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Entendiendo y Destruyendo Ataduras Espirituales.
¿Puede un cristiano estar atado por fuerzas malignas? Esta pregunta o similares han sido de
polémica dentro del pueblo de Dios, y es que hemos llegado a pensar que el ser miembros de una Iglesia
y participar de las actividades de la obra de Dios nos salva, a muchos le han enseñado que hacer una
oración aceptando a Cristo como salvador, sin tener un compromiso serio de obediencia a su voluntad,
es suficiente para llegar al reino de los cielos, hay mucha ignorancia sobre la Palabra de Dios, pues
actualmente más se predica sobre las promesas y las bendiciones de Dios, que sobre su carácter y
justicia, muchos de los predicadores de hoy, en gran mayoría se parecen más a motivadores
profesionales, que hombres de Dios que enseñan el camino a la vida eterna, predican más de cómo
hacerse rico con las bendiciones de Dios, que de la santidad y el temor a Dios, esto no es otra cosa que la
apostasía, señal de los últimos días. Hoy más que nunca debemos de contender ardientemente por el
evangelio, veamos: "3Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos." Judas 3 Es importante que luchemos por mantener la pureza de la
enseñanza de la Palabra de Dios. Personalmente por mucho tiempo me opuse a aceptar la idea de que un
cristiano necesite liberación, pero cuando experimenté ataduras en mi propia vida; siendo cristiano por
varios años, fue entonces que indagué profundamente en la palabra, para descubrir las razones de que
esto acontezca y así contar con el apoyo bíblico para esta enseñanza, en verdad puedo decir que ninguno
de los que defendían esta enseñanza me habían dado argumentos bíblicos de peso para que yo entendiera
y pienso que para que Ud. también pueda entender y recibir los beneficios de la auto liberación debo
explicarle, y eso trataré con la ayuda de mi Señor Jesús en la próximas líneas, si este es un concepto
“duro” de aceptar para Ud. ore por dirección al Señor y lea con una mente abierta a ser dirigida por el
Espíritu del Señor.
Cuando llegamos a los caminos del Señor entregando nuestra vida a Cristo, somos redimidos,
justificados, santificados y nuestros pecados son perdonados, somos hechos nuevas criaturas en Cristo,
el sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra salvación, no hay nada ni nadie fuera del pacto en la Sangre
del Cordero que pueda salvarnos o ayudarnos en algo, nada hay más poderoso en el universo. Ahora
bien, por causa de ignorar la Palabra y quizás ligereza espiritual, se ha omitido en este acto de aceptar a
Cristo; el arrepentimiento, no se llama a las personas a un arrepentimiento de sus pecados y a una
confesión delante de Dios, la predicación de Jesús fue: "15diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio " Marcos 1.15 También los apóstoles
predicaron de la misma manera, veamos: "19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio," Hechos 3.19
Como podemos ver, parte importante de la predicación de nuestro Señor y de los apóstoles es el
arrepentimiento, incluso Pedro dijo: “arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados,” el arrepentimiento implica un cambio total de actitud acerca del pecado y convertirse
significa: transformarse en algo, es hacerse algo o alguien, esto es necesario “para que sean borrados
vuestros pecados,” ¿Cómo podemos arrepentirnos si no confesamos de lo que estamos
arrepintiéndonos? En la iglesia primitiva y en la predicación de Juan el bautista, parte importante de la
conversión era la confesión, veamos: "5Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de
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que se convirtieron con los apóstoles confesaban a Dios sus pecados: "18Y muchos de los que habían
creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos." Hechos 19.18 Podemos darnos cuenta de
que la Iglesia moderna tiene aquí un grave tropezadero, pues el Señor ha puesto un filtro para ingresar a
la Iglesia, que es el arrepentimiento de pecados y la Iglesia lo ha quitado para facilitar la conversión,
para que el número de miembros aumente a costa de la espiritualidad, pero no sólo de la espiritualidad,
sino que la comunión con el Espíritu Santo también está afectada, pues no respalda esta práctica el
Señor, si el Señor hubiera querido mega Iglesias, Jesús hubiera fundado la primera, pero El sólo dejó
120 discípulos fieles; eso es lo que busca el Señor, fieles que sean santos, convertidos de todo corazón.
También encontramos hoy a pastores y predicadores que no predican contra el pecado, ni hablan de
santidad para no incomodar a las multitudes que asisten a sus iglesias, pues si se ofenden y se van
bajarían las ofrendas y diezmos, esto es una trampa del mismo diablo, gente asintiendo a las iglesias y
están siendo engañadas al hacérseles creer que irán al cielo, viviendo como les viene en gana, se apiade
el Señor de ellos y de los que erróneamente los conducen. También tenemos en la Iglesia gentes que son
sinceras con Dios, pero no han hecho confesión de sus pecados, sólo le han confesado a Dios que han
pecado, así que han sido recibidas por Dios; pero hay un lastre en sus espaldas que no han soltado y esto
les hace peso en el servicio, pues esto los ata espiritualmente y no están disfrutando de la libertad que
conquistó Cristo para nosotros en la cruz. Personalmente yo he sido afectado por esto toda mi vida de
cristiano, en oportunidades traté de acercarme a Dios, de buscar su rostro en ayuno y oración, sentía su
presencia pero llegaba a un lugar del cual no podía acercarme más al Señor, no podía pasar de cierto
nivel de comunión por más oración y ayuno que hiciera, yo no entendía y lo que me venía a la mente era
que el Señor no tenía ministerio para mí y me desanimaba dejando así la búsqueda intensa de su rostro.
Esto trae como consecuencia que oímos una predicación de la Palabra donde nos exponen el evangelio
explicándonos que el Señor nos da su gozo, su paz y su amor, pero sin embargo tenemos que confesar
que en nosotros no hay gozo, ni paz y ¿qué decir de amor? y es que hay un ladrón que nos está robando
las bendiciones que Jesús pagó en la cruz para que nosotros la disfrutáramos, a este ladrón; el diablo, le
interesa que Ud. ignore todas estas cosas pues de esta manera lo mantendrá en fracaso toda la vida.

El Trato Con El Pecado
Dentro del tema de la liberación, es muy importante esclarecer todo acerca del pecado, pues es
precisamente el pecado la raíz de todos nuestros males, de allí vienen las ataduras espirituales, las
maldiciones, el cautiverio etc. Para que no nos pase lo que les pasó a los fariseos, quienes por sus
costumbres desecharon la doctrina de Jesucristo, debemos de revisarnos como dice la Palabra si estamos
andando en fe, conforme a las escrituras y no conforme a costumbres aprendidas de otros cristianos,
nuestra fuente debe ser siempre la palabra de Dios, por ejemplo: Muchos creyentes acostumbran al final
del día a hacer una oración que dice más o menos así: “Señor perdóname los pecados con que te ofendí
hoy,” esto ayuda como una voluntad de acercarnos a Dios, pero en realidad no quita nuestros pecados.
Tenemos que entender que el asunto del pecado es parte de la Justicia de Dios, o sea, son cosas legales y
así como en la tierra las cosas legales tienen sus leyes por las cuales se rigen, así las espirituales también
las tienen y a diferencia de las terrenales donde muchas veces se obvian las leyes o se dejan de lado para
favorecer a alguien, no es así con Dios, pues “ni una jota ni un tilde” dejará de cumplirse de su ley. El
pecado es tan grave para Dios, que Jesús tuvo que morir en la cruz por su causa, es tan grave que un
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somos nosotros los que neciamente menospreciamos el pecado, pero ni Dios ni el diablo lo hacen, el
diablo lleva cuenta de ellos para acusarnos delante de Dios, él no nos acusa por lo bueno que hacemos,
sino por los pecados con que ofendemos a Dios. Según las leyes terrenas, cada infracción debe ser
castigada, ejemplo: Si un ladrón entra en una casa y rompiendo la puerta y una vez adentro usa un arma
de fuego para intimidar a los ocupantes hiriendo a uno y luego llevándose cosas de valor, cuando este
hombre sea juzgado por esto, se le presentarán varios cargos: daño a la propiedad privada, invasión de
morada, uso de arma ilegal, intento de homicidio, robo, etc. etc. si la ley terrenal es así, ¿podemos pensar
que la celestial será condescendiente y complaciente con el infractor espiritual? Una cosa es cierta hay
perdón para el pecador verdaderamente arrepentido, pero la Palabra dice: "4O si alguno jurare a la
ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento,
y él no lo entendiere; si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. 5Cuando
pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó," Levítico 5.4-5 Ningún cristiano debe
de tener duda con respecto a la Ley, en el sentido que la Ley es la que nos enseña el pecado y es a través
de ella que vemos le necesidad de Cristo. La palabra dice en el nuevo testamento: "4Todo aquel que
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley." 1 Juan 3.4 Aunque
estamos en la Gracia, no olvidemos que la Ley estará siempre vigente para el que peca, el que peca se
sale de Cristo y lo acusa la Ley, sabemos que la justicia no es por la Ley sino por la Gracia, pero nadie
puede estar en la Gracia si es un infractor de la Ley, así que si alguno ha pecado “abogado tenemos en
Cristo,” esto es, para volver a la comunión de la Gracia.
Cristo murió en el calvario por “cosas” legales, como juzgar al diablo y legalmente poder recuperar
“lo que se había perdido,” no fue por causa de Familiaridad con el Padre que Jesucristo se sentó a la
diestra del Padre, sino porque El venció, veamos: "3Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de
la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5Y uno de los ancianos me dijo: No llores.
He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos." Apocalipsis 5.3-5 Fue buscado alguien con los meritos, todos tuvieron la oportunidad,
hasta el mismo diablo la tuvo, pero Jesús nuestro Señor fue el único hallado digno. Esforcémonos en
entender y estudiar sobre la justicia de Dios, es sumamente importante para comprender el camino de
salvación y no tener falsas esperanzas. Para satisfacer la justicia de Dios, cuando entendemos que hemos
pecado debemos de confesar aquello en que hemos faltado uno por uno, es necesario que sea así porque
es por la confesión que son perdonados y lavados con la sangre de Cristo, cada falta debe ser confesada
para que sea perdonada; es algo legal espiritualmente hablando, no podemos decir el Señor “entiende,”
porque no es así, el Señor está obligado por la Ley a castigar el pecado, por eso murió Jesús y el diablo
está pendiente de acusarnos día y noche como dice el libro de Apocalipsis para que no tengamos paz, ni
gozo y robarnos las bendiciones. Salomón en sus proverbios nos dice: "13El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia." Proverbios 28.13 Es el que
confiesa y se aparta quien recibe perdón, más claro no puede estar. Hay un entrenamiento espiritual
en el hecho de confesar los pecados, muchas veces nosotros tenemos pecados y no los queremos
confesar delante de Dios aun sabiendo que El los conoce, es parte de nuestro orgullo y dureza de
corazón, cuando nos arrodillamos y confesamos cada pecado, esto nos toca profundamente y nos golpea
el orgullo, es parte del tratamiento del Señor para nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos decir a la luz
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estoy hablando si son salvos o no, esto le corresponde al Señor, particularmente creo que sí lo son por la
disposición del corazón de seguir a Cristo y apartarse del pecado y del mundo, estas tres características
son importantes, pero aunque sean salvos, sus vidas estarán afectadas por estas puertas abiertas que no
han cerrado a través de la confesión y el arrepentimiento. La Palabra nos habla de purificarnos, como
una acción que tiene que salir de nosotros y específicamente nos dice de los pecados antiguos, veamos:
"9Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados." 2 Pedro 1:9 Esta carta está dirigida a los cristianos.
También el cristiano tiene ataduras por causa de su rebelión contra Dios, de desobedecer la Palabra,
por causa de ofender a Dios después de haberle conocido, esto es muy común. Cristianos conviviendo
con el mundo, contaminados de las cosas que no agradan al Señor, esto en un principio, parece muy
divertido no se siente nada malo al hacer estas cosas y parece que el Señor no nos la reclama pues todo
sigue igual, y seguimos siendo bendecidos, pero a la larga veremos los resultados, las ataduras
empezarán a manifestarse; nuestra predicación ya no tiene la misma unción y la oración ya no es igual,
cuando lee la Palabra se queda dormido y aun en la Iglesia le entra un sueño “inexplicable” cuando
enseñan la Palabra, hay muchas maneras de manifestarse, estas mencionadas son sólo algunas y es que la
Biblia dice que si volvemos a hacer las cosas que hacíamos en el mundo antes de conocer al Señor,
después de conocerle seremos hechos esclavos, veamos: "20Ciertamente, si habiéndose ellos escapado
de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose
otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse
atrás del santo mandamiento que les fue dado." 2 Pedro 2.20-21 Pedro está hablando de cristianos que
“escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,”
son auténticos redimidos que conocieron al Señor, pero al volver a practicar lo que hacían antes:
“enredándose otra vez en ellas son vencidos,” esto es, caen de nuevo en el poder del enemigo, son
atados y oprimidos por demonios que vienen a controlar áreas de sus vidas. Muchas veces un creyente
cae en un pecado, lo práctica varias veces y luego lo deja y esto está muy bien, pero lo dejó sin
confesarlo y arrepentirse delante de Dios y piensa que porque lo dejó todo está bien, pues no es así sólo
será perdonado el que confiesa su pecado, así hay muchos creyentes sufriendo las consecuencias de
ataduras y no entienden la causa. Tengo que confesar que personalmente he sufrido por causa de
estas cosas, que estuve angustiado sin saber que me pasaba pues de pronto fui atacado por el diablo y
sus demonios de una manera inusual y estuve orando y buscando al Señor y nada pasaba; así que entendí
que estaba en graves problemas espirituales, tuve que humillarme delante del Señor y buscar su rostro
como nunca lo había hecho y El tuvo misericordia de mi, me dirigió a salir de las garras del diablo, pues
no era cuestión de una oración de arrepentimiento y ya, sino que yo había abierto puertas al enemigo y
debía de cerrarlas con la dirección del Espíritu Santo y su gran poder, este testimonio mensaje está
registrado en mi libro: “Mi Experiencia con la Tibieza Espiritual” me motiva a escribir estas letras los
creyentes que confrontan estos problemas y no tienen a nadie que les pueda guiar a la liberación, hay
quienes tienen a “mano” ayuda para este tipo de problema, pero creo que la mayoría no.
Ataduras y maldiciones que vienen de maldiciones generacionales. Todavía hay muchos creyentes
que no aceptan esta enseñanza totalmente bíblica por no estudiar bien las escrituras o por lo menos
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esta enseñanza: "6Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación." Éxodo 34.6-7 Cuando el Señor proclama su nombre y se
revela a Moisés en su Gloria, una de las cosas trascendentes que le revela es: “que visita la iniquidad de
los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación,” ahora
bien el Señor en este y otros textos hace diferencia entre: rebelión, pecado e iniquidad, son tres cosas
diferentes aunque de una misma raíz. Rebelión: es cuando conociendo la voluntad de Dios en su Palabra
conscientemente decidimos hacer otra cosa, esto es, revelarnos a su voluntad. El Pecado: es cuando
faltamos al Señor de una manera inesperada, una rabieta que no pudimos evitar y ofendimos a alguien,
nuestros ojos se fueron detrás de lo que no deberíamos ver, etc. La iniquidad: es diferente, aunque
también procede del pecado, en el original griego esta palabra tiene entre otros significados el de: lo
torcido, y se refiere a pecados que se enquistan en la persona y aun estando conscientes lo seguimos
practicando, tales como: chismear, murmurar de los hermanos, desobedecer a la autoridad establecida
por el Señor, mentir etc. y cualquier otro que Ud. pueda añadir a esta lista, la mayoría de la veces este
tipo de pecado son tan comunes y completamente tolerados dentro del seno de la Iglesia, incluso muchos
no tienen claro que sean pecado, pero esta ignorancia no eximirá a nadie de las consecuencias, el centro
del asunto es que es algo “torcido en la vida del creyente,” su conciencia está cauterizada al respecto y
puede cometerlos sin sentirse redargüido, están insensibles al Espíritu en este asunto. Es este pecado que
el Señor “visita”, en otras palabras recuerda y castiga sobre las generaciones venideras, es una forma de
pecado que ofende mucho al Señor. Esta “visita” se puede “ver” de diversas maneras en las vidas: en
enfermedades que la ciencia ha dado en llamar hereditarias porque la ciencia ha comprobado que se
pasan de padres a hijos, ellos no saben las razones pero es un hecho cierto que es así, también la pobreza
es una forma que se pasa de padres a hijos, el alcoholismo, divorcios, etc. no quiero decir que todo tiene
esta raíz, pero hay que discernir espiritualmente si es esto lo que está afectando a las personas. Hay
creyentes que se oponen a recibir los beneficios de este conocimiento, con el argumento de que el libro
de Isaías dice: "20El 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. "
Ezequiel 18.20 pero aquí está hablando de morir por el pecado de los padres, o sea, perderse el alma
por esa causa, pero no es esto lo que el Señor quiere decir cuando dice “visitar,” pues ya en la misma ley
de Moisés está declarado por el Señor lo mismo que dice Ezequiel y el Señor no se va a contradecir en
su propia ley, pues dice en la misma Ley de Moisés: "16Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos
por los padres; cada uno morirá por su pecado." Deuteronomio 24.16 Así que, lo que está refiriéndose
el Señor es a una herencia de maldición sobre los hijos, pero también la contra parte es verdad, en el
sentido; que así como se hereda la maldición también se hereda las bendiciones, entonces si obedecemos
al Señor y hacemos su voluntad, nuestra simiente recibirá esa herencia de bendición y si no, entonces
heredará maldiciones, de esto se trata. Pero Gloria a Dios! Que Cristo llevó nuestras maldiciones en la
cruz del calvario.
Nuestra propia iniquidad otra fuente de ataduras y maldiciones. Nuestros propios pecados, aquellos
que seguimos cometiendo después de conocer al Señor, esto se convierte en un verdadero tropezadero
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mucho menos su manera de vivir, pretendiendo de esta manera ser salvos. Que hayamos hecho una
oración para recibir a Cristo en la Iglesia es un comienzo de declaración de fe y de decisión de seguir a
Jesús, pero si basamos nuestra salvación sólo en que hicimos tal oración y asistimos a la Iglesia, nos
engañamos a nosotros mismos, pues tiene que haber en nosotros una nueva criatura, un cambio visible
de actitud frente a la vida, al mundo, con mucha claridad Jesús dijo: "31Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos;" Juan 8.31 Hay que permanecer en la palabra de Jesús para poder ser un cristiano, o sea, su
discípulo, esto implica obedecerla conformando nuestra vida a ella, así que no podemos permanecer
iguales; tienen que ocurrir cambios, veamos: "18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata," 1
Pedro 1.18 Según este versículo Cristo murió en la cruz para rescatarnos “de vuestra vana manera de
vivir,” todos crecimos en un medio ambiente que por lo regular era totalmente contrario a la verdad de
Dios, así nos enseñaron nuestros padres, que la mayoría no eran cristianos ni habían leído la Biblia
jamás, entonces si el Señor murió para que ya no viviéramos de esa manera, ¿Cómo podríamos ser
cristianos y seguir viviendo igual? Por otro lado está nuestra natural testarudez, a través de la cual nos
empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera, esto nos lleva a interpretar la Palabra a nuestra manera
y aceptar o rechazar mandamientos de acuerdo a nuestro criterio y esto trae condenación, muchos se
perderán lamentablemente por vivir la vida cristiana a su manera, veamos: "22¿Tienes tú fe? Tenla para
contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba."
Romanos 14.22 Nos podemos condenar al decidir que tal cosa es o no pecado, de esta manera la
mayoría de la Iglesia actual vive una vida mundana, llena de películas de violencia, de alto contenido de
sexo, de horas y horas entregados a videojuegos, a través de la televisión dejan entrar lo peor del mundo
a sus casa etc. esto trae como consecuencias ataduras espirituales y maldiciones. ¿Cuál es la
consecuencia de esto? bueno creo que se puede ver a simple vista, los demonios han entrado a las casas
de los creyentes; el porcentaje de divorcios dentro de la Iglesia es actualmente igual a aquellos que no
conocen a Cristo, el porcentaje de cáncer dentro de la Iglesia es igual al que hay afuera, y así de las
demás enfermedades. Dios no ha cambiado y El dijo: "26y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová
tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu
sanador." Éxodo 15.26 Tenemos una promesa de salud si obedecemos a la Palabra de Dios ninguna
enfermedad nos tocará, también lo dice: "10No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada." Salmos
91.10 Tenemos que amoldarnos a Dios y hacer su voluntad, es la única manera de tener paz con Dios.
Abriendo puertas espirituales por ignorancia. Somos presa fácil de lo que ignoramos, en la
antigüedad se ignoraba sobre la existencia de las bacterias y demás organismos microscópicos que
causan enfermedades mortales, por eso la gente moría en grandes cantidades y el promedio de vida era
muy bajo, la mortalidad infantil era sumamente elevada por esta causa, hoy día que hemos descubierto
este enemigo oculto, las cosas son diferentes, nos lavamos las manos antes de comer, al ir al baño, se
hierven los alimento etc etc. el resultado es que el promedio de vida ha aumentado y la mortalidad
infantil ha disminuido considerablemente, teníamos un enemigo que nos estaba atacando en las sombras
y nadie se podía defender, los efectos fueron desbastadores. En la vida espiritual también es así, dice el
Señor que: "6Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
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de tus hijos." Oseas 4.6 El Señor expresa un lamento de dolor por su pueblo que “fue destruido, porque
le faltó conocimiento,” fijémonos que el dolor del Señor no impidió que el juicio fuera derramado y
castigado el pecado que el pueblo había cometido por ignorancia, y es que las leyes de Dios tienen que
ser cumplidas, de esto depende el equilibrio del universo; de la Justicia de Dios, esto implica que la
ignorancia no nos ayuda; sino que nos pone en una situación de vulnerabilidad y a ser presa fácil y
arrastrados a la perdición. En el versículo anterior el Señor le reclama a los sacerdotes por cuanto ellos
eran los encargados de educar al pueblo para que no pecaran contra Dios y no lo habían hecho, porque
ellos mismos habían dejado el estudio de la Palabra, les dice: “Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio,” y por haberse ellos olvidado de la Palabra de Dios, “también yo me
olvidaré de tus hijos,” es un gran castigo, pues así como se perdieron los hijos de Dios, así también será
con los de ellos. Ahora bien; en la actualidad cada uno de nosotros somos sacerdotes del Señor y
tenemos descuidada la Palabra del Señor, cada vez se estudia menos y se dedica cada día más tiempo a
las noticias, a la televisión, al trabajo, a novelas, a videojuegos, etc. pero no tenemos suficiente tiempo
para la Palabra, ya esto de por sí, es una maldición como acabamos de ver en el versículo anterior, pero
no es sólo esto sino, que al desconocer la Palabra incurrimos en pecados por ignorancia y atraemos más
maldiciones sobre nosotros, tal como el versículo que acabamos de ver donde el pueblo pereció por falta
de conocimiento. Podemos ver que dentro de la Iglesia la cantidad de enfermos es abrumadora, muchos
mueren de enfermedades incurables y otros están atados a enfermedades crónicas y es que hemos abierto
puertas, en el mejor de los casos por ignorancia. Es pues necesario que volvamos al estudio de la palabra
de Dios de una manera eficaz, no a la lectura superficial de un capitulo apurados sólo para cumplir con
una asignación, sino con el interés verdadero de aprender y conocer el carácter y la voluntad de Dios, de
esta manera estaremos cerrando puertas al enemigo quien opera en nuestra ignorancia, nuestro Señor
Jesucristo dijo: "32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Juan 8.32 Hemos sido llamados
a la Luz admirable, es en ella donde seremos libres, no será de otra manera, así pues se impone que
dejemos de navegar en dos aguas entre el mundo y la Iglesia, nadie que tenga su corazón dividido
entrará al reino de los cielos.

Sobre Ataduras Espirituales.
Síntomas de ataduras y maldiciones operando en nuestras vidas. Podemos comenzar por las
enfermedades hereditarias, estas indudablemente son maldiciones generacionales que se traspasan de
padres a hijos. Maldiciones de pobreza, no quiero decir que toda personas pobre está en esta condición,
pero hay personas que quieren progresar e intentan de todo y no pueden salir a otro nivel, todo les sale
mal, no es normal. Familias donde el divorcio es prácticamente una regla; los padres divorciados, los
hijos también. En el ámbito espiritual una señal de ataduras es que no podemos orar por diferentes
razones, ya sea que la persona se queda dormida mientras ora, ya que no se puede concentrar pues su
mente se sale de control y los pensamientos vagan y vagan haciendo imposible centrarse en la oración.
Se hace casi imposible leer la Biblia, pues apenas empieza a leer, un pesado sueño le cae encima y no se
puede concentrar en la lectura, apenas la deja se va el sueño. Cuando está en la Iglesia no puede oír el
mensaje, porque por más que lo quiera evitar se queda dormido, pesadillas y presencias malignas son
sentidas a menudo, ataques en la mente, se oyen voces que dicen cosas contrarias a Dios, no puede
alabar a Dios con la libertad que lo hacía antes, no alcanza a “despegarse” de esta tierra para fundirse en
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hicimos de nuevos creyentes ya podemos hacerla. Creo que es imposible hacer una lista completa, pues
es muy extensa las situaciones que se pueden presentar, pero sí Ud. entiende que lo que está pasando en
su vida no le parece normal, es el momento de buscar ayuda, así como un hombre de Dios que esté
familiarizado con el tema de liberación. En mi caso no conocía a nadie que estuviera en este ministerio
de liberación y tuve que buscar la presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo para poder ser
libre.
Si alguien descubre que está atado, y sólo desea que un predicador con poder ore por él para ser libre,
le diré que pudiera funcionar en el caso de que Ud. tenga fe y el varón que ore tenga la unción del Señor,
pero también tengo que advertirle con estas palabras que dijo nuestro Señor: "24Cuando el espíritu
inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi
casa de donde salí. 25Y cuando llega, la halla barrida y adornada. 26Entonces va, y toma otros siete
espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que
el primero." Lucas 11.24-26 El Señor Jesús advirtió que cuando somos liberados de ataduras los
demonios regresarán para tratar de ocupar de nuevo el lugar de donde fueron expulsados, y si halla el
lugar, o sea, nuestros cuerpos que ellos consideran su casa, “cuando llega, la halla barrida y adornada,”
esto significa que el cuerpo fue limpio por la Palabra de fe que se le dio cuando salió el demonio, ahora
éste al regresar la consigue limpia y adornada pero vacía, entonces como para asegurarse de que no lo
saquen “va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de
aquel hombre viene a ser peor que el primero,” y es que nosotros pretendemos muchas veces usar a
Dios a nuestra conveniencia ignorando el mundo espiritual que nos rodea y sus verdades, no podemos
jugar con Dios, si somos sanados por El o liberados, debemos entender que somos liberados del reino de
las tinieblas, no sólo de una enfermedad, entonces si no nos refugiamos en el reino de la Luz haciendo la
voluntad de Dios y guardando su Palabra para tener su protección, entonces las tinieblas regresarán con
venganza para destruir y dañar. Esto ocurrirá a cualquiera aunque se llame cristiano y asista a una Iglesia
regularmente, si no se aparta del pecado y empieza a obedecer a Dios, “el postrer estado de aquel
hombre viene a ser peor que el primero,” por esto debemos entender que la verdadera liberación es
aquella que involucra un arrepentimiento sincero por haber ofendido a Dios y haber abierto las puertas
de nuestras almas al enemigo, y luego aplicando las leyes espirituales para romper tales ligaduras,
entonces refugiarse en Cristo Jesús con un corazón sincero y agradecido sabiendo que no hacerlo lo
llevará a un peor estado que el que tenía. No se puede andar más entre dos aguas; se impone una vida
cristiana apegada a la palabra y nuestro Señor Jesús, en realidad es lo mejor que nos puede pasar, no hay
mejor lugar que al lado de Jesús.
¿Qué es abrir puertas? Cuando conscientemente o inconscientemente tocamos el reino de las tinieblas
le estamos dando autoridad para que actúe en nuestras vidas, normalmente esto no se manifiesta por un
pecado, del cual nos arrepentimos en la noche confesándolo al Señor, y es que tenemos la protección del
Señor que impide que el diablo nos oprima por cualquier cosa, el Señor siempre espera que
reconozcamos nuestras faltas, el problema ocurre cuando nos acostumbramos a pecar y se convierte en
una costumbre, es lo que la Biblia llama iniquidad, así que la benignidad de Dios nos sostiene por un
tiempo dando tiempo a que nos arrepintamos de nuestros pecados, veamos: "4¿O menosprecias las
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
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su misericordia que reflexionemos y pidamos perdón, pero tenemos un acusador que se encargará de que
este tiempo sea lo más corto; acusándonos de día y de noche, después vienen las ataduras espirituales a
oprimir. Cada cosa que sea pecado que Ud. acepte en su vida, por cualquier razonamiento o excusa que
utilice para justificarse de su comportamiento le acarreará ataduras espirituales y lo peor de esto es que
una vez abierta una puerta, siempre le seguirán otras, pues el demonio una vez ha entrado se encargará
de seducirlo a ir más allá, esto es muy grave no podemos jugar con las tinieblas; ellas no juegan vienen a
matar y a destruir, estos son pecados que conscientemente aceptamos y se vuelven un lastre que nos
impide vivir la vida espiritual como Dios lo requiere, es como si anduviéramos con una pesada carga en
los hombros, ya no somos libres completamente.
Abriendo puertas por ignorancia. Hay varias maneras de hacerse novio de una joven, hay quienes le
declaran su amor y son aceptados comenzando así una relación sentimental, también oí de una persona
algo tímida, que después de tener amistad por un tiempo, buscó rozar su mano con la de ella como algo
casual para ver la reacción y si no había reacción de rechazo aparente lo hacia una y otra vez hasta que
se decidía a tomar la mano de ella y así comenzaba la relación, casi nunca le fallaba, pues si al principio
era rechazado ya sabía que no tenía nada que buscar allí. De esta misma manera como indirecta, muchos
cristianos comienzan una relación con el diablo, pues el pecado comienza rozando sus vidas y ellos no
se dan por enterados, no rechazan el pecado con firmeza, así que, por no tomar la decisión de rechazar el
pecado automáticamente, están tomando la decisión de aceptarlo, no podemos evadir la responsabilidad
cuando no rechazamos algo, lo estamos aceptando. Por esta causa hay muchos demonios en hogares que
se suponen sean cristianos, pues el maligno tiene la puerta abierta para entrar, ya que se ve toda clase de
basura en la televisión, películas de terror donde se expone las obras del diablo y sus demonios,
películas de violencia y muerte, novelas llenas de adulterio, de fornicación y mentira, videojuegos llenos
de muerte y violencia, música mundana, música diabólica de rock pesado, etc. etc. la lista sería
interminable, cada uno sabrá lo que está permitiendo en su casa y en su vida. En este renglón entran
también los objetos que tienen una carga diabólica, tales como: imágenes y medallas que se ha heredado
de ancestros que fueron idólatras o practicaban algún rito contrario a la Palabra del Señor, objetos que
hemos comprado como recuerdos en algún viaje y son parte de algún culto pagano, esto trae maldición,
veamos: "26y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás
y la abominarás, porque es anatema. " Deuteronomio 7.26 hay que tener mucho cuidado con lo que
aceptamos en casa, eso afectará nuestra vida para bien o para mal.
Mecanismo de las Ataduras Espirituales.
¿Ya conoces la Verdad? La palabra nos enseña que, es el conocimiento de la Verdad lo que nos liberta,
muchos cometen el error de pensar que al aceptar a Cristo ya conocen la Verdad, pero Jesús dijo: “31Dijo
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Juan 8.31-32
Estas personas con las que el Señor estaba hablando eran “judíos que habían creído en él,” eso dice el
versículo anterior, esto es muy significativo pues el Señor les dice que primero tenían que ser discípulos
obedeciendo la Palabra, y en ese camino de obediencia es entonces cuando conocerían la Verdad que les
haría libres, no es algo automático como nos lo quieren hacer ver muchos predicadores, que nos aplican
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acceder a cada nivel de conocimiento; de comunión, de poder etc. recordemos el caso de Judas quien
anduvo con el Señor día y noche por tres años y medio aproximadamente, y sin embargo nunca llegó al
conocimiento de la Verdad, simplemente porque no obedeció ni caminó en la Palabra para que su
corazón se hiciera sensitivo a la dirección del Espíritu. Este camino es de revelación y de relación,
palabra de la que muchos se jactan, pero no hay tal relación en la intimidad de su vida espiritual, quizás
en un principio de su vida espiritual la hubo, pero ahora sólo se alimentan de las enseñanzas pastorales y
eso tiene su lugar, pero es pues necesario que las ovejas crezcan y dejen la leche, para esto es
imprescindible la revelación que viene de la comunión con el Espíritu del Señor, así que, el
conocimiento de la Verdad que es Cristo, alcanzar esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, se
logra por un proceso de crecimiento y revelación por el Espíritu de las intimidades de Dios, no es nada
de una noche, es un proceso que moldeará nuestras almas.
El mecanismo de las ataduras espirituales. Hay un mecanismo establecido por el Señor, por el cual
nuestras almas se ligan a lo que amamos o sentimos afinidad, este fue el caso de David y Jonatán,
veamos; "1Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo." 1º Samuel 18.1 La proeza que David acababa de
realizar matando al gigante que había tenido aterrorizado a todo el ejército de Israel, impresionó a
Jonatán sobre manera, ver ese jovencito tan valeroso y exaltando al Señor de esa manera tan inusual, fue
motivo que sentimientos de admiración y amor fraternal fluyeran de este joven hacia David y eso causó
que “el alma de Jonatán quedó ligada con la de David,” no ocurrió igual en el sentido de David a
Jonatán, pues David prácticamente no conocía a Jonatán y nada había que pudiera activar dicha
conexión. Podemos observar que de una manera involuntaria e inadvertida, nos ligamos a lo que
amamos, esto es una realidad, si amamos cosas pecaminosas estaremos creando ligaduras espirituales
que perturbarán nuestras vidas a menos que podamos entender esta verdad y romper esas ataduras,
cuando nuestras simpatías están hacia este mundo y las cosas que hay en el, de las cuales nos es
mandado en la Palabra que nos apartemos, estamos abriendo puertas porque estamos atando nuestras
almas a lo que nos gusta de este mundo, veamos: "15No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él." 1 Juan 2.15 Cuando hacemos
amistad con el mundo y amamos las cosas que en el hay, entonces los demonios tienen autoridad para
actuar en nuestras vidas, perdemos autoridad espiritual y somos oprimidos, ninguna advertencia de la
Palabra está de más, y no tenemos que entenderlas para obedecerlas, pues el Señor sabe exactamente por
qué está cada palabra allí escrita, no en vano dice el Señor: “el que se hace amigo del mundo se hace
enemigo de Dios.” A la luz de este entendimiento podemos comprender mejor la forma como actúa el
pecado, veamos: "13Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz
el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte." Santiago 1.13-15 Cuando la persona es
atraída por su propia concupiscencia, esa atracción causa ligaduras a su alma, hacia la causa pecaminosa
de atracción, en este momento la única salida es volverse atrás por temor a Dios y arrepentirse de haber
visto con deseo tal cosa o persona, de no hacerlo tendrá una lucha fuerte, por eso la Palabra nos manda a
no codiciar, después los demonios se encargarán de traerle eso a la mente a cada momento y si en vez de
reprender y enderezar sus pasos delante de Dios, da cabida a tales pensamientos, entonces habrá
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figurado encinta del pecado y el próximo paso es darlo a luz. Prestemos atención al hecho que el apóstol
llama “da a luz el pecado,” cuando todavía no lo ha consumado, o sea, hacerlo en el mudo real, pues hay
un proceso donde el creyente lucha, pero su atracción es mayor que sus fuerzas, pues regularmente esto
es el resultado de la poca oración y comunión con el Señor, luego de este proceso de lucha la persona
acepta la idea de hacer aquello que le atrajo y con que ha estado batallando y es en ese momento que “da
a luz,” en ese momento el pecado es una realidad en su corazón, luego viene la consumación y la muerte
espiritual.
También creamos ataduras espirituales, cuando usamos nuestras palabras de una manera inadecuada,
veamos: "2Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación,
no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca." Números 30.2 Cuando
hacemos votos al Señor “ligando su alma con obligación,” y no los cumplimos esto traerá maldición
sobre nosotros, por eso el Señor nos aconseja: "5Mejor es que no prometas, y no que prometas y no
cumplas. 6No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué
harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?" Eclesiastés 5.5-6
Nuestras palabras son como documentos legales que tienen poder y autoridad, “en ellas está el poder de
la vida y de la muerte” dice la Palabra del Señor. Por esta misma razón nos atamos cuando nos casamos
y hacemos un pacto matrimonial, veamos: "27¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre
de mujer? No procures casarte." 1 Corintios 7.27 Está muy claro, estar casado es estar ligado a su
mujer, son una sólo carne, es una de las ligaduras más fuertes, pues está no sólo en el alma sino también
en el cuerpo, así enseña la Palabra. Cuando pronunciamos palabras negativas, nos estamos atando
también, palabras tales como: no puedo hacer esto, estoy enfermo, no sirvo para eso etc. son cosas que
estamos aceptando y declarando con nuestra boca; en realidad son declaraciones de fe, aunque
involuntarias y por ignorancia, pero no por esto menos efectivas que aquellas que declaramos de la
Palabra de Dios, pues así como la Palabra de Dios actúa en nosotros en la medida de nuestra fe, así estas
palabras negativas también llevan la carga de lo que creemos, el Señor nos manda a liberar al prójimo de
estas ligaduras o ataduras espirituales, veamos: "6¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo?" Isaías 58.6 Se supone que cuando llegamos al evangelio las ataduras se tienen que
ir de nuestras vidas, por el lavamiento en la sangre de Jesucristo y por el conocimiento de la Verdad,
pero nuestra desobediencia nos lleva a no estudiar la Palabra y esto nos hace permanecer en ignorancia.
Ignorancia es una forma de tinieblas de donde precisamente nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo,
pero la gran mayoría de los creyentes prefieren tener un poquito de Dios y un poquito del mundo, esto es
auto engañarnos, así no habrá entrada al reino de los cielos.

El Arrepentimiento Verdadero.
En la vía para ser libres de ataduras espirituales, lo primero es conocer sobre el pecado, parece ser
un tema que deberíamos de dominar todos los cristianos, pero lamentablemente no es así, luego en el
orden correcto es el tema del arrepentimiento el cual también es bastante desconocido en la Iglesia,
particularmente tengo muchos años que no oigo tocar este tema en la Iglesia, aun cuando se hace un
llamado para recibir a Cristo no se hace mención, quizás para no poner este “obstáculo” a los
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contristará y la comunión se verá interrumpida, la solución para regresar a la comunión no es otra que el
arrepentimiento, esto lo sabemos la mayoría, el problema radica en que hemos tomado con mucha
liviandad el arrepentimiento. Para poder ver esto en su justo valor, tenemos que entender que Dios no
cambia, esto nos dice que el mismo Dios del antiguo testamento es el mismo del nuevo testamento, el
mismo que mató a Uza cuando tocó el arca, veamos: "6Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza
extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 7Y el furor de Jehová se
encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de
Dios." 2º Samuel 6.6-7 Uza había crecido al lado del arca de Dios, el arca había permanecido 20 años
en su casa él la consideraba algo familiar y trató de protegerla cuando los bueyes tropezaron “Uza
extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo,” sin embargo, el Señor no lo vio con ojos humanos, sino
que El es Santo y había reglas de cómo acercarse a su santidad y sólo los levitas podían acercarse al arca
y cargarla sin morir, el señor consideró esta actitud de Uza una temeridad, esta palabra según el
diccionario es: Imprudencia, exposición excesiva a un riesgo innecesario. Los cristianos tenemos que
conocer a Dios para que no muramos como Uza, por excesiva confianza que nos lleva a la temeridad. El
Señor es el mismo que mató a Ananías y Safira, los cuales dijeron lo que cualquiera calificaría ahora
como una mentirilla blanca que Dios “comprenderá,” ellos habían vendido su casa por digamos un
ejemplo 100 mil dólares y se quedaron con 20 mil y le dijeron a Pedro que la habían vendido en 80 mil y
que todo lo daban para la obra, dejando los 20 mil en su poder. ¿Conoce Ud. a alguien hoy día que
acusaría a estos hermanos por hacer tal cosa? Por supuesto que no, hoy día ya no sabemos lo que es
malo y lo que es bueno, hemos perdido la línea entre lo santo y lo común o profano, pero estemos
seguros que Dios está bien claro en su santidad y en cada Palabra escrita en la Biblia para que se cumpla,
el punto es que nosotros minimizamos el pecado e incluso lo menospreciamos y todo basados en la
Gracia de Dios, lo cual es casi lo único que se predica hoy día, además de cómo conseguir bendiciones
pidiéndole a Dios sus promesas, y hemos olvidado que el carácter de Dios consta también de la Justicia,
la cual no puede ser obviada por la Gracia, sino que juntas son parte de la verdad de Dios.
Si Dios le da tal importancia al pecado, sería una temeridad no dársela nosotros; conociendo su
Palabra y todo lo que ha sido escrito para que seamos salvos. En verdad Jesús vino para que
conociéramos el amor de Dios y eso nos mostró, pero también nos advirtió acerca de su Justicia,
veamos: "22Muchos 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? 23Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad." Mateo 7.22-23 Estas personas estaban
realmente sorprendidas de no poder entrar en el reino de Dios, sacaron las obras que ellos habían hecho
para Dios, muchas obras buenas, sin embargo, debemos recordar que no somos salvos por obras sino por
fe. Millones de creyentes hoy día sirven al Señor, pero al mismo tiempo comparten todas las cosas de
este mundo y no entienden que este mundo es aborrecible para Dios y que todo lo que hay en él no le
agrada al Señor. Este texto lo que quiere remarcar es que el pecado es muy grave delante de Dios, que
ninguna buena obra lo quitará y que cada pecado si no es confesado y perdonado entonces debe ser
castigado, no hay pecado que se desvanezca sólo o que sea olvidado por el Señor sin que sea confesado.
En base a esto ¡cuán importante es el arrepentimiento!, El arrepentimiento es un acto de contrición
de corazón por haber faltado a Dios, si nosotros valoramos en su justo valor la obra redentora de Cristo
en la cruz, y cuánto El padeció para poder librarnos de nuestros pecados, entonces lo que espera el Señor
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mismo, por supuesto, que cuanto más grande la falta más profunda debe ser nuestra humillación y
arrepentimiento delante del Señor. Pues hoy día se enseña que con una simple oración podemos pedir
perdón por cualquier pecado, porque Cristo nos defiende delante del Padre, se toma muy a la ligera un
tema tan trascendente y realmente no es así, "6Me he consumido a fuerza de gemir; Todas las noches
inundo de llanto mi lecho, Riego mi cama con mis lágrimas. 7Mis ojos están gastados de sufrir; Se han
envejecido a causa de todos mis angustiadores." Salmos 6.6-7 Cuando David pecó y la mano de Dios
vino sobre él para juicio, David tuvo que buscar el rostro del Señor con verdadero arrepentimiento:
“Todas las noches inundo de llanto mi lecho, Riego mi cama con mis lágrimas,” su falta fue grave y así
de importante debía ser su arrepentimiento, David temía ser desechado tal como Saúl y no cedió hasta
que recibió la presencia del Espíritu Santo en su vida, veamos: "11No me eches de delante de ti, Y no
quites de mí tu santo Espíritu." Salmos 51.11 David también conocía al Señor como para saber que el
Señor esperaba de él un verdadero arrepentimiento, veamos: "18Por tanto, confesaré mi maldad, Y me
contristaré por mi pecado." Salmos 38.18

Podemos decir que de acuerdo a la falta es la pena, y es que la condena por la falta de David era el
infierno, así que para ser perdonado y evitar tal castigo, el arrepentimiento debía ser con un gran sentido
de vergüenza y humillación por haberle fallado al Señor. Hoy se comenten grandes faltas delante de
Dios y se hacen oraciones vacías y sin lágrimas de arrepentimiento delante de Dios, nuestros corazones
están endurecidos y no estimamos graves las faltas porque hay perdón en Jesús, pues, realmente sí hay
perdón en Jesús, pero con pecar y arrepentirnos alegremente estamos menospreciando la obra redentora
de Jesús y no estamos honrando a nuestro Señor como deberíamos, esto nos pone en un terreno muy
peligroso para nuestras almas. El verdadero arrepentimiento nos aleja del pecado, si realmente
amamos a Jesús pondremos distancia entre nosotros y el pecado por amor a Él, Jesús ya lo dijo: "15Si me
amáis, guardad mis mandamientos." Juan 14.15 Esta es una parte integral para que seamos liberados
de ataduras, pues seremos probados para ver la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Una cosa que en
algunas ocasiones he visto son personas convertidas a Cristo que se dedican a contar sus vidas pasada
sin Dios y disfrutan contando todas las cosas pecaminosas que hacían, esto es un gran error, pues Jesús
sufrió grandemente para libarnos de esos pecados, por ellos precisamente el pasó por sufrimientos y
vergüenza indescriptibles, ¿cómo pues podríamos recordar aquellas cosas de otra manera que no sea con
vergüenza? Pablo refiere que los corintios se avergonzaban de sus antiguos pecados, veamos: "21¿Pero
qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es
muerte." Romanos 6.21 Pablo también les decía a los corintios que algunos de ellos no conocían a
Dios y creo que en la Iglesia actual también está pasando eso, veamos: "34Velad debidamente, y no
pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo." 1 Corintios 15.34

¿Cómo Librarnos de una Atadura Espiritual?
La sinceridad absoluta con nosotros mismos y con Dios es fundamental, si detectamos que tenemos
ataduras espirituales, debemos de ser muy honestos para buscar las áreas en donde no hemos estado
haciendo la voluntad de Dios e incluso si estamos conscientes de haber faltado a la palabra, debemos
entonces de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y apartarnos de ellos, es necesario
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nadie. El Señor es muy cortés y donde no lo quieren el sencillamente se retira, pero el diablo no es así, él
entra con mucha facilidad, pero no es fácil echarlo, máximo cuando por nuestros pecados hemos perdido
la autoridad espiritual y una prueba de eso es la existencia de ataduras, el hecho de nosotros mismo
haberle dado cabida con nuestras desobediencias, es algo que hay que revertir. Ahora bien, debemos de
entender que nadie se podrá liberar por su propia inteligencia, astucia o sabiduría, sólo seremos libres
amparándonos en la Justicia de Dios, en la sangre de Cristo, y la dirección del Espíritu Santo. Lo más
importante a saber en el proceso de liberación es: tenemos que quitarle al diablo los derechos legales que
le hemos cedido al andar en el pecado y esto se logra por la Justicia de Dios. Un arrepentimiento sincero,
dejará al diablo en principio sin asidero legal para seguirle molestando, pues a través del arrepentimiento
alcanzaremos el perdón de Dios y sabemos que el perdón del Rey Todopoderoso, anula el pecado, ya
estaremos limpios, entonces debemos de pedir al Señor que la sangre de Cristo nos libre de toda atadura
que haya venido a perturbar nuestras vidas, también debemos de agradecerle al Señor su paciencia, pues
no nos ha pagado como merecían nuestras iniquidades.
Esto en principio debería de ser suficiente, pero no es tan fácil cerrar puertas que han estado operando
durante mucho tiempo en nosotros, y nos hemos sentido cómodos, o por lo menos no nos han
incomodado, hasta el día en que el Señor nos abre los ojos y entendemos que debemos arreglar nuestra
vida porque de lo contrario las maldiciones nos agobiarán y podemos perder la salvación. Cuando
caemos atados por el maligno casi siempre es consecuencia de nuestra iniquidad, hablé sobre la
iniquidad al comienzo le amino a releer esa parte, la iniquidad es un pecado que practicamos, no es algo
ocasional, por supuesto que también ocurre por pecados ocasionales que ofenden mucho al Señor,
ejemplo: ir a un hechicero, aceptar que alguien le lea la mano, participar en algún culto pagano como:
espiritismo, santería etc. Cualquiera sea el caso, debemos de entender que el diablo no saldrá con
facilidad aunque le quites el derecho legal, debido a que es un pecado que se ha practicado, habrá que
batallar contra él con la ayuda del señor, una de las razones es que los demonios se creen dueños de las
personas y más cuando la situación de ataduras tiene una data de años. Por otra parte no podemos jugar
con Dios, aunque El nos ama y también nos corrige y el hecho que hayamos sido desobedientes al punto
de abrir puertas para ser atados, veremos que no será tan fácil recuperar la comunión plena con el Señor,
pues El nos hará entender para nuestro bien, y para que apreciemos cuánto cuesta lo que El nos ha dado
por Gracia, así que su Espíritu Santo no se acercará con la misma facilidad de antes; tendremos que
luchar por buscar su rostro, y es que sea cual fuere el pecado que nos afectó, aparte de faltar a la ley de
Dios, le hemos menospreciado amando más el pecado que a Él. También es algo a tomar en cuenta que
cada trasgresión de la Ley es pecado, así que cada una debe ser confesada para ser perdonada, entonces
si el pecado, causa de la atadura ha sido una cosa cotidiana o bastante habitual, entonces debemos de
ayunar de arrepentimiento, humillarnos delante del Rey es la clave, no olvidemos que el diablo estará
acusándonos delante del trono, por cada vez que pecamos para que no seamos absueltos. Aquí podemos
aplicar el texto: "7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." Santiago 4.7
“resistid al diablo,” nos da la idea de mantenerse firme en una posición soportando un ataque hasta
vencer, por supuesto el diablo no huirá si primero no obedecemos y cumplimos con; “Someteos, pues, a
Dios,” una cosa es clara, que si es sincero en lo que hace, sentirá una disminución de la atadura, de la
opresión, esta libertad seguirá acentuándose hasta desaparecer la atadura, asegúrese de no ceder hasta
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depende de Dios y de nuestro esfuerzo en hacer las paces con El. Debemos ser muy perseverantes.
Mientras Ud. hace este proceso para ser libre, tenga en cuenta que el diablo no se quedará tranquilo,
tratará de que vuelva a caer en la misma falta de diversas maneras, así que debe de fortalecerse en el
Señor, si ha dejado el estudio de la Palabra debe de retomarlo pues ella es medicina a su alma, la Palabra
es viva y es vida. Déjeme darle testimonio de mi propia experiencia, yo no fui a un instituto a estudiar
sobre este tema, sino que por mi descuido espiritual, un día me encontré atado y atacado fuertemente por
demonios y he tenido que luchar por largo tiempo, en ayuno y oración para romper muchas ataduras que
me oprimían de diversas maneras, el conocimiento de la Palabra es fundamental para pelear contra el
diablo y esto me ha ayudado mucho, debo decir que entre otra cosas yo había dejado la lectura de la
Biblia por mucho tiempo, la leía pero no con el hambre de conocer más de la revelación del Señor y
muchas veces sólo para cumplir, así que cuando me di cuenta que debía de acercarme al Señor, pues
sólo en su comunión estaría protegido otra vez, me propuse escudriñar las escrituras de nuevo, pero no
fue nada fácil, pues tenía incluso en esta área ataduras que me impedían leer la Biblia, cada vez que la
tomaba para leerla me quedaba dormido y por más que luchaba no podía estar despierto, apenas me
levantaba se me iba el sueño, ore al Señor para que me quitara eso y nada pasó, entendí que eran
demonios los que no me dejaban leer la Palabra de Dios, y entendí que dejar de leer la Biblia es un
pecado, claro que esto no lo enseñan en la Iglesia, pero te lo compartiré, por si lo quieres recibir.
Veamos: "6Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos." Oseas 4.6 Este texto es más importante de lo que regularmente se le atribuye. El Señor se
queja de que su pueblo fue destruido por la ignorancia y luego se va contra los culpables; los sacerdotes
y les dice: “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio,” estos sacerdotes que
habían descuidado su ministerio de la enseñanza y el estudiar la palabra de Dios, serian echados del
sacerdocio y de delante de Dios, e incluso en castigo sus hijos se perderían.
Cada uno de los hijos de Dios en la Iglesia es un sacerdote de Jesucristo, y cuando dejamos de
estudiar la Biblia por darle prioridad al trabajo, a la televisión, a los deportes etc. estamos
menospreciando la mesa del Señor, ya que la Palabra es lo que comemos para alimentarnos
espiritualmente y en vez de eso estamos comiendo de los deportes, de las novelas llenas de basura etc.
esto también implica que no estamos compartiendo con nuestros hijos sobre la Palabra y éstos
seguramente o no están en la Iglesia o tienen un pie adentro y otro afuera, nosotros mismos los estamos
desechando por causa de nuestro pecado, pues nos envió el Señor a hablarles de la Palabra en nuestras
casas desde pequeños, y no lo estamos haciendo, dejar el estudio de la Biblia es un pecado contra
nuestro sacerdocio, al cual hemos sido llamados por Cristo, si no somos sacerdotes, entonces no somos
cristianos, Cristo nos salvó para que ejerciéramos ese ministerio que tiene una connotación de varias
facetas, dentro de ellas el estudiar la Palabra y enseñarla o ministrarla es una de ellas. Hay cosas como
estas que no entendemos que es pecado, sólo creemos que sencillamente es un descuido que podremos
arreglar y ya, pues si queremos de verdad limpiar nuestras vidas para el reino de los cielos debemos de
purificarnos como dice la Palabra: "3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,
así como él es puro." 1 Juan 3.3 Pecar contra el sacerdocio es muy grave, así que tuve que pedir perdón
al Señor y humillarme en ayuno y pedirle que desatara mi sacerdocio fue una de tantas luchas, no fue
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el Señor me dio la victoria y he vuelto a disfrutar de escudriñar las escrituras y me ha dado el Señor
entendimientos de cosas que no entendía, no fue cosa de un día pero salí de esa opresión y de muchas
otras; incluso de maldiciones generacionales, más adelante tocaré sobre este tema y sobre el sacerdocio.
Una cosa a tener en cuenta es que hay que ser constantes, pues el diablo es constante en sus ataques y si
desmayamos o no tenemos un verdadero interés en ser libres, estaremos en grave peligro, pues no se
trata sólo de convivir con una atadura, sino que es mantener una desobediencia al Señor, y aquello
atormentará nuestra vida quitándonos la paz de Dios, así que sólo nos queda un camino y es el que
agrada al Señor; que luchemos.
Estar ante la realidad de una atadura espiritual es un duro despertar, gran cantidad de creyentes no
siguen el proceso natural de crecimiento en Cristo, pienso que por falta de una dirección pastoral
eficiente, se mantienen bebes espirituales por mucho tiempo, y esto es una deformidad, en realidad el
tiempo de ser bebes está determinado en el proceso de crecimiento espiritual, pero pasado ese tiempo
tendríamos que caer en la realidad que se han quedado enanos. El hecho es que, no han entendido que
ellos tienen autoridad espiritual y que no necesitan que el pastor o un evangelista ore por ellos para
recibir sanidad o cualquier otra bendición del Señor, no están acostumbrados a venir al Trono de la
Gracia, para encontrar paz. Estos creyentes pasarán una y otra vez para que oren por ellos y nada pasará
o quizás por unos días sentirán liberación y después sentirán la opresión de nuevo y es que hay que
romper las cadenas de raíz, quitándole la autoridad espiritual al diablo, como ya expliqué anteriormente.
Dado que cada uno debemos de madurar y tomar nuestra posición de sacerdotes, sabemos que el
crecimiento lo da Dios, pero hay que querer crecer para que el Señor haga la obra, esto es, someternos a
la dirección del Espíritu Santo, es voluntario someterse al Espíritu, tenemos que humillarnos y aceptar
su voluntad. Cuando el creyente no quiere someterse a la voluntad de Dios, y comienzan las pruebas
para perfeccionarlos comienzan a quejarse, a buscar soluciones fuera de Dios y no se someten a la
disciplina del Señor, difícilmente estos creyentes podrán librarse de esta condición. Estamos en época de
definición espiritual, donde el que es santo, santifíquese más y el que es impío vivirá más en su
impiedad, la maldad cada vez es más evidente en todos los aspectos de la vida, los creyentes tibios y
fríos serán arrastrados por la corriente de este mundo, pues serán engañados por los falsos profetas que
abundan dentro de la Iglesia, los cuales sólo profetizan cosas buenas, las mismas que la gente quiere oír,
eso los mantiene contentos pero con falsas esperanzas. No vamos a estar bien cimentados en la
Verdad, hasta que entendamos que estamos en una gran confrontación espiritual, la visión de un pastor
y su rebaño nos es dada por el Señor como una primera revelación en nuestra niñez espiritual, para que
entendamos su ternura y amor con que nos buscó para rescatarnos de las garras del lobo, cuando éramos
ignorantes de los peligros que nos acechaban. Después de esta primera visión, nos es revelado que
somos soldados de Cristo y debemos equiparnos con la armadura de la fe, ya no se nombra más la oveja
sino el soldado, también el hecho de que somos escogidos para que seamos reyes y sacerdotes de Dios.
Nuestro Señor Jesús, nos advirtió muchas veces: "33Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será
el tiempo." Marcos 13.33 Las ovejas no velan, sino que ellas son protegidas, los que velan son los
soldados que están en lucha contra las tinieblas, veamos: "12Porque 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 Hay una lucha y si
Ud. no está luchando es que no está haciendo lo que Cristo le envió a hacer, si no entendemos esto
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quien sí sabe lo que está pasando, de esta manera estamos vulnerables a ser atados espiritualmente por
causa de nuestra ignorancia de la Palabra de Dios, recordemos que el diablo actúa en la ignorancia, lo
que ignoramos es el arma que el diablo usa en nuestra contra, por eso el Señor dijo: “la verdad nos hará
libres.”
Cuando seamos libres. En este proceso de liberación no hay atajos, hay que cumplir con la Justicia de
Dios, y humillarnos bajo su mano poderosa y El nos sostendrá por amor a su nombre. Debemos estar
alertas en el sentido que el diablo estará atacándonos de diferentes maneras, para impedir que logremos
romper sus lazos sobre nosotros, así que tratará de impedir que Ud. ayune y que ore, en fin sentirá Ud. la
oposición de las fuerzas del mal, es mi experiencia que, después de ayunar varios días, en mi mente
pensaba que al pasar ese tiempo de sacrificio recibiría un toque del Señor, como un apoyo a seguir
adelante, esperaba que el Señor me revelara algo como en otras oportunidades, pero lo que recibí fueron
fuertes ataques del enemigo, más opresiones y ataques en mi mente etc. esto es para hacernos desistir de
nuestro esfuerzo, para desanimarnos, yo sabía que lo que estaba haciendo era el camino correcto, así que
persistí y vi la restauración de mi vida espiritual, Gloria a Dios!. El diablo es muy persistente, nosotros
debemos de ser más, veamos: "43Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla." Mateo 12.43 Esta advertencia es general, es cuando “sale del hombre,”
aquí no dice si asiste a una iglesia o tiene carnet de membrecía, el diablo no hace deferencia y si Ud. o
yo nos salimos de Cristo por causa del pecado, dice la Biblia que nos hacemos esclavos de aquel a quien
obedecemos, veamos: "16¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?"
Romanos 6.16 esto se lo está diciendo a los creyentes no a inconversos, se ha metido una falsa
enseñanza de que el diablo no toca a los creyentes en Cristo y esto es cierto sólo si permanecemos en
Cristo, pero el diablo nos pondrá trampas y zancadillas para que tropecemos y debemos estar alertas,
pues si usó a Pedro para tentar al Señor, para que no fuera a la cruz, ¿podemos creer que no tratará de
usarnos a nosotros si nos descuidamos? Volviendo al texto anterior, es un hecho que el espíritu inmundo
no hallará reposo y: "44Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada." Mateo 12.44 En este caso que el señor describe, encuentra al
creyente o a la persona que visitó la Iglesia y recibió liberación, descuidada, no ha llenado el vacío que
quedó con la presencia de Dios y su Palabra, no ha sido agradecida ni ha valorado en su justo valor la
Gracia de Dios para con ella, notemos el detalle de cómo se refiere a la persona que tenia atada:
“Volveré a mi casa de donde salí,” la considera suya porque habitó en ella un tiempo.
Ahora bien en todos los casos como me ocurrió a mí, le ocurrirá a cualquiera, el espíritu inmundo
regresará, no podemos ignorar esto, en mi caso regresó pero no me encontró descuidado sino en pie de
guerra, metido en oración y ayuno cada semana delante del Señor, pero esto no evitó que sintiera su
ataque para tratar de volver a perturbarme, por un día o algo más sentí la opresión y el ataque en mi
mente y en la entorno, pero lo resistí por la Palabra declarando que ya no tenía ninguna autoridad sobre
mi vida, reprendiéndolo, atándolo y echándolo fuera de mi vida e invariablemente salió de mi vida, en
algún caso regresó más de una vez, pues yo tenía muchas ataduras que romper en mi vida, tuve que
pasar por un valle muy obscuro, donde sólo la fe me sostuvo aferrado a la mano de Jesús, a nadie he
contado todo por lo que he pasado solo lo sabe mi Señor y Dios, algunos días pensé que podía perder la
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nunca me dejó y pienso que es para que comparta esto con muchas personas que están pasando por lo
mismo y no tienen nadie que las entienda, y a quien puedan contar para recibir ayuda, por eso me atrevo
a escribir esto que es tan inusual, espero que tu caso no sea tan fuerte como fue el mío, pero en el caso
de que sea, no te rindas, por más obscuro que parezca el valle Cristo estará allí para caminarlo contigo.
Sé que muchos “eruditos” quienes nunca han tenido experiencia con estas cosas podrán decir cosas
diferentes, pero puedo decir que el Espíritu Santo me ha guiado de diferentes maneras a sortear un
camino muy difícil. Te recomiendo a ti que lees estas letras, que si tropiezas con uno de estos “eruditos”
de lo que no han vivido ni conocen, que les pidas que te ayuden ellos a resolver tu situación y si no
pueden, entonces sigas estas letras que con amor las dirijo a las almas, que al igual que yo, se han
descuidado en el camino, y han sido heridas por el enemigo, eres tu quien tiene el problema, es a ti a
quien le duele la situación, escapa por tu vida, de los lazos que el enemigo haya tendido a tu alrededor.
La ultima parte del texto que he citado arriba es el siguiente y no necesita explicación: "45Entonces va, y
toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel
hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación." Mateo 12:45
Estemos pues preparados para combatir y recuperar nuestra libertad espiritual.
Nadie sabrá cuán atado o contaminado está, hasta que decida buscar a Dios o liberarse, en mi caso;
me di cuenta cuando comencé el proceso de liberación, que tenía más ataduras de las que yo creía y sentí
que no podía sólo liberarme de algunas, las más molestas por ejemplo y seguir mi vida campante, pues
tuve temor de mi salvación ya que sentía mi comunión con Dios interrumpida, el Señor estaba lejos de
mí, no se había ido su Espíritu, pero no lo sentía cercano como era usual, yo he sido siempre una persona
de ayuno y oración, incluso cuando me di cuenta que estaba atado, oraba y ayunaba regularmente, y me
consideraba en comunión con Dios, pero mis metas, proyectos y oraciones estaban en esta tierra, quería
tener más de lo que tenía y usar a Dios para eso, seguir pidiéndole bendiciones, el Señor me hizo
entender que eso es tibieza espiritual, y que si no corregía esa actitud sería vomitado de su boca, una
noche tuve un sueño, que el diablo me había pedido para zarandearme, y claro que lo hizo pero estoy
seguro que el Señor también intercedió para que mi fe no faltara, en medio de esta situación traté de
hablar con pastores pero no me entendían, las soluciones que me daban no funcionaban, hay que estar en
el horno para poder entender, sólo alguien que haya pasado por lo mismo nos puede entender y ayudar,
tampoco conocía a nadie que tuviera conocimiento de liberación, así que encontré que sólo el
conocimiento de la Palabra y mi relación con Dios podría ayudarme.
Guiados por su Presencia. La Palabra dice que todo lo que está escrito es para nuestra edificación,
veamos: "16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia," 2 Timoteo 3.16 También sabemos que todo lo acontecido a Israel es tipo de la
Iglesia de Jesucristo, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, su presencia iba con ellos en forma de
columna de fuego de noche y columna de nube de día, si la columna de fuego se movía ellos se movían
si permanecía en un solo sito allí estaban ellos, no daban un paso si no eran guiados por su presencia,
debemos de entender que esto es para nuestra edificación, para enseñarnos de que manera debemos de
andar en nuestra vida cristiana. Esa presencia hoy que estamos viviendo la realidad de aquellas cosas
que eran símbolos es; El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo ha enviado su Espíritu para guiarnos a
toda verdad, esto lo tenemos la mayoría como algo remoto, hermoso casi romántico o poético, pero es
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según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él." Romanos 8.9 Los creyentes, cada uno debe tener el espíritu
Santo morando en él, sino no, no es de Dios, no me refiero a hablar en lenguas y a los dones espirituales,
que sí deberíamos poseer cada creyente, pues son promesas para la Iglesia, en este caso me refiero a la
primera porción del Espíritu dado por el Señor, ese aliento que recibimos cuando confesamos a Cristo y
somos sellados, es un soplo apacible, no es el estruendo Glorioso de Pentecostés, que fue una trompeta
para dar a conocer al mundo las buenas nuevas de salvación, pero no es menos Glorioso, este soplo es
cuando somos engendrados por el Espíritu a través de la Palabra, es algo íntimo en cada creyente,
veamos: "22Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo." Juan 20.22 Como
podemos ver, esto fue un acto íntimo con los discípulos, el señor les ministró su aliento de vida, aquel
aliento inmortal que en un principio recibió Adán y lo perdió por la desobediencia, ahora Jesús nos ha
hecho nueva criatura, creados en El y nos da de su aliento para que tengamos su vida en nosotros,
¡Gloria a Dios! También dice la Biblia: "16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios." Romanos 8.16 Esto significa que esta presencia, este soplo de Dios, es algo que
podemos percibir y sentir, todos los que sinceramente hemos creído en el señor tenemos esta unción.
Esta presencia nos acompaña y se nos hace más evidente cuando oramos, ella es la que nos da descanso,
como le dijo el Señor a Moisés: "14Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso." Éxodo 33.14
El Señor Jesús lo llamó el Consolador, nos consuela en nuestras aflicciones dándonos descanso en la
vida espiritual. La presencia del Espíritu Santo me guió a través del laberinto, en situaciones que yo no
entendía su presencia me daba la respuesta, sólo tenía que acatarla aunque no la entendiera. Trataré de
explicar esto de una manera sencilla.
El Espíritu de Verdad. Cuando entendí que tenía que purificarme como dice la Biblia para poder salir
del pozo en que había caído por mi descuido espiritual, me aferré a la leve presencia del Espíritu que aun
estaba conmigo y debo decir que, no profetizo, ni hablo en lenguas, por ahora, pero el Señor me dio la
sensibilidad para seguir su presencia y ha sido mi restauración espiritual gracias a Dios. Como ya
mencioné en un principio mi oración era muy egoísta, estaba basada más que todo en lo que me afectaba
o lo que me interesaba, la familia, el negocio etc. creo que es parte de nuestra inmadurez hacer eso, pero
aun así en esa oración cuando oraba, le adoraba e intercedía por los santos, sentía su presencia, pero
cuando comenzó este proceso su presencia cambió ya no fue fácil que la sintiera, y cuando traté de hacer
la oración que regularmente hacia, me levantaba tal como me arrodillaba y aquello me angustiaba, pues
como David, temía que el Señor quitara de mi su Santo Espíritu, así que comencé con empeño a buscar
su presencia, a adorarle y a proclamar por fe lo que Jesús hizo por mí y a proclamar su grandeza y gloria,
entonces sentía que su presencia se acercaba, no era algo fuerte, pero me hacía sentir que estaba allí, y de
esta manera me dejé llevar pues era su presencia la que daba la aprobación a lo que estaba haciendo.
Algún “erudito” dirá que no es correcto, que es por la palabra que nos debemos de llevar, pero les
recuerdo que este es un tema que aunque aparece en la Biblia no es manejado por todos y menos por mí
en ese momento, ni conseguí a nadie que me pudiera ayudar. Así comencé a andar de la mano del Señor,
la búsqueda de su presencia se volvió toda mi motivación y mi oración cambio a solamente alabanza y
adoración, era allí donde encontraba descanso, cuando oraba de otra manera, reprendiendo y atando no
sentía nada y nada pasaba, entendía que no era ese el camino, aunque toda mi vida lo hice, ahora no
funcionaba porque yo había perdido la autoridad espiritual. Como ya comenté entendí que tenía que
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así como él es puro." 1 Juan 3.3 Y comencé por aquellas cosas que yo sabía que no estaban del todo
bien, ejemplo: Yo quería ser un creyente moderado sin irme a los extremos, que para mi causaban
fanatismos, por eso oía por igual música cristiana y música mundana, así que empecé a limpiar mi casa
por allí, fui eliminado cada cosa que el espíritu me hacía sentir que no estaba bien, eliminé la TV, pasaba
horas sentado delante de ella viendo películas de violencia y muerte, las que normalmente suavizamos
llamándolas “de acción”.
Retomé el estudio de la Palabra que tenia de lado, debo decir que el conocimiento de la Palabra ha
sido fundamental para salir de esta situación, aferrarme a las promesas del Señor y de su obra por mí, me
ayudó en los momentos en que el diablo me atacaba con desánimo. Cuando oraba y no sentía la
presencia del Señor por más que la buscara, entonces sabia que algo había hecho mal que tenía que
resolver con Dios y entonces le pedía al Espíritu Santo con toda mi alma, que me revelara qué estaba
pasando, que me ayudara haciéndome entender mi falta, e invariablemente, muchas veces en el mismo
momento o más tarde un pensamiento me llegaba, y tenía el entendimiento que esa era la causa, les
comentaré un ejemplo que más recuerdo: Asistí en una Iglesia a una reunión de compañerismo donde
invitaron a un “humorista cristiano,” y este hombre hizo chistes donde involucro el Nombre de Dios,
aparte de que la mayoría de los chistes eran burlándose de alguien, esa noche cuando llegué a mi casa no
podía encontrar la presencia de Dios por más que me esforcé, hasta que entendí que algo estaba mal,
pedí al Espíritu Santo que me hiciera entender y en ese momento entendí que había profanado el
Nombre del Señor en esa reunión, el Señor nos manda a santificar su Nombre, santificar su Nombre es
respetarlo, es usarlo con temor y solamente para lo que edifica y le glorifica, no santificarlo es usarlo
como otro nombre cualquiera, o sea, vulgarizarlo y tratarlo como algo común, así como se hacen chistes
de cualquier personaje, hacer chistes también con el Nombre del Señor, debo alertar que este es un
pecado que acarrea maldición, dice el señor que no lo dejará pasar sin castigo, veamos: "7No tomarás el
nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en
vano" Éxodo 20.7 parafraseando esto podríamos decir: no tomarás el Nombre de Dios para cosas tontas
y sin importancia, como refranes, chistes etc. porque no será inocente quien lo haga, no quedará sin
castigo. Así que al entender esto pedí perdón al Señor me humillé por haber participado de eso y sentí
como su bendita presencia se acercaba de nuevo a mí.
La presencia de Dios a la que nos referimos siempre, no es otra que la presencia del Espíritu Santo, la
cual es imprescindible para la Iglesia, pues es la presencia misma de Cristo, que cumple esa promesa:
"he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." Mateo 28:20b La
presencia de Cristo en tu vida y en la mía es real no es una mera frase poética, lo que quiero decir es que
Ud. debe sentir la presencia del Señor, por lo menos cuando se arrodilla para hablar con Él, no estoy
hablando de hablar en lenguas o profetizar, lo cual sería lo ideal, sino de sentir su presencia, ¿cómo
explicar esto con palabras? De la misma manera que sentimos la ansiedad o angustia y nos hace temblar
y experimentar sentimientos negativos de rabia o temor, así mismo podemos sentir la presencia del
Espíritu Santo que nos envolverá en su manto de paz, y sentimientos de gozo y alabanzas al Señor
brotaran de nuestros corazones y podemos permanecer en esa presencia todo el tiempo que le adoremos,
ella nos sana el alma, espíritu y cuerpo, esto es para cada uno de los creyentes en Cristo, si no está esto
en su vida en algún grado, tiene que recuperarlo, debe empezar a buscar su presencia en ayuno y oración
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que le dirán que no es necesario sentir nada cuando oramos, le aconsejo que se vaya a otro sitio a
reunirse pues, esa persona está hablando por su propia experiencia y esto quiere decir que ella no tiene
comunión con el Espíritu del Señor, sabemos que Dios está en todas partes pero a nosotros nos ha
prometido algo diferente, veamos: "16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios." Romanos 8.16 Si el Espíritu da testimonio, Testimonio significa: Prueba que sirve para
confirmar la verdad o la existencia de una cosa, así pues, que este testimonio que nos da el Espíritu es
algo que nos prueba y nos confirma; que somos hijos de Dios. Si no estamos experimentando la
presencia del Espíritu en nuestras vidas en algún grado, es momento de revisar nuestras vidas a la luz de
la Palabra de Dios. También somos llamados a tener esta comunión, veamos: "14La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén." 2
Corintios 13.14 ¿Cómo tener comunión con alguien a quien no conocemos? Debemos pues ocuparnos
en conocer al Espíritu Santo, aprender de Él a través de la Biblia, orar y ayunar para que llene nuestras
vidas, teniendo muy en cuenta que el Espíritu Santo es una persona que habla, dirige, enseña. Para mí ha
sido invaluable la presencia del Espíritu Santo, me ha dirigido en la oración, sobre cual camino seguir de
una amanera muy linda y práctica, les comento porque necesitamos de enseñanzas prácticas que nos
dirijan, como ya comenté, hasta ahora no hablo en lenguas ni profetizo, pero sé que pronto será una
realidad, y doy testimonio de que el Espíritu Santo me dirige de diversas maneras ejemplo: estoy orando
y siento su preciosa presencia envolviéndome de una paz y libertad inefables y cuando toco un punto en
la oración el cual no le agrada al Señor que pida por eso, he sentido esa presencia disminuir, entonces
me detengo y cambio de oración, ya sea alabanzas y adoración o pedirle otra cosa, entonces siento que
regresa como al principio y entiendo que estoy de nuevo en el camino correcto, para esto tenemos que
cultivar la presencia del Señor en nuestras vidas, a través de la santificación y la oración. A veces no
entiendo el porqué, pero lo más importante no es que yo entienda, sino que El esté conmigo, después he
podido entender, esto me ha pasado muchas veces sólo entiendo después que obedezco. Muchas veces
queremos condicionar nuestra obediencia a que razonemos y entendamos lo que vamos a hacer, es lo
más herrado que alguien puede hacer en los caminos del Señor, pues esto es rebelión, es usar el
conocimiento del bien y del mal para juzgar su Voluntad.
La santificación en la liberación. Seguramente ya hemos percibido que en una apersona que se haya
guardado en santidad no hay ataduras espirituales, no pueden haberlas, pues estas provienen por causa
de la contaminación con el mundo y la desobediencia a la Palabra de Dios. Pienso que como me ocurrió
a mi será también el caso de muchos hermanos en la fe, en diferentes oportunidades de mi vida traté de
acercarme al Señor, de ser usado en un ministerio, pero por más que me esforcé por acercarme con
oración y ayuno, no podía pasar de un punto en particular, sentía su presencia cercana pero no todo lo
que yo deseaba y me desalenté varias veces pensando que no todos teníamos que tener ministerios, así
que me olvidaba de eso y seguía siendo un creyente regular, pero era el Señor quien me inquietaba a
buscarle y yo no podía sobrepasar la barrera que se interponía. Ahora entiendo, después de muchas
situaciones, que el impedimento para acercarme al Señor era una carga de iniquidad que tenia, la cual
era como un velo que se interponía entre Dios y yo, pues aunque el Señor nos ama, sin embargo, para
acercarnos a El, debemos de estar en su Justicia y en santidad, por eso Cristo murió en la cruz, para
satisfacer la Justicia de Dios, así que si tenemos pecados en nuestras vidas, aun aquellos que no
sabemos, eso nos separará de Dios. El problema está en que; se supone que cada creyente que llegue a
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pero unos creen que ya lo tienen al recibir al Señor y otros piensan que todo eso lo hará el Espíritu Santo
sólo, sin nuestra participación, y éstas dos posiciones están equivocadas, pues es necesario que nosotros
intervengamos en todo este proceso, la palabra dice que: "6estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;" Filipenses 1.6 Esto es
maravilloso, saber que el Señor comenzó una obra en nosotros cuando fuimos convencidos de pecado y
recibimos a Cristo, el nos santificó, justificó, redimió, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable,
todo esto es verdad, Gloria al Señor!. Pero el Señor no podrá hacer nada en ti, si no te entregas a su
voluntad en obediencia, así que la Palabra dice: "22Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna." Romanos
6.22 En este texto el apóstol está hablando de que la santificación es “vuestro fruto,” no es el fruto del
Espíritu Santo, sino que es nuestro, esto significa que el Señor nos hace santos en un acto de su suprema
voluntad al recibir a Cristo, pero a nosotros nos corresponde guardar esa santidad y vivir en esa santidad
para poder alcanzar la promesa de la vida eterna, veamos: "22Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro;" 1 Pedro 1.22 Somos llamados a purificarnos mediante la
obediencia a la Palabra de Dios, pues la Palabra es la verdad, Cristo es la Verdad encarnada, así que se
impone que seamos santos, para terminar este punto, veamos: "14Seguid la paz con todos, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor." Hebreos 12.14 Nadie sin santidad vera al Señor, o sea, que la santidad
de que se está hablando no es solamente de aquella que recibimos por la Gracia de Dios al venir a los
pies de Jesús, sino también de aquella que corresponde guardar a aquellos que han recibido este
llamamiento. Santidad es estar separado de este mundo para Cristo, es ser diferente de lo que es la gente
de este mundo, por seguir las ordenanzas de la Palabra de Dios, si tu pastor o líder te dice otra cosa, ve a
la Palabra del Señor y busca por ti mismo la verdad, aléjate de los que no le dan importancia al pecado, a
la santidad ni a al temor de Dios. Para rematar este punto veamos el siguiente versículo: "18sabiendo que
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata," 1 Pedro 1.18 Pongamos atención a estas letras, Cristo nos rescató, esto
es, nos sacó de una situación de condenación eterna en que estábamos, y nos revela cual era esa
circunstancia que nos condenaba, “vuestra vana manera de vivir,” vivíamos de una manera que
desagradaba a Dios, nuestras costumbres y tradiciones tanto familiares como del pueblo o nación donde
nacimos, esto era ofensivo a Dios y dice que esto, “recibisteis de vuestros padres,” ¿qué significa esto?
que si el cambio que hay en nuestras vidas después de recibir a Cristo es; que ahora vamos los domingos
a la Iglesia, pero el resto de nuestra vida continua igual, entonces no hemos nacido de nuevo, no hay
vida espiritual en nosotros, lo que tenemos es una religión, estamos como Judas andando con Jesús, pero
sin conocerle como Señor de nuestras vidas. Cristo te llamo para que ahora vivas para El, para que le
agrades y haciendo su voluntad entres en el reino de los cielos. En resumen para que la liberación
tenga verdadero éxito debemos de andar en santidad.
Cuando me di cuenta de que estaba atado espiritualmente, y que había áreas de mi vida en
cautiverio, no pude hacer otra cosa que decidirme a recuperar lo que había perdido de mi libertad por
causa de mi descuido e ignorancia de verdades espirituales. Pero NADIE SABE CUAN ATADO
ESTA HASTA QUE DECIDA LIBERARSE, por lo menos esta fue la experiencia de mi vida, en un
principio que no sabía nada de este tema, lo que hice fue empezar por limpiar mi vida de lo que yo sabía
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veía las películas de acción, que realmente deberíamos llamar de violencia y muerte, el Espíritu Santo
me hizo sentir que eso le contristaba pues es contrario a su naturaleza y un cristiano no pude aceptar la
violencia en su corazón, y al mismo tiempo tener buena comunión con Dios. Este proceso fue con ayuno
y oración, pidiéndole al Espíritu Santo que abriera mis ojos para que pudiera ver lo que me estaba
estorbando y atando espiritualmente, no tardó el Señor en empezar a mostrarme los pecados de la
lengua, murmuración, quejas de Dios, me mostró el Señor que tenia ataduras, porque en las pruebas en
que había estado no me había sujetado a la voluntad de Dios, sino que me había quejado de la situación
y había murmurado diciendo que ¿Dónde estaban las promesas de la Palabra? Si yo había hecho esto y
lo otro, porqué no se cumplía y le había reclamado al Señor de una manera irreverente y no con el temor
y reverencias debidos a su Majestad, este fue el pecado por el cual pereció el pueblo de Israel en el
desierto, murmuraron y se quejaron contra el Señor en vez de humillarse y esperar confiando que El es
fiel para cumplir sus promesas. El Señor me hizo entender que nada pasa por casualidad en la vida de
sus hijos, y que esas pruebas son para edificarnos en fe, para que creciera espiritualmente y es la
disciplina indispensable para entrar en su reino, veamos: "7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como
a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?" Hebreos 12.7 Disciplina no es
castigo como acostumbramos a pensar, disciplina es un entrenamiento para alcanzar una meta, que en
ocasiones puede incluir castigo es cierto, esto significa que; el Señor nos disciplina para vida eterna y
sólo si soportamos o aceptamos esa disciplina seremos sus hijos, yo no me había sometido bajo su mano
poderosa como dice la Biblia y eso trae maldiciones sobre nuestras vidas por la desobediencia.
Cada vez que el Espíritu me hacia entender sobre cosas que había hecho, sin saber que eran pecado,
me humillaba delante del Señor y le pedía perdón, pidiéndole que me lavara con la Sangre de Jesucristo
de toda atadura que había venido a mi vida por esa causa y el Señor me liberaba. Debo decir que el
espíritu nos dirige de diferentes maneras y con seguridad le vamos a entender, en mi caso diré que
algunas veces oí su voz, otras veces, orando recordaba alguna situación y entendía que era el Espíritu,
diciéndome esto fue pecado, pero la mayoría de las veces estaba haciendo cualquier cosa y venía a mí
recuerdos, de cosas y entendía que era su dirección, fue un tiempo de arrepentimiento, por cosas que yo
no había entendido que eran pecado, esto le parecerá raro y trataré de darle de explicarle, creo que esto
nos ocurre a todos de una u otra forma y sólo lo entenderemos cuando seamos sinceros en nuestro deseo
de acercarnos a Dios, ejemplo: en una prueba que pase hace ya muchos años atrás, como 15 años, pase
por una situación que no comprendía, mis finanzas se cerraron y estaba al borde de perderlo todo, aun
mi casa de habitación, dije lo siguiente en varias ocasiones: “será que le tumbé el tetero al niño Jesús y
no me dí cuenta,” no sé si Ud. ve la gravedad de lo que acabo de escribir, esto no es otra cosa que una
grave queja, donde llamé injusto al Señor y es una blasfemia decir cosas como esas, pero yo no lo había
entendido, pero que yo no lo hubiera entendido no quitaba de mi ese pecado y estaba afectando mi vida
espiritual, ¡Qué misericordioso el Señor! ¡Qué benevolente! al darnos tiempo para que rectifiquemos y
volvamos a El arrepentidos, en verdad cuando despertamos de nuestra ignorancia no nos queda más que
decir como David: “no nos has pagado como merecían nuestras iniquidades.” Me dirigió el Señor a
través de este proceso y me di cuenta que primero me señaló los pecados comunes, mundanalidad,
pecados de la lengua, contaminación de violencia etc. luego los pecados en cuanto a las relaciones con
los demás, agradezco al Señor que no tengo nada contra nadie en mi corazón, ni guardo rencor alguno,
pero en una ocasión pasó algo que me vi envuelto en una situación difícil con unos amados hermanos,
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me alojé en la casa de uno de ellos, sino en la del otro hermano habiendo estado acostumbrado a llegar a
la otra, el diablo se metió y hubo una discusión, hubo una seriedad entre todos, luego paulatinamente
volvimos a la amistad, yo oré por ellos y estoy seguro que ellos también oraron por mi, cada uno en su
intimidad, pero nunca hablamos de esto específicamente y debo decir que de allí en adelante la amistad
no fue la misma. Debo decir que aunque nos tratábamos frecuentemente y nos llamábamos a menudo, ya
que vivimos ahora en diferentes países todos los que estuvimos involucrados, sin embargo el espíritu del
Señor me hizo sentir que eso no estaba arreglado delante de Dios, que no nos habíamos pedido perdón
unos a otros sino que habíamos pretendido olvidarlo y continuar la amistad, esto estaba siendo otro peso
muerto en mi vida, pues vuelvo a decir, el pecado no se esfuma con el tiempo, ni pierde fuerza,
permanece allí hasta que sea confesado y perdonado y no basta con pedirle perdón a Dios por lo malo
que hacemos sino dice las Sagradas Escrituras: hay que restituir el agravio, así que llamé a cada uno de
estos amados hermanos y les pedí perdón por lo que a mí concernía del asunto y ellos se sintieron
sorprendidos de que sacara esto después de tanto tiempo, pero les expliqué y ellos también pidieron
perdón y fuimos sanados de aquello, una bendición adicional fue que cada uno de ellos también se
revisaron y arreglaron cosas viejas que no estaban correctas con otros hermanos.
También me dirigió el Señor a llamar a mis pastores anteriores, y aunque teníamos una excelente
relación y siempre los llamaba, les pedí perdón porque no siempre hice lo que me pidieron que hiciera,
además fui rebelde en el sentido que en tiempos anteriores, sólo me reunía los domingos a pesar de los
continuos llamados a involucrarnos más en las cosas del Señor. Cada acción de estas traía más libertad a
mi vida; la comunión con el Señor aumentaba y aumentaba su paz. Así amado que lees estas líneas,
muchas veces pasan cosas en nuestras vidas y no entendemos por qué nos pasan cosas malas y es que el
Señor por amor tiene que castigar el pecado en nosotros para que no seamos condenados con el mundo,
el mejor camino es examinarnos y limpiarnos, si le has quedado debiendo dinero a alguien o a la Iglesia
y ya tiene mucho tiempo no creas que está olvidado delante de Dios, el Señor nos exhorta a no defraudar
a los hermanos: "8Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos." 1 Corintios
6.8 Si le debemos a hermanos o a extraños y no hemos pagado por mucho tiempo y no hemos tenido la
intención de hacerlo, ni tenemos esa carga, esto nos convierte en ladrones, aunque tengamos amistad con
esa persona, si ella no nos cobra eso no hace desaparecer la deuda, sino que la pone peor, pues la Biblia
dice que si el malo nos pide un favor lo hagamos, así amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza,
hay que arreglar todas las situaciones pendientes, antes de que lleguemos a la presencia de Dios, esto es
lo que quiere decir: "25Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el
camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel."
Mateo 5.25 Entendamos que toda falta o pecado deberá ser subsanado por el arrepentimiento y el
perdón o por el juicio, así que si no pedimos perdón y arreglamos con nuestros prójimo o nuestros
hermanos si ese fuera el caso, estamos expuestos a quedar cautivos en una cárcel de ruina, de
enfermedad, de desgracias, en fin, de maldiciones, ¿Por qué esperar a esto si conocemos la verdad?
Comparto todo esto porque muchos hermanos no saben distinguir lo que es pecado o no, pero esto no
los exime de que lleven la maldición y aun perezcan por el pecado que ignoran, veamos: "6Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos." Oseas 4.6 De
acuerdo a este texto Bíblico, el pueblo de Dios recibió el castigo que los llevó a la destrucción por causa
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Aquí también está involucrado el perdonar a los que nos han ofendido e incluso en restaurarles.
Todo depende de la dirección del Espíritu Santo, debemos de creer que el nos dirige, esto implica
orar y ser insistentes en la oración, pidiendo su ayuda para que nos revele las cosas que nos están
oprimiendo y nosotros ignoramos. Otra área que me mostró el Señor que tenía que ser sanada era el
sacerdocio, nuestro sacerdocio involucra tres aspectos básicos, Primero: La Palabra, involucra estudio,
meditación y predicación. Segundo: Alabanza y adoración. Tercero: Intercesión y ministración de los
dones espirituales. La mayoría de los cristianos creemos que vamos a la Iglesia a buscar las bendiciones
de Dios, esto es ignorancia de nuestra posición delante de Dios, en realidad nosotros vamos
principalmente a la Iglesia para ministrarle al Señor, para alabarle y adorarle por sus misericordia, pues
El ha escogido a un pueblo para la alabanza de su gloria, ese pueblo somos Ud. y yo, así que cuando
dejamos de cumplir nuestras obligaciones en la Iglesia, estamos pecando contra el llamamiento que
tenemos en Cristo Jesús, los que van sólo los domingos la Iglesia, aquellos que dejan de asistir a la
Iglesia para ir a la playa no conocen al Señor ni saben lo que implica su acción, ellos están
menospreciando la mesa del Señor, están dejando de cumplir su sacerdocio de adorar al Señor, no están
honrando el sacrificio que hizo Jesús por Ud. en la cruz. Si dejamos de leer la Palabra o sólo la leemos
por compromiso para cumplir un capitulo diario, sin ese deseo de comer de ella y a través de ella
conocer más de Cristo, estamos menospreciando su palabra y para esto veremos de nuevo el texto
anterior: “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos,” Por el descuido de estos sacerdotes de la Palabra el
pueblo había muerto por juicios causados por pecados de ignorancia, y el Señor se vuelve a los
sacerdotes quienes eran los culpables y los acusa “Por cuanto desechaste el conocimiento,” déjeme
explicarle esto, el espíritu del Señor me hizo entender que yo había hecho esto, no estaba leyendo la
Palabra y mucho menos estudiándola, pero si tenía tiempo para horas de televisión, para el periódico.
Esto significa desde el punto de vista de Dios, que si tenemos en casa la Biblia y preferimos ver tv o leer
periódicos o hacer otra cosa, estamos despreciando o menospreciando su Palabra por comer la basura de
este mundo, el Señor le dice a los que han dejado de comer de su Palabra: “te echaré del sacerdocio,”
hemos sido llamados para ser sacerdotes, esto significa que serán apartados de Dios los que tal cosa
hagan. Durante este proceso es importante no dejar de ayunar cada semana, como el Señor nos dirija,
pero hay que hacer sacrificio de arrepentimiento y por liberación delante del Señor. Lo correcto es que
no seamos sabios en nuestra propia opinión y que continuemos este proceso dirigidos por el Espíritu
Santo, hasta que sea el Señor que nos indique que podemos pasar a otra etapa de nuestra vida espiritual.

La Importancia De Declarar La Palabra.
Declarar la Palabra no es profetizar, profetizar es algo que según la Biblia, es sólo potestad del
Espíritu Santo, pues dice: "21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. " 2 Pedro 1.21 Así que la
profecía nunca es traída por voluntad humana, no nos dejemos pues engañar por aquellos que dicen: “yo
profetizo.” Declarar la Palabra es usar las verdades reveladas en la Biblia para confesarlas y podríamos
decir para activarlas en nuestra vida. Sabemos que todas las bendiciones de Dios, así como sus promesas
de protección, socorro sustento, sólo podemos acceder a ellas a través de la fe, podemos decir que nada,
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aplicándola a nuestra vida, veamos: "5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero." 1 Pedro 1.5 El
poder de Dios nos guarda por la fe, recordemos que “él justo por la fe vivirá,” toda la vida espiritual está
basada en la fe, así que si el diablo logra movernos de nuestras convicciones, entonces habrá triunfado,
por eso debemos conocer muy íntimamente la Palabra de Dios, y más ahora que estamos en los últimos
tiempos fuertemente marcados por el engaño. El diablo pues te atacará en tu fe, en tu confianza en Dios,
vendrán momentos en que el diablo luchando para quedarse y seguir oprimiéndote te hará sentir
desanimado, te hará pensar que estás sólo y que es imposible salir de esa situación, es allí en esos
momentos cuando tenemos que pararnos en fe, fortaleciéndonos en el Señor y declarar su Palabra como:
“Yo sé Señor que estás conmigo, tu Palabra es Verdad y tu dijiste que estarías conmigo todos los días
hasta el fin del mundo” también “Gracias Señor porque tu dijiste: el que viene a ti tú no le echas fuera,”
también: “Gloria a tu Nombre Jesús, tus promesas son fieles tú dijiste: nadie me arrebatará de tu mano,”
al diablo sólo lo venceremos con la Palabra, las promesas de Dios son el ancla de nuestra alma en Cristo,
sin duda habrá momentos en que no sentirás al Señor, allí sólo te sostendrá la confianza de saber que El
es fiel y no te dejará. Podemos ver la suma importancia de conocer la Palabra para poder combatir con
ella esos dardos del maligno, como dice la Biblia ella es nuestro escudo, el Espíritu Santo nos guiará a
recordarla, pero para poder recordarla hay que leerla primero. Parte de este combate lo podemos ganar
glorificando a nuestro Cristo, ¿de qué manera? Es imprescindible estudiar sobre la obra de Jesús para
salvarnos y armados con esa Palabra, en los momentos más difíciles, empezar a declarar la gloria de
Jesucristo, a exaltarle por su poder, valentía ejemplo: El se despojó a sí mismo de su Gloria y Majestad,
se hizo siervo, menor que los ángeles, venció al pecado en la carne, venció la carne, venció al mundo,
destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, venció a la muerte y al hades y tiene las llaves,
ha sido hecho más sublime que los cielos etc. etc. hay infinidad de versículos poderosísimos en que
podemos anclarnos en fe, para sostenernos de los embates del maligno, créame que los necesitará.
Cuando declaramos la Palabra la activamos en nuestras vidas, nos la apropiamos, mientras no la
hablamos son sólo letras, cuando la tomamos y la pronunciamos toma vida por medio de la fe, hay que
leer la Palabra y memorizar versículos; es importantísimo. También declarar quienes somos en Cristo es
de suma importancia, pues el diablo también tratará de engañarnos haciéndonos creer que no somos
importantes para Dios, pero si estamos claros que, el Señor nos ha comparado con “la niña de sus ojos,”
que somos tan valiosos para El, que dio a su propio hijo unigénito para salvarnos, etc. Cuando leas la
Palabra el Espíritu Santo hará resaltar promesas que debes de meditar y aprender, pues te serán muy
útiles en el futuro. Nuestro Señor estaba muy claro en esto, El enfrentó las tentaciones del diablo con la
Palabra, si hubiera existido una manera mejor para hacerlo, seguramente El nos la habría indicado.
Necesitaremos sanidad interior. Cuando pasamos por una situación así, de liberación de ataduras,
quedan en nuestra alma secuelas, o huellas de los zarpazos del diablo, pues al menos en mi caso fui
sometido a tal presión mental que pensé por momentos que perdería la razón luchando contra aquello,
tuve que separarme completamente de las cosas de este mundo, pues cuando me descuidaba por un
momento, inmediatamente los ataques arreciaban, no quiero decir que en todos será igual, pienso que
depende de cada caso, lo que si es que, en mayor o en menor grado eso nos afectará, debemos darle un
tiempo al Espíritu Santo para que sane nuestras almas, les puedo asegurar que lo hará, aunque nos
parezca imposible, yo soy testigo, pensé por momentos que nunca volvería a la normalidad, pero su
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malas que quitarme, ejemplo: la concupiscencia de los ojos, los ojos se van para donde uno no quiere,
cosas que vienen de la vida sin Cristo cuando codiciábamos con los ojos lo que no debíamos. He
entendido a través de este proceso que, somos espíritus puros que en nuestro caminar sin Cristo por este
mundo, se nos van pegando como sanguijuelas de diferentes pecados y no lo notamos, hasta que esa
carga se hace pesada y difícil de llevar, y agobiados por esa carga venimos a Cristo, quien nos libra de
tal peso, que de otra manera es imposible de hacerlo, digo esto porque tenía cosas que pensaba serían
difíciles de quitar, pues pensaba que eran mías y no eran, pues el Señor me las quitó, unas con más
rapidez que otras, hay unas que son evidentes que no son nuestras porque sencillamente no somos así,
no aceptamos eso, es el resultado de puertas que abrimos, pero déjeme decirle que tal como sanguijuelas
el Señor se las quitará si es Ud. perseverante y no cede en su disposición de ser libre, vera la Gloria de
Dios y saldrá enriquecido de esa experiencia, pues el Señor dice que los que aman su nombre todo es
para bien.
Tenemos que confiar y no desesperarnos pues el Señor es fiel, y nadie mejor que El sabe como
sanarnos la mente y el alma de esos ataques que hemos recibido, de la naturaleza que sean. Veamos:
"14si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra." 2º Crónicas 7.14 En este versículo el Señor describe el proceso de perdón y sanación del
alma, y se está refiriendo a su pueblo no a inconversos, no es algo que ocurre en una noche de
predicación, allí puede salir la convicción de que necesitamos volver a la comunión con Dios, pero es
todo un proceso, primero: humillación; esto es reconocer nuestra condición y nuestro pecado delante de
Él, luego viene un proceso de orar y de buscar su rostro, pues no será fácil encontrarlo, Él se nos
esconderá, a ver si en realidad queremos encontrarle, pues le hemos menospreciado por las cosas de este
mundo y tendremos que recuperar lo perdido en la comunión con Dios. Luego debe haber una
conversión, esto es un cambio de actitud, de rumbo que no se puede hacer en una noche, en una noche
Ud. puede tomar la decisión de hacerlo, pero el Señor querrá ver ese cambio en Ud. después de
convertirse “de sus malos caminos,” el Señor esperará, es un proceso donde no nos dejará, pero tampoco
nos liberará, sino que nos pastoreará dentro de la dificultad para que crezcamos y sepamos apreciar lo
que El nos ha concedido de Gracia, seremos probados en nuestra fe y fidelidad, hasta aquí es el proceso
de arrepentimiento y apartarnos de los malos caminos. Es en esta altura del proceso que el Señor dice:
“entonces yo oiré desde los cielos,” podemos ver por qué muchas veces los cielos parecen de bronce y
no hay respuesta a nuestras oraciones, es que no ha habido un verdadero proceso de arrepentimiento y
cambio de actitud, podemos ver que el Señor aparta su oído de nuestras oraciones y sólo cuando hemos
obedecido El oye y es entonces que dice: “perdonaré sus pecados,” es importante para nuestra verdadera
sanidad que debemos de tener un verdadero arrepentimiento y su confirmación es la comunión con Dios,
en la presencia de su Espíritu Santo, por último dice: “y sanaré su tierra,” este es una parte esencial y se
refiere a nuestro cuerpo templo del Espíritu, el cual fue atado y oprimido por causa del pecado, y
necesita liberación, para la completa restauración, este proceso de sanación será diferente en duración,
dependiendo de la profundidad de la caída. Nuestra mente queda marcada por los ataques del diablo, son
cosas que parecieran que nunca vamos a olvidar, la mente es el principal objetivo del enemigo, pues si
domina la mente dominará todo lo demás. El Espíritu Santo sanará nuestras heridas, sólo tenemos que
someternos a Él en oración y ayuno con su sabiduría y amor seremos sanos, debemos de buscar su
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su rostro en oración, es la mejor medicina que pudiéramos encontrar jamás. Adorar al Señor en nuestra
intimidad con El es muy importante, cantarle alabanzas aunque sea muy bajito, hará que su presencia
nos visite maravillosamente, es necesario aprendernos las alabanzas de adoración. Hay un misterio en la
oración de madrugada, David lo sabía y lo practicó: " 1Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré;
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas," Salmos 63.1
también puedo decir que todos los siervos de Dios, que El ha usado grandemente, han tenido esta
práctica de levantarse de madrugada, le puedo asegurar que si es sincera su búsqueda de Dios y de su
liberación, sin duda el Espíritu Santo le levantará de madrugada a orar, esté pendiente para que se deje
llevar por el maestro de los maestros, por favor obedézcale, es una oportunidad, es un privilegio
extraordinario, si no le obedece difícilmente se volverá a repetir.

Modelos de Oración.
Todos sabemos que las oraciones no son mágicas, y que sólo funcionan si se hacen con fe, además
sabemos la inutilidad de hacer libros de oraciones. La mejor oración es la que sale de un corazón
contrito y humillado, pero me he encontrado con personas que no saben cómo comenzar o hacer una
oración para anular una maldición en su vida, además también se trata de cosas legales espiritualmente,
así que debemos de invocar los principios escriturales que nos dan la autoridad para hacer la declaración
de fe. Teniendo pues en mente a aquellas personas que conozcan poco la Palabra o tengan alguna
dificultad en este aspecto, he querido hacer unos modelos de oración sólo en el caso de que le sea
necesaria alguna ayuda, es sólo un modelo puede hacer el suyo propio o modificarlo como quiera para
adaptarla su necesidad especifica, en la medida que vaya Ud. dominando el tema. Recordemos que esto
son cosas espiritualmente legales y que debemos de apropiarnos por fe de la obra redentora de
Jesucristo. Ninguna de estas oraciones le servirá si Ud. no es un verdadero seguidor de Jesucristo, pues
todo está basado en su Victoria en la cruz. También es importante destacar que aunque Ud. sea cristiano,
NO FUNCIONA SI NO HAY ARREPENTIMIENTO.

Oración para ser liberado de maldiciones ancestrales.
Señor mi Dios todopoderoso, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús mi salvador, para pedirte
perdón, porque mis antepasados pecaron contra ti haciendo: _(Aquí dices el pecado que sabes ellos
hicieron y de lo cual te quieres librar : practicaron ocultismo, espiritismo, robaron, suicidaron etc.)__ ,
Señor tu Palabra dice que tu castigas la maldad hasta la cuarta generación, tu eres Santo y tus juicios son
todos justos, Señor tu Palabra dice que Jesús en la cruz, además de salvar mi alma, se hizo maldición
para llevar sobre si toda maldición que nos agobia. Señor vengo en el nombre de Jesús mi Señor a quien
he recibido como mi salvador, ante tu trono de Gracia para declarar que por el sacrificio de Jesucristo
me declaro libre de toda maldición de: ___(nombrar el tipo de maldición a liberar : ruina, enfermedad
hereditaria, homosexualismo, etc.)__ que haya venido a mi vida por causa de mis ancestros, la declaro
cancelada en mi vida y en la vida de mis descendientes, por el sacrificio de Jesucristo. Te pido Señor que
me limpies con la sangre de Jesucristo y me liberes de todo demonio que haya venido a dañar mi vida y
la de mi descendencia por causa de los pecados de mis ancestros, gracias Señor tu Palabra es la verdad,
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mi Señor Gracias, Amen.

Oración para ser librado de ataduras espirituales y físicas
que son producto de nuestro propio pecado
Señor mi Dios todopoderoso, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús mi salvador, para pedirte
perdón por haber dado cabida en mi vida a: ---Aquí declarar el pecado del que queremos libraranos--pecando contra ti. Señor, tú eres Santo y tus juicios son todos justos, Señor me arrepiento de todo
corazón de haberte faltado con mi pecado, te pido que me laves con la sangre de Jesucristo de mi pecado
y que me liberes de toda maldición y atadura espiritual que haya venido a mi por causa de mi pecado, tu
Palabra dice que Jesús en la cruz se hizo maldición para llevar sobre sí toda maldición y todo pecado.
Gracias Señor por tu hijo Jesucristo a quien enviastes a salvarnos, Gracias Señor tu palabra dice que si
confesamos nuestro pecado tu nos perdonas, Gracias por tu perdón, ayúdame a no hacerlo más, también
confieso por fe que tú me has liberado en el nombre de Jesús mi Señor, Gracias Amen.
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