  

Ezequiel 28 

11 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 12 Hijo de hombre, levanta endechas 

sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 

perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el 

huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 

topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 

primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de 

tu creación. 14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de 

Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto 

eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en 

ti maldad. 16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 

iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de 

entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17 Se enalteció tu corazón a 

causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 

arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18 Con 

la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 

profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te 

consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 

miran. 19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán 

sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 

✓ Diferencia en Príncipe de Tiro y Rey de Tiro 

✓ Referencias a un ser celestial (V.13-14) 

✓ Fue un ser creado (V.14) 
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✓ La maldad que se halló en este Querubín:  

a) Iniquidad, al negociar con otros seres angelicales.  

b) Orgullo, soberbia, narcisismo. 

c) Corrupción, o sabiduría al servicio de elaborar planes de maldad. 

d) Profanador de la Santidad. 

 

INIQUIDAD 

La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del 

pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y 

rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atendemos la versión en griego 

antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el 

término ἀνομία (anomía), que significa ‘desprecio por las leyes’, de lo cual se 

extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de 

Dios o de la ley, derivando en otra posible acepción: anarquía. 

En la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino 

correcto y, a pesar de su gravedad, Moisés, en el Antiguo Testamento, 

proclama al Señor como “el que guarda misericordia a millares, que perdona la 

iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al 

malvado” (Éxodo 34:7).   

ORGULLO 

Es un término despectivo cuando se refiere a un sentimiento excesivo de 

satisfacción que una persona tiene de sí mismo, de acuerdo con sus 

características, cualidades y acciones. Una persona orgullosa muestra soberbia, 

altivez, vanidad, arrogancia, e incluso puede mostrar un desprecio hacia otras 

personas. El orgullo excesivo, puede llegar a transformarse en una forma de 

arrogancia y vanidad. Este puede llegar a bloquear nuestras ideas impidiendo 

procesar nueva información y empatizar con los demás, tal y como lo haría un 

muro que nos encierra en un espacio muy pequeño 

CORRUPCIÓN 

Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de 

quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como 

funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete 

una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. 
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PROFANAR 

Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser 

respetada. Palabras similares serían: violar, deshonrar, deslucir, deslustrar, 

desdorar, prostituir, etc. 

En el sentido bíblico (heb. «halal», gr. «koinoõ»), estos términos significan 

primariamente «hacer común». Otro término gr. también traducido 

«profanar» es «bebeloõ», que primariamente es «atravesar el umbral». Estos 

términos se aplican al hecho de traspasar algo sagrado a un uso común, y 

queda contrapuesto al concepto de la santidad, que se refiere a algo 

«separado», consagrado para el Señor y Su servicio. De esta manera, la 

profanación del día de reposo era su utilización como un día común (Éxodo 

31:14) 

 

ISAÍAS 14 (LBLA) 

12 ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! Has 

sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Pero tú dijiste en 

tu corazón: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi 

trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. 14 Subiré 

sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». 15 Sin embargo, 

has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. 

Es claro y contundente en ambos pasajes la referencia que se hace a los 

orígenes de un Querubín al servicio del Señor que, en rebelión contra su 

creador, se llenó de orgullo, maldad, iniquidad y desplegó un plan macabro 

para arrastrar a otros en su intento de derrocar a Dios de su trono y “ser 

semejante al altísimo”. Pero la justicia de Dios se hizo presente y fue destituido 

de su lugar de honor. Ambos pasajes detallan su caída, expulsión y derrota por 

causa de su rebelión. 

 

ALGO SOBRE LOS ÁNGELES (comentario bíblico contemporáneo) 

Mucho se ha escrito sobre este tema y llevado hacia dos extremos, ya sea 

ignorando o aun negando su existencia, o exaltando demasiado su trabajo de 

manera que le hacemos decir a la Biblia cosas que ella no revela. 

En la Biblia, tanto los ángeles como los demonios son criaturas espirituales, 

pero a pesar de las semejanzas, es sumamente importante destacar la 
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diferencia principal. Los ángeles son los buenos siervos de Dios, en tanto que 

los demonios se rebelaron contra el Señor. En el NT en especial, el trabajo de 

los ángeles está íntimamente ligado a la vida de Jesús, desde la proclamación 

de su nacimiento hasta la adoración del Cordero en el Apocalipsis.  

Los ángeles son criaturas hechas por Dios para adorarle, obedecerle y servirle 

(Sal. 148:2-5; Lc 22:43; Heb 1:4-5). No son semidioses, ni dignos de adoración.  

La Biblia sugiere categorías diferentes para describir a los ángeles: el Querubín 

(Gn 3:24; Ez 28:14) cuya función principal es ser guardián de aquello que Dios 

les entrega; el Serafín (Is 6:2; Ap 4:6-8), el “ser viviente” que además de 

guardián actúa como mensajero. En general, los ángeles son mensajeros de 

Dios, enviados para ministrar a los santos, para dar buenas nuevas y para 

anunciar destrucción y muerte. En la jerarquía de los ángeles parece 

distinguirse el Arcángel que es mencionado solo en el NT (Jud 1:9) (1Ts 4:16) y 

su referencia como “príncipe de los ejércitos” en el AT (Dn 10:21) da a 

entender que se trata de un Ángel principal al mando de los batallones 

celestiales del Reino de Dios. 

Segundo y muy importante, los ángeles no son controlados por el ser humano, 

todo lo contrario, están solamente al servicio de Dios y es Dios quien les asigna 

tareas a realizar (1R 19:5-7); (Lc 1:26-38); (Lc 2:8-15); (Ap 1:1); (Heb 1:14). 

Todo lo que no se encuentre dentro de la revelación bíblica, son falacias 

engañosas que justamente satanás usa, como una de las estrategias para 

confundir y distorsionar las verdades de Dios.  
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CAPÍTULO N°6 “EL ATAQUE DE SATANÁS” 

Etapas del Ataque satánico 

1- Estrategia: Hay que entender que tal cual, en una guerra, siempre existe un 

plan, una idea, un razonamiento de cómo sacar ventaja de aquello que es el 

objetivo por conquistar. El diccionario define a estrategia como el arte de 

dirigir las operaciones militares. Un sinónimo de esta es astucia. 

Génesis 3:1 dice que la serpiente “era astuta” más que todos los animales 

del campo que Jehová Dios había hecho. Por esta razón se nos advierte en 

2Corintios 2:11 no subestimar ni ignorar las intenciones, maquinaciones o 

bien podríamos decir estrategias del enemigo para quedar en la cárcel del 

rencor a causa de la falta de perdón. El Apóstol Pedro nos llama la atención 

a ser prudentes y mantenerse despierto, porque nuestro enemigo el diablo, 

como león rugiente anda buscando a quien devorar (1Ped 5.8 Dhh) 

2- Camuflaje: Satanás jamás se nos presentará con la imagen que tenemos de 

él, tal cual un ser del inframundo con tridente, cuernos y cola. Todo lo 

contrario, será lo más semejante a encontrarse con un ángel que desea lo 

mejor para nosotros. Dice la palabra “Y no es de extrañar, pues aún satanás 

se disfraza como ángel de luz” 2Cor 11:14. De echo Eva no podía distinguir o 

percibir ningún peligro en la serpiente por el solo aspecto de esta, de la 

misma manera hoy en día las tentaciones vienen en envoltorio totalmente 

hermoso e inofensivo a nuestros ojos.  

3- Contaminar la verdad: Tan solo bastó una pregunta capciosa de parte de 

satanás a Eva para llegar a su verdadero propósito “contaminar la verdad”. 

¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? (Gen 3:1b) 

Con tan solo una pregunta satanás sembró la duda en la mente de Eva, de 

ahí que veremos que el campo de batalla espiritual es la mente y, en 

consecuencia, el alma donde surgen los pensamientos, emociones y las 

decisiones. Eva cayó en la trampa de la serpiente, aunque repite las 

instrucciones de Dios y sus consecuencias por desobedecer, se queda con 

los argumentos de la serpiente que distorsionó la palabra de Dios, 

contaminó la verdad y logró así su objetivo final: “Cambiar la manera de 

pensar de Eva” .  

Analicemos como se contamina la verdad de Dios:  

PRIMERO Dios dice en Gen 2:15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 

puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó 

Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 
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mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás.  

SEGUNDO Satanás ¿Conque Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del 

huerto?  

TERCERO Eva Gen 3: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los 

árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en 

medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que (¿y 

ciertamente? ¿Dónde quedó?) no muráis.  

4- Seducir: El significado en el diccionario es engañar con arte y maña; 

persuadir suavemente para algo malo. Atraer físicamente a alguien con el 

propósito de obtener de él una relación sexual. Embargar o cautivar el 

ánimo. “Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, 

tomó su fruto y comió; y dio también a su marido que estaba con ella, y él 

comió”. Gen 3:6 

5- Negociar: La multitud de Contrataciones que detalla el pasaje de Ez 28:16, 

está directamente relacionado a lo que veremos en detalle del pasaje en 

Rom 1 y el resultado de la rebelión cósmica en Ap. 12:4. En esta negociación 

satanás tratará de cuestionar el carácter de Dios. Pero la serpiente le dijo a 

la mujer: ¡No es cierto, no van a morir! Gén 3:4  Dios sabe muy bien que, 

cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como 

Dios, conocedores del bien y del mal. Gén 3:5 . Como hemos dicho su 

finalidad es que cambiemos nuestra manera de pensar, porque si 

cambiamos de manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. 

Satanás ataca los pensamientos de Eva cuestionando a Dios en su carácter 

de “verdadero”, su propuesta es que compre el argumento de un Dios 

mentiroso. En segundo lugar, quiere mostrar un Dios temeroso en que 

descubran la verdad, ya que esto llevaría a Adán y Eva a ser como Dios. Por 

supuesto que es toda una gran mentira, y en cada negocio tratará de usar 

todo su arsenal para lograr “que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le 

llamemos malo”. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren 

cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la 

verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia 

naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! (Juan 8:44). 

¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las 

tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo 

dulce por amargo! (Is 5:20) 
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CAPÍTULO N°7 “ROMANOS 1” 

Unos de mis pasajes preferidos en cuanto a ver las estrategias que satanás 

emplea en las personas para cambiar su manera de vivir, está en Romanos 1 a 

partir del versículo 18. 

Distorsionar o contaminar la verdad de Dios, cuestionar el carácter de Dios, 

minimizar las consecuencias de la desobediencia, y finalmente pensar en la 

tentación como una posible bendición, son algunas de sus metodologías. 

“Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la 

verdad. Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para 

ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las 

cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se 

perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 

excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le 

dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les 

oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron 

necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas 

del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso 

Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la 

impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 

Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres 

creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, 

Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las 

relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo los 

hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en 

pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron 

actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su 

perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el 

conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que 

hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, 

perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, 

disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de 

Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian maldades; se rebelan 

contra sus padres; son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben 

bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso 

aprueban a quienes las practican.” 

Hemos resaltado la palabra “cambio” que en su raíz griega ἀλλάσσω (alásso) 

significa el trocar o intercambiar una cosa por otra, como vimos 

anteriormente, es la aplicación de la palabra a una transacción comercial muy 

usada hasta los días actuales. Claramente vemos “la multitud de 

contrataciones” que menciona Ez 28, en directa relación con el intercambio 

que hace el hombre, tal cual sucedía con los españoles conquistadores 

intercambiando espejitos por el oro que poseían los indios de las américas. 

La razón por la que generalmente minimizamos las consecuencias de nuestra 

desobediencia es porque cuando experimentamos placer de cualquier tipo, los 

neurotransmisores que nos permiten tener dicha experiencia (dopamina, 

serotonina) se elevan a nivel cerebral, lo que nos mueve a perseguir aún más 

aquello que nos produce placer, y esa sensación nos hacer ver la experiencia 

como algo bueno sin considerar las consecuencias. 

“Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión” (Stg 

1:14). “Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado 

es consumado, engendra la muerte” (Stg 1:15) 

Concluimos que el objetivo final de satanás es el cambio de pensamiento, ya 

que si logra este objetivo logra que cambiemos la forma en que vivimos. Dice 

Proverbios 23.7 a Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. 

Sin darnos cuenta, satanás logra cambiarnos por medio de ideas, enseñanzas, 

filosofías, corrientes de pensamiento, patrones de este mundo, sucesos 

observables, experiencias vividas y personas con las cuales interactuamos en 

nuestro diario vivir. El impacto que tienen los medios (televisión, internet, 

redes sociales, etc.) moldean poderosamente el pensamiento según el 

contenido de lo que se transmite. De igual manera, todas las ideologías que 

están surgiendo en los últimos años, como la famosa ideología de género, 

tienen como único objetivo cambiar nuestra forma de pensar, pues una vez 

esto ha ocurrido, todo lo demás resultará fácil de alcanzar para aquellos que 

están promoviendo estas nuevas corrientes de pensamiento, llamando a lo 

malo bueno y a lo bueno malo.  
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