de una virgen, negar que murió en la cruz, negar la resurrección, resistir a la liberación y el
poder de Cristo mismo. Espíritu de discordia (Jueces 9:23) - Odio hacia otros sin razón.
Espíritu de Estupor (Romanos 11:8; Isaías 29:10; 6:9-10) – incapaz de ver o entender a Dios.
¿Cómo expulsar los demonios? - No le permita ser una formula o se obsesione
en el nombre especifico del espíritu. El cómo no es tan importante como Quien te está
respaldando (1 Junio 4:4). Así que deje al Señor guiar su corazón por ejemplo a una persona
que siente miedo todo el tiempo y sin razón, usted le puede ayudar expulsando el espíritu, “En
nombre de Jesús, espíritu de miedo/ Satanás/espíritu malvado, le ordeno salir de …, fuera!
¿Advertencias para expulsar demonios? - La persona administrando
deliberación necesita ser un Cristiano quien es intimo con Dios, sabe quién son en Cristo
(Hechos 19, 1 Junio 4:4; Mateo 16:18-19). No necesita poner manos, solo ordenar que los
demonios se vayan (Marcos 16:17).
¿Cómo salen los demonios? - Algunas veces temblando y algunas veces saliendo de
orificios: lagrimas, nariz, sudor, diarrea, orina, tos, bostezo, vomitando, espuma, suspirando,
etc. (Marcos 9:20); y algunas veces sin ninguna manifestación. Pero de todas formas, se puede
ver el resultado final de paz, claridad de pensamiento y sanación (Lucas 8:35).
¿Pueden regresar después de que ellos han sido expulsados? - Sí. Si
la persona no cambia su estilo de vida alineándolo con el Reino de Dios, entonces ellos entran
en la persona y esta vez el estado de la persona es peor que la primera vez (Lucas 11:24-26; John
5:14). Si la persona no ha recibido a Jesús como su Señor y no guían a otros hacia Él (Hechos
2:39). Solamente cuando la persona acepta a Jesús El Espíritu Santo puede entrar en ella – pues
Él es más grande que el enemigo (1 Juan 4:4).
¿Cómo superar al enemigo? - Viva en Cristo, testifique Cristo, perdone y no sea
ignorante de las maquinaciones del Diablo (2 Corintios 2:11; Apocalipsis 12:11). ¿Cómo?
Sometiéndose a Dios y resistiendo al Diablo, él le huira de usted (Santiago 4:7). ¿Cómo
someterse a Dios? Siendo intimo con Dios – Levante y ore, para no entrar en tentación
(Lucas 22:46; Santiago 4:8) Sepa quién es usted en Él y camine como Él camina,
amando al prójimo (1 Juan 4:17; Apocalipsis 12:11; 2 Corintios 5:17).Y en el camino,
verbalmente expulse todo aquello que se exalta en contra del conocimiento de Dios, declare la
verdad en y a través de Cristo (2 Corintios 10:3-5). Así que conozca las promesas de Dios (2
Corintios 1:20), medite en Su bondad y misericordia, la cual usted ha recibido a través de Jesús
(Romanos 11:32-12:2; Filipenses 4:7-8).
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¿Quién es nuestro principal enemigo? - El Diablo (Mateo 13:25-39; Lucas
10:19) y por lo tanto Jesús anduvo sanando a todos aquellos que estaban siendo oprimidos
por el diablo (Hechos 10:38; Hebreos 2:14). Porque no luchamos contra carne y sangre sino
contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra
los huestes espirituales de maldad (Efesios 6:11-13). Por lo tanto un mandato de todo
Cristiano es hacer que las personas vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás
a Dios (Hechos 26:18).
¿Quién es el Diablo (Apocalipsis 12:9)? - Su nombre es Lucifer (Isaías 14:12).
Sin embargo él es conocido como Satanás (Zacarías 3:1); el maligno (John 17:15; Efesios
6:16), Belcebú “Príncipe de los demonios“(Mateo 12:24); el acusador de nuestros hermanos
(Apocalipsis 12:10); gran dragón rojo (Apocalipsis 12:3, 9), Leviatán – rey sobre los hijos
de orgullo (Job 41:1,34); serpiente antigua(Apocalipsis 12:9; Gálatas 3); Príncipe de los
Demonios (Mateo 9:34); Padre de la Mentira (Juan 8:44); Príncipe de este mundo (Juan
12:31); dios de este mundo (2 Corintios 4:4); el Ladrón (Juan 10:10) etc.
¿Es el Diablo omnipresente? - No, él es un ángel caído (Isaías 14:12; Ez 28:1419) y los ángeles no están en todas partes. El Reino, sobre el que él reina (Marcos 3:23-24),
está en casi todas partes de la tierra (Hechos 26:18).
¿Cuál es el motivo principal del Diablo? - Robar, matar y destruir (Juan
10:10; 8:44; Job 1:14:19).
¿Permite Dios al Diablo en nuestras vidas? - Dios nos da libre albedrio,
nuestras malas decisiones le permiten al Diablo entrar en nuestras vidas (1 Corintios 5:1-5; 1
Pedro 5:7-9; Santiago 4:6-7; 1 Juan 3:8-10; Hechos 13:10; Apocalipsis 2:9).
¿Cómo trabaja el Diablo? - Directamente y a través de su reino. Su reino está
compuesto de ángeles caídos (Apocalipsis 12:9; Judas 1:6), demonios (Lucas 11:19-20) y los
perdidos (Apocalipsis 2:10; Juan 8:44; 2 Timoteo 2:26). Ellos influencian, engañan, tientan
y entorpecen (Apocalipsis 12:9; 1 Tesalonicenses 2:18; 2 Corintios 11:3). Ellos son capaces
de hablarle al corazón (motivación, pasiones) y mentes (entendimiento, pensamientos)
(1 Crónicas 21:1; Lucas 8:12, 35; Marcos 4:15; Juan 13:2; Hechos 5:3; 1 Pedro 5:8; 2
Corintios 4:3-4; 1 Tesalonicenses 3:5).
¿Ellos pueden hablar pero pueden saber nuestros pensamientos?
- No, si Satanás pudiera él le hubiera dicho a Faraón y a Nabucodonosor sus sueños a través
de sus magos (Génesis 41; Daniel 2:29). En ninguna parte en Biblia menciona que los
Ángeles o Satanás pueden conocer nuestros pensamientos, solo Dios puede (Salmos 94:11;
Apocalipsis 2:23). La única forma que Satanás y sus demonios pueden entender nuestros

pensamientos es viéndonos.
¿Pueden las personas ser poseídas por demonios? - Ellos pueden entrar,
atacar, acosar (demonizados) pero ellos no pueden poseer a una persona totalmente, porque la
voluntad de una persona es mucho más fuerte (Lucas 8:27-30; Marcos 9:25).
¿Cómo pueden Satanás y sus demonios tener acceso en una
persona? - A través de soberbia (Job 41:34), soberbia es rebelión contra Dios y sus
promesas, incredulidad (Hebreos 3:13-19). ¿Por qué? Po que algunos aman al mundo por
ejemplo la pasión de la carne, los deseos de los ojos y una vida arrogante (1 Juan 2:15-16).
Desde su fundación lo siguiente abre las puertas al enemigo: miedo de alguien o algo más que
de Dios (1 Pedro 5:8 2 Timoteo 1:7); no perdonando (2 Corintios 2:10-11; Mateo 18:34-35);
chisme e intromisión (1 Timoteo 5:13-15), mentira (Hechos 5:3); manteniendo ira (Efesios
4:25-27); falta de autocontrol (1 Corintios7:5); brujería, hechicería, canalización espiritual (1
Corintios 10:20-22; Deuteronomio 18:10-11); inmoralidad sexual (1Corintios 6:19); tomar
sangre, comer cosas estranguladas (Hechos 15:29), decir malas palabras/maldecir (Proverbios
6:2); pornografía (Mateo 5:28) etc. Esto no solo impacta la persona haciendo estas cosas pero
también a aquellos bajo su autoridad o aquellos que los siguen (Jueces 8:27).
¿Cómo podemos saber si una persona esta demonizada o si son
pecados carnales? - Probando los espíritus (1 Juan 4:1; Hebreos 4:12) y discerniendo
espíritus (1 Corintios 12:10; Hechos16:18). Cualquier cosa con la que una persona siempre
este luchando tratando de dejar es una buena indicación de influencia demoniaca. He aquí
algunas cosas para tomar en cuenta: Espíritu de Celos (Números 5:11-14, Proverbios
6:34-35) asesinato, rabia, sospecha, competición, celos, venganza. Espíritu de mentira
(2 Crónicas 18:22; Jeremías 23:14-16; Ezequiel 12:24) – Espíritu religioso, superstición,
mintiendo continuamente. Espíritu Familiar (1 Samuel 28:7) – Practicando ocultismo,
astrología. Espíritu perverso (Isaías 19:14) – Lujuria, fornicación, homosexualidad,
pornografía, pensamientos perversos de destrucción, algunas veces rabia y resistencia
contra Dios (Proverbios 14:2). Espíritu de Abatimiento (Isaías 61:3; 1 Samuel 16:14)
– pena, desesperanza, depresión, rechazo, autocompasión, gula/glotonería, insuficiencia
total. Espíritu de Prostitución (Óseas 4:12; 5:4) – prostitución, idolatría. Espíritu
de Enfermedad (Lucas 13:11) – todas las enfermedades por ejemplo:
cáncer. Espíritu Sordomudo (Mark 9:17-25, Mateo 17) – epilepsia,
locura, anorexia, autodestrucción, no queriendo hablar. Espíritu de
Miedo (2 Timoteo 1:7) – Tormento, preocupación, inferioridad, fobias.
Espíritu de Arrogancia (Proverbios 16:18) – chisme, santurronería,
tratando de ser correcto y sin tratar de cambiar por el
estilo de vida. Espíritu de Esclavitud (Romanos 8:15) –
amargura, adicciones, abandono. Espíritu de Anticristo/
Espíritu de error (1 Juan 4:3, 6) – negar que Jesús nació

