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Introducción 

La libertad le da la capacidad de vivir como la 
persona que Dios quiere que usted sea. Al 
permanecer en comunión con Dios usted puede vivir 
una vida plena, entender quien es EL y lo que logro 
hacer con su muerte en la cruz y la resurrección. 

Colosenses 2:9-10 Toda la plenitud de la Divinidad 
habita en forma corporal en Cristo; y en el  que es 
la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han 
recibido esa plenitud. 

Al poner su mirada en Cristo, usted permite que 
el Espíritu Santo le ministre las cosas que 
Jesucristo ha logrado.  

Hebreos 12:1 b-2 Despojémonos del lastre, que 
nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera 
que tenemos por delante.

2
Fijemos la mirada en 

Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, 
quien por el gozo que le esperaba, soporto la cruz, 
menospreciando la vergüenza que eso significaba, 
y ahora esta sentado a la derecha del trono de 
Dios. 

Usted se dirige a donde usted fija su mirada. 
Cuando uno aprende a andar en bicicleta (sobre todo 
al dar la vuelta en la esquina) se nos enseña a "mirar 
a donde queremos ir." Dirija sus ojos en una 
dirección específica y su cuerpo (en este caso la 
bicicleta) naturalmente hará lo mismo. Así también en 
la vida: usted ira hacia a donde usted fije su mirada.  

Nuestro enfoque determina que tipo de naturaleza 
está en control. Su enfoque en las cosas de arriba 
tiene poder sobre la carne; este tiene el poder para 
cambiar su condición interna. Este también enciende 
y da poder a la nueva naturaleza en Cristo. Usted 
puede vivir como los que han resucitado con Cristo. 
En otras palabras, usted vive en el poder de la 
resurrección, mientras esta en la tierra. 

2 Corintios 3:18 Así, todos nosotros, con el rostro 
descubierto reflejamos como un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados a su semejanza con 
más y más gloria por al acción del Señor, que es 
Espíritu. 

Hay muchas cosas que apartan su atención de 
las cosas más importantes de la vida. Es 
necesario el seguir recordándose a si mismo lo que 
el Nuevo Testamento nos enseña hacer con estas 
distracciones y cual es la posible recompensa 
cuando mantenemos nuestra mirada en lo correcto. 

2 Corintios 10:5 Destruimos argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para 
que se someta a Cristo. 

La llave de Redentor contiene herramientas de 
alineacion que le pueden ayudar a entrar en un 
acuerdo más perfecto con el corazón del Padre, el 
carácter de Jesús y el poder del Espíritu Santo. 
Imagine esto: cuando los seis dientes de la llave 
están perfectamente alineados con la bobina de la 
chapa esta da vueltas y el bloqueo se libera. El 
alineamiento viene a usted cuando: 

 CONFIESA- La confesión no es decir: "Lo siento", 
sino abiertamente admitir "y decir, lo hice". Santiago 
5:16 Confiésense unos a 
otros sus pecados, y oren 
unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración 
del justo es poderosa y 
eficaz.  

 SE ARREPIENTE- El 
arrepentimiento significa 
cambiar su actitud, 
pensamientos y 
comportamientos relativos 
a las demandas de Dios 
para su vida y a su vez acoger sus caminos.  

Hechos 3:19 Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,  a fin 
de que vengan tiempos de descanso de parte del 
Señor. 

PERDONA - El perdonar le desengancha de aquellos 
que le han causado dolor, Satanás pierde su poder 
sobre usted, y el toque sanador de Dios le libera para 
moverse. 2 Corintios 2:10-11 A quienes ustedes 
perdonen, yo también lo perdonó. De hecho, si había 
que perdonar, lo he perdonado por consideración a 
ustedes en presencia de Cristo, para que satanás no 
se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus 
artimañas. 

•  RENUNCIA - A medida que las mentiras del diablo 
y sus artimañas son reveladas, usted renuncia a 
ellas- formalmente se niega a creer sus mentiras o 
participar en sus artimañas. Santiago 4:7 así que 
sométanse a Dios. Resistan al diablo, y el huirá de 
ustedes. 

•  DECLARA – Usted atrae la identidad de Jesus y la 
herencia de Su Padre Celestial cuando verbalmente 
declara su acuerdo con la Palabra de Dios y Su 
carácter. Romanos 10:9-10 “Que si confiesas con tu 
boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo.

10
Porque con el corazón se cree para ser 

- CONFIESA 

- SE ARREPIENTE 

- PERDONA 

- RENUNCIA 

- DECLARA 

- RECIBE 
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justificado, pero con la boca se confiesa para ser 
salvo. 

•  RECIBE - No es suficiente el creer simplemente en 
la libertad, se debe de recibir! Mateo 21:22 Si 
ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. 

Es su decisión el caminar en la luz de Dios. La 
Llave del Redentor esta diseñada para permitir que el 
Señor derrame su luz sobre las actitudes, patrones 
de pensamiento y conductas que atentan contra los 
propósitos de Dios para su vida. Entregar su voluntad 
a la voluntad divina es parte de la batalla. Existe un 
enemigo espiritual, el diablo, artimañas para engañar, 
distraer y destruir. Las buenas nuevas es que 
estamos con Jesús en un lugar de victoria.  

Juan 10:9-10 Yo soy la puerta; el que entre por 
esta puerta, que soy yo, será salvo; se moverá con 
entera libertad, y hallará pastos.

10
 El ladrón no 

viene mas que a robar, matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia. 

Muchos cristianos tienen muy poca o ninguna 
capacitación o experiencia para lidiar con las 
artimañas de satanás. La buena noticia es que usted 
no es una víctima indefensa atrapada en un partido 
de tira y afloja entre dos casi iguales pero opuestas 
superpotencias espirituales-Dios y satanás. Sólo Dios 
es omnipotente, omnipresente y omnisciente.  

Colosenses 2:13-14 Sin embargo, Dios nos dio 
vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los 
pecados y anular la deuda que teníamos pendiente 
por requisito de la ley. El nos anulo esa deuda, que 
nos era adversa, clavándola en la cruz.  

Dios le ha destinado a ser fuerte en el poder de 
su fuerza, de modo que cuando es atacado, usted 
puede defender su posición. 

Efesios 6:10-11 Por ultimo, fortalezcan con el gran 
poder del señor. 

11
 pónganse toda la armadura de 

Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas 
del diablo.

 

Satanás es un mentiroso, y la única manera de 
tener poder sobre usted es si le cree sus mentiras. 

Juan 8:44b Desde el principio este ha sido un 
asesino y no se mantiene en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando miente, expresa su 
propia naturaleza, porque es mentiroso. ¡Es el 
padre de la mentira! 

Permita la intervención del Espíritu Santo. 

Juan 14:16-17 Y yo le pediré al Padre, y Él les dará 
otro Consolador, para que los acompañe siempre: 
17

 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 
aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes 
si lo conocen, porque vive con vosotros y estará en 
ustedes. 

En este momento, crea en la verdad de que Dios 
esta de su lado, nada ni nadie puede estar en 

contra de usted. Romanos 8:31b Si Dios esta de 
nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?  

Necesita someterse a Dios internamente mientras 
resiste al diablo en lo exterior. Para lograrlo ore y 
haga cada una de las oraciones y declaraciones en 
voz alta. Dios conoce sus pensamientos mientras 
que el diablo no puede leer su mente - usted debe 
verbalmente resistir al diablo para que él sepa que 
usted le está resistiendo. Como creyente en Cristo, 
usted puede orar con la autoridad de El para detener 
cualquier interferencia de Satanás.  

Mateo 28:18-20 Jesús se acercó entonces a ellos y 
les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo 
y el la tierra. 

19
 Por tanto, vayan y hagan discípulos 

de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

20
 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con 
ustedes, hasta el fin del mundo”  

JESÚS ES EL SALVADOR, EL SANADOR, Y EL 
QUE ROMPE TODA ATADURA DE ESCLAVITUD. 

Gálatas 5:1 Cristo nos libertó para que vivamos en 
libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se 
sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. 

Antes de empezar, recuerde este hecho de vital 
importancia: la libertad se obtiene dentro de una 
relación con Jesús. Nosotros dependemos del poder, 
la autoridad y el perdón que brotan de Él, no de esta 
herramienta o del alentador. A lo largo de este 
proceso, se le indicará a menudo que acuda a Jesús 
para darle su dolor, al igual que su quebranto y para 
recibir sus Sus bendiciones y verdad.  

Comience con esta oración de apertura (leer en voz 
alta):  

Oración de apertura (leída por la persona que 
recibe la ministración) 

Querido Señor, sé que estás aquí en esta 
habitación con nosotros, y que Tú estás presente 
en nuestras vidas ahora mismo. Tu eres el único 
Dios que todo lo sabe, todo lo puede y siempre 
esta presente. Elijo estar en la verdad de Tu 
Palabra, y me niego a creer las mentiras del 
diablo. Te doy gracias porque nuestro Señor 
Jesús quien ha resucitado tiene toda autoridad en 
el cielo y en la tierra. Padre, te doy gracias porque 
por estar en Cristo puedo ser uno contigo. 
Comparto Tu autoridad para hacer discípulos y 
liberar a los cautivos. Te pido que protejas mi 
mente y mi cuerpo durante este tiempo. Me uno 
con el Espíritu Santo, para que me guíe a toda 
verdad. Elijo someterme solamente a Su guianza 
durante este tiempo. Por favor, revela a mi mente 
todo lo que Tú quieres que yo lidie el día de hoy. 
Pido y confío en Tu sabiduría. Oro todo esto con 
fe, en el nombre de Jesús. Amén. 

Declaración (leída por la persona que funge de 
Alentador) 
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En el nombre y la autoridad de Jesucristo nuestro 
Señor, le ordenamos a satanás y a los espíritus 
malignos el liberar de cualquier atadura a (nombre) 
de modo que (nombre) pueda ser libre para conocer 
y elegir cumplir la voluntad de Dios. Como hijos de 
Dios, levantados y sentados con Cristo en los lugares 
celestiales, estamos de acuerdo en que todos los 
enemigos del Señor Jesucristo sean atados. Le 
decimos a Satanás y todos los que le sirven, ustedes 
no pueden darnos ningún dolor o aflicción o impedir 
de ninguna manera que se cumpla la voluntad de 
Dios hoy en la vida de (nombre).  

 

Compartiendo su historia 

Seria útil el que comparta un poco de una historia 
personal para que nos ayude a empezar a discernir 
qué herramientas pueden ser de mayor valor. 

 ¿Qué le llevó a solicitar esta ministración? 

 Describa su camino espiritual - su relación con 
Jesús, su iglesia y su participación religiosa. 

 Identifique las relaciones claves de su vida en el 
presente. 

 ¿Qué experiencias han influido más en su vida y 
su identidad? 

 ¿Qué es lo que espera recibir del tiempo que 
pasemos juntos? 

 

Escuchando la voz de Dios 

Durante este proceso nos uniremos con el Espíritu 
Santo para recibir las bendiciones divinas, la verdad 
revelada, consejo y dirección.  

Mateo 13:11, 16 A ustedes se les han concedido 
conocer el secreto del los cielos; pero a ellos 
no…pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, 
y sus oídos porque oyen. 

Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las 
conozco, y ellas me siguen. 

Si usted se siente inexperto(a) en escuchar la voz de 
Dios y en discernir con exactitud su voluntad, este 
proceso le dará una valiosa experiencia en hacer 
ambas cosas. En el libro, How to Hear God's Voice / 
Cómo escuchar la voz de Dios, Mark y Patti Virkler 
describen los siguientes cualidades que caracterisan 
los pensamientos de Dios penetrandose en su 
corazón: 

 Los pensamientos de Dios a menudo son 
espontáneos, más que cognoscitivos o analíticos, 
lo que significa que pasamos de vivir 
exclusivamente del uso de nuestra razón para 
vivir intuitivamente o espontáneamente. 

 Los pensamientos de Dios se expresan a través 
de nuestra personalidad y estilo de hablar. 

 Los pensamientos de Dios se expresan 
fácilmente como Dios hablando en primera 
persona. 

 Los pensamientos de Dios son a menudo como 
luz suave, que fácilmente pueden ser 
interrumpidos por cualquier esfuerzo de uno 
mismo (nuestros propios pensamientos, 
voluntad, etc.) 

 Los pensamientos de Dios serán más sabios, 
más sanativos, más amorosos y estarán más 
orientados y motivados de los que son nuestros 
pensamientos. 

 Los pensamientos de Dios pueden causar una 
reacción especial dentro de usted, como una 
sensación de emoción, convicción, fe, vida, 
sobrecogimiento, o paz. 

 Cuando se acogen los pensamientos de Dios, 
llevan consigo una llenura de fuerzas para 
llevarlos a cabo, así como una alegría al 
hacerlos. 

Algunas personas pueden escuchar a Dios a través 
de las palabras. Algunos ven imágenes, objetos, 
colores, etc. Otros sienten sensaciones o 
impresiones. Tenga en cuenta que el primer idioma 
de Dios no es el inglés o el hebreo. El idioma no es 
Su medio principal para comunicarse con nosotros. 
Así que siéntase libre de recibir la revelación de Dios 
al oír, ver o sentir.  

Recordar: 

1. Dios se comunica con usted todo el tiempo, y 
usted está recibiendo Sus pensamientos 
internamentos. Usted simplemente los agrupa 
juntos y asume que todos son suyos hasta que 
comience a distinguirlos de los de su cuenta. 

2. Cuando le pida a Dios que se revele a usted, 
¡Relájese! Dios quiere hablar con usted todo lo 
que quiera saber de El.  

3. Esté abierto para recibir la revelación divina 
de muchas maneras: un pensamiento, una 
imagen mental, un versículo de la Escritura, una 
letra de una canción, una impresión, un 
sentimiento, etc. 

4. Cualquier cosa que usted reciba, compártala 
con su Alentador. Si se la queda por mucho 
tiempo, corre el riesgo de analizarla, 
racionalizarla, y entenderla con su propio 
entendimiento. Comparta lo que sea que recibe 
con su Alentador aun cuando no tenga ningún 
sentido lógico, quien le ayudara a alinear la 
revelación con el carácter de Cristo y la Palabra 
de Dios.  

Juntos, usted, su Alentador, y el Espíritu Santo, 
pueden recibir y entender mejor lo que Dios le esta 
revelando a usted.  
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Enfoque en el 

perdón y no en la 

amargura 

En esta etapa, usted va a intercambiar la atadura de 
la amargura por la libertad del perdón.  

 

En la actualidad, el perdón es una de las 
disciplinas más poderosas en la iglesia pero 
también la menos incomprendida. Conforme usted 
se va enfocando en el perdón, vaya pensando en 
como puede alinearse con el corazón y la mente de 
Dios en esta situación:  

Efesios 4:31-32 Abandonen toda armadura, ira, y 
enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. 
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos 
con otros, y perdónense mutuamente, así como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo.” 

1) No debe confundirse el perdón con el olvido. 
Ni siquiera Dios olvida nuestros pecados, Él 
simplemente elige "no recordarlos más". Hebreos 
8:12 Yo les perdonare sus iniquidades, y nunca más 
me acordare de sus pecados. 

2) El perdón es una decisión que se hace 
voluntariamente. Algunas veces la gente dice "yo no 
puedo perdonarlos por lo que me hicieron," pero en 
realidad no es que no puedan perdonar, sino que no 
pueden olvidar. El perdón parece ir en contra del 
concepto de lo que es correcto y justo. Así que usted 
se aferra a su ira, castigando a la gente una y otra 
vez en su mente por el dolor que le causaron. Pero 
Dios nos dice que nunca debemos tomar la venganza 
por nuestras propias manos. Romanos 12:19 No 
tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el 
castigo en manos de Dios, porque esta escrito; "mía 
es la venganza, yo pagaré," dice el Señor. 

3) El perdonar es liberarse de la persona y dejar 
que Dios trabaje en ella. Deje que Dios trate con la 
persona. Mientras usted se rehúse a perdonar a 
alguien, usted permanecerá enganchado a el. Confíe 
en que Dios se ocupará de la persona de manera 
justa y equitativa, algo que simplemente usted no 
puede hacer. Usted, no puede cambiar su pasado 
pero cuando usted deja ir su ira y odio, usted puede 
liberarse de el.  

4) Por conveniencia propia, usted perdona a los 
demás para poder así ser libre. El perdón es 
principalmente una cuestión de obediencia a Dios. 
Dios quiere que usted sea libre: no hay otro camino. 

2 Corintios 2:10-11 A quien ustedes perdonen, yo 
también lo perdono. De hecho, si había algo que 
perdonar, lo he perdonado por consideración, a 
ustedes en presencia de Cristo, para que satanás, 
no se aproveche de nosotros, Pues no ignoramos 
sus artimañas. 

5) Usted pudiera sufrir las consecuencias 
temporales de los pecados de los demás. Eso es 
simplemente una cruda realidad de la vida que todos 
tenemos que enfrentar. Las únicas opciones que 
tiene son: si lo hará en la esclavitud de la amargura o 
en la libertad del perdón.  

6) No espere a que otros le pidan su perdón 
antes de poder perdonarlos. Puede ser que ellos 
nunca lo hagan. Recuerde que Jesús no esperó 
primero la disculpa de aquellos quienes lo estaban 
crucificando para perdonarlos. Aun cuando se 
burlaban y mofaban de Él, Él oró: "Padre, dijo Jesús, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 
23:34).  

7) El perdón debe venir de su corazón: 
permitiendo a Dios que traiga a la superficie las 
emociones dolorosas que siente hacia aquellos 
que le han herido. Si el perdón no toca el meollo 
emocional de su vida, este será incompleto. A 
menudo nos da miedo el dolor, así que enterramos 
nuestras emociones muy dentro de nosotros. Permita 
que Dios las saque a la superficie para que Él pueda 
empezar a sanar aquellas emociones que fueron 
dañadas.  

8) El perdón es el decidir no echar en cara el 
pasado de las personas en contra de ellos. Es 
común que las personas amargadas hagan 
referencia a asuntos del pasado con aquellos que le 
han lastimado. La intencion es hacer que se sientan 
mal, pero hay que dejar atrás el pasado y optar por 
rechazar cualquier idea de venganza. Esto no 
significa que usted debe seguir soportando los 
futuros pecados de los demás. Dios no tolera el 
pecado, y tampoco usted debería hacerlo. No permita 
el abuso continuo de otros. Tome su posición en 
contra del pecado, sin dejar de ejercer la gracia y el 
perdón. Usted puede necesitar ayuda en el 
establecimiento de límites prudentes para protegerse 
de abusos futuros.  

9) El perdón requiere que usted tenga 
misericordia de los que le deben, y cancele sus 
deudas. Así como vuestro Padre celestial tiene 
misericordia de usted y cancelo sus deudas, Él 
ordena que haga con otros como el hizo con usted. 
Usted debe cancelar las deudas acumuladas de las 
expectativas no cumplidas, y de las palabras y 
acciones dolorosas y ofensivas. (Nota: Mateo 18:21-
35 - La Parábola del Siervo despiadado.)  

10) No espere a perdonar hasta que sienta ganas 
de hacerlo. Nunca las tendrá. Usted debe tomar la 
decisión difícil de perdonar aunque no sienta las 
ganas de  hacerlo. Una vez que usted decide 
perdonar, el toque sanador de Dios le dara la libertad 
para poderse mover, y Satanás perderá su poder 
sobre usted en esa área. Lo que ganará en este 
mismo momento es su libertad, no necesariamente 
un cambio inmediato de sus sentimientos.  

Instrucciones: Deje que el Señor le traiga a su 
mente las personas que usted necesita perdonar. De 



(9) 

los nombres de las personas a su Alentador para que 
los escriba en una hoja de papel a parte. En este 
momento no ponga en duda si los debe perdonar o 
no. Si un nombre le viene a la mente, solo anótelo. 
Muchas veces tenemos cosas en contra de nosotros 
mismos, castigándonos por las malas decisiones que 
hemos tomado en el pasado. Escriba "yo" en la parte 
inferior de la lista para que pueda perdonarse a si 
mismo. Si Dios le perdona, usted se puede perdonar.  

Una última instrucción:  

Enfóquese en perdonar a la gente por lo que han 
hecho—por el comportamiento observado, por 
ejemplo: "Le perdono por criticarme frente a la 
familia" Resista el juzgar su carácter al decirse, qué 
clase de persona cree son, por ejemplo: "Yo le 
perdono por ser un imbécil sin consideración!" 
Recuerde, que de la manera que usted perdona a los 
demás, Dios le perdonará. 

Mateo 6:14-15 Porque si perdonan a otros sus                     
ofensas, también los perdonara a ustedes su 
Padre celestial. 

15
Pero si no perdonan a otros sus 

ofensas, tampoco su Padre les perdonará a 
ustedes las suyas. 

 

 Oración del perdón  

Por cada persona en su lista, haga la siguiente 
oración: 

Señor, elijo perdonar a (nombre de la persona) 
de (diga el daño que le provocaron) 

a pesar de que me hizo sentir (comparta los 
sentimientos dolorosos). 
 

Cuando haya terminado de perdonar a esa persona 
por todas las ofensas que le vienen a la mente, y 
después de haber expresado honestamente cómo se 
sintió, concluya con lo siguiente:  
 

Señor, elijo entregarte a (nombre) así como mi 
derecho de buscar venganza. Decido cancelar 
todas las deudas que me debía. Te doy gracias 
por liberarme de la esclavitud del sentimiento 
de amargura hacia (nombre). Ahora te pido que 
bendigas a (nombre), en el nombre de Jesús, 
amén. 

 

 Oración para la desilusión con Dios  

Cuando nos pasan cosas dolorosas en la vida, una 
reacción que tomamos es el hacer a Dios 
responsable. Si usted está listo para dejar de culpar a 
Dios por el daño que ha sufrido, entonces, haga la 
siguiente oración: 

Querido Señor, hasta cierto nivel en mi vida te he 
hecho responsable y te guarde resentimiento por 
acontecimientos dolorosos en mi vida (ser 
especifico). Estoy empezando a ver que hay una 
imagen más grande aquí de lo que he sido capaz 

de comprender en su plenitud. Hoy decido dejar 
de culparte por mi dolor. Rompo con cualquier 
sentimiento negativo o juicio que haya guardado 
mi corazón contra Ti. Te pido que me perdones 
por retener estos sentimientos hacia ti. Hoy yo 
eligo rendirte mi entendimiento de todas las 
cosas negativas que pensaba acerca de ti, y que 
Tu transformaras a bien las cosas malas que he 
experimentado en mi vida. Tu eres un buen 
pastor, un proveedor fiel y mi protector, y decido 
poner mi confianza en Ti! Dejo ir la culpa de mi 
dolor, la miseria y la destrucción a donde 
pertenecen: al diablo y sus obras, el pecado de 
los demás y mi propio pecado. Por favor, 
perdóname por mis pecados. Señor, sobre la 
base de tu perdón, elijo perdonarme por este 
pecado. Gracias Señor por la nueva libertad que 
has traído a mí y por la restauración de mi 
relación contigo, en el nombre de Jesús, amén. 

 

 Oración final 

Declaro que es el corazón de Dios el bendecir. 
Por lo tanto, yo recibo la libertad de Dios de la ira, 
amargura y resentimiento. Ahora te pido Señor, me 
reveles tus bendiciones en lugar de las maldiciones 
de la amargura y enojo: (espere que el Señor le 
revele sus bendiciones; por medio de una palabra, 
visión, o impresión, etc. Su Alentador lo agregara a 
su Lista de Bendiciones).  

Palabras de Precaución: Algunas personas 
cometen el error de sentir la necesidad de ir a las 
personas que han perdonado para decirles que 
ahora están perdonados. Ellos creen que esto puede 
promover la reconciliación, después de todo, la 
verdad es la que te libera ¿no es así?  

Incluso con la mejor de las intenciones, raramente las 
personas toman esta acción a bien y con frecuencia 
conduce al conflicto y la confusión. En lugar de 
comunicar que una carga se ha quitado y una deuda 
cancelado, lo que a menudo se escucha es: "Usted 
hizo algo que me hizo mal; pero le perdono." Esto 
por lo general pone a la otra persona a la defensiva. 

En lugar de esto, le sugerimos que permita al perdón 
echar raíces en su vida y que la transformación de 
sus sentimientos, actitudes y comportamientos hacia 
la persona que usted ha perdonado sean su 
testimonio. A menudo, el Espíritu Santo le guiará a 
pedir al "ofensor" que le perdone por cualquier parte 
que usted haya jugado en el conflicto pasado. Esto 
debe hacerse sin ninguna expectativa de que los 
demás le van a pedir perdón.  

Usted sólo puede aceptar la responsabilidad por sus 
hechos. El Espíritu Santo es mucho mejor que 
nosotros convenciendo a corazones. Permita que el 
Espíritu Santo haga Su trabajo. Usted haga el suyo.  
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Enfoque en la 

Herencia Divina y 

no en la Humana  

En este paso, usted será capaz de ver mas allá de su 
herencia humana al momento que usted acoge las 
características, estatutos, y posesiones que heredo 
cuando "nació de nuevo" y se convirtió en un  hijo de 
Dios. Usted recibirá la sanidad de sus heridas y la 
verdad Divina reemplazara las mentiras. Entonces 
será más fácil satisfacer sus necesidades y trazar su 
identidad que proviene de la deidad divina. 

 

Su identidad proviene como derecho en su 
nacimiento, y no como resultado de su 
comportamiento.  

Génesis 2:7 Dios el Señor formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló a su nariz hálito de vida y 
el hombre se convirtió en un ser viviente [el alma]. 

Algo sin vida, se convierte en alguien con vida 
porque el Aliento de Dios infundio vida a su ser. 
¿Quién es Adán? Él es el hijo de Dios. Adán no es 
Dios, pero fue hecho a su imagen. En lo mas 
profundo, en el centro de su ser, eso es quien 
verdaderamente él es. Entonces, ¿quién es usted? 
Usted es una nueva creación. 

2 Corintios 5:17 por lo tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva creación; las cosas viejas 
pasaron, ha llegado ya lo nuevo!  

Juan 3:5-7 Yo te aseguro que quien no nazca de 
agua, ni del Espíritu, no podrá entrar en el reino de 
Dios -respondió Jesús-. 

6
 Lo que nace del cuerpo 

es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. 
7
 No  

te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que 
nacer de nuevo” 

Usted es un ser espiritual, creado por Dios, El Ser 
Espiritual. Él es la fuente de su verdadera 
naturaleza. Usted está hecho para ser un recipiente y 
un reflector de la mera naturaleza de Dios mismo. Lo 
que es verdadero acerca de El, -por diseño es en 
usted también verdadero.  

Juan 14:20 En aquel día ustedes se darán cuenta 
de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mi, y yo 
en ustedes. 

2 Corintios 3:18 Así, todos nosotros que con el 
rostro descubierto, reflejamos como un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados a su 
semejanza con más y más gloria por la acción del 
Señor, que es el Espíritu.  

Usted es un ser espiritual teniendo una 
experiencia humana. Desafortunadamente, muchos 
cristianos viven toda su vida pensando que son en 
teminos optimista lo mejor como seres humanos en 
busca de experiencias espirituales. A veces lo que 
usted hace, siente o piensa, puede decepcionarle al 

ver quien en realidad son. Usted esta programado 
por las personas que le rodean, no porque sean 
malas personas, simplemente por ser personas. Ellas 
afectan las experiencias que han tenido al igual que 
lo que cree acerca de usted mismo y la vida que 
lleva.  

Cuando se es un niño, su familia le satisface sus 
necesidades. Las heridas y las mentiras impías se 
comienzan a formar, si estas necesidades no se 
satisfacen de una manera saludable. Eventualmente, 
es así como usted vive su vida en base a esas 
heridas y mentiras que hacen que usted tenga 
conceptos erróneos acerca de Dios-Padre, Jesús y El 
Espíritu Santo.  

Usted, ¿con quien se relaciona con mayor 
frecuencia de la deidad Divina? Describa esta 
relación. Describa su relación con su padre, 
madre, hermanos, y cónyuge. 

 Enfocándose en Dios Padre para protección, 
provisión e identidad 

1. ¿Cómo se siente o qué piensa usted acerca de 
nuestro Padre Dios? (¿Cómo se siente o qué 
piensa usted acerca de su padre terrenal?) 

2. Elijo perdonar a mi papá por (diga en voz alta 
todo lo que corresponda): 

 No protegerme o mantenerme a salvo. 

 Cada vez que él fue severo o o me causó 
dolor. 

 No proveer para mí. 

 No hablar en mi identidad, señalando mis 
fortalezas, elojiando mis destrezas. 

 Ser distante y frío. 

 Otra área: ____________________________ 

Señor, elijo no aferrarme a ninguna de estas 
cosas en contra de mi papá por más tiempo. 
Gracias por hacerme libre. Ahora te pido que 
bendigas a mi a papá, amén. 

3. Padre Dios, yo renuncio a la mentira de que Tu 
(diga en voz alta todo lo que le corresponda): 

 No me protegerás. 

 Eres duro y me causarás dolor. 

 No me proveerás y no te interesaras 
aunque me haga falta. 

 No quieres hablar en mi identidad, señalar 
mis fortalezas, o elogiar mis destrezas. 

 Eres distante y frío. 

 Otra mentiras: ________________________ 

4. Padre Dios, ¿cuál es la verdad acerca de ti y 
de mí? ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Qué 
cualidades especiales ves en mí? (Espere en el 
Señor para que le revele sus bendiciones: esto 
puede ser una palabra, una imagen o impresión, 
etc. Su Alentador lo añadirá a la Lista de 
Bendiciones.)  
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 Enfoque en Jesús por  
compañerismo y amistad 

1. ¿Cómo se siente o qué piensa usted acerca 
de Jesús? (¿Existe algún problema que le 
viene a su mente respecto a sus hermanos o 
amigos?)  

2. Elijo perdonar a (nombre de la persona) por 
(diga en voz alta todo lo que corresponda):  

 No querer estar conmigo. 

 Preferir estar con alguien más. 

 No valorarme. 

 Obligarme hacer cosas que no quería 
hacer. 

 Rechazarme o causarme dolor. 

 Hacerme sentir que no era lo 
suficientemente bueno. 

 Otra área:_________________________ 

3. Jesús, yo renuncio a la mentira de que Tu 
(diga en voz alta todo lo que corresponda): 

 No quieres estar conmigo. 

 Prefieres estar con alguien que no sea yo. 

 No me valoras. 

 Me vas a forzar a hacer cosas que no 
quieres hacer. 

 Alguna vez me has rechazado o 
causado dolor. 

 Alguna vez dijiste que no soy lo 
suficientemente bueno/a. 

 Otras mentiras: _______________________ 

4. Jesús, ¿cuál es la verdad acerca de ti y de mí? 
¿Qué cualidades especiales ves en mí? 
(Espere a que el Señor le revele sus bendiciones, 
esto puede ser una palabra, una imagen o 
impresión, etc. Su Alentador lo añadirá a la Lista 
de Bendiciones.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque en el Espíritu Santo para consuelo, 
crianza y enseñanza 

1. ¿Cómo se siente o qué piensa usted acerca 
del Espíritu Santo? (¿Cómo se siente o qué 
piensa usted acerca de su mamá?)  

2. Elijo perdonar a mi madre por (diga en voz 
alta voz todo lo que corresponda):  
 No consolarme en la forma en que yo 

necesitaba. 

 Criticar mis esfuerzos. 

 Ser dura o brusca cuando necesitaba 
su tierno cuidado. 

 Ser impaciente cuando yo estaba 
tratando de aprender algo nuevo. 

 Otra mentiras:_____________________ 

3. Espíritu Santo, yo renuncio a la mentira de 
que Tu (diga en voz alta todo lo que 
corresponda): 

 No me consolaras cuando lo necesite. 

 Criticas mis esfuerzos.  
 Eres duro y brusco y no me cuidas con 

ternura. 

 Eres impaciente conmigo cuando 
estoy tratando de aprender algo nuevo. 

 Otras mentiras: ___________________ 

4. Espíritu Santo, ¿Cual es la verdad acerca 
de Ti y de mí?¿Qué es lo que piensas de 
mí? ¿Qué cualidades especiales ves en 
mí? (Espera en el Señor que le revele sus 
bendiciones, lo cual puede ser una palabra, 
una imagen o impresión, etc. Su Alentador lo 
añadirá a la Lista de Bendiciones.)  
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Enfoque en la victoria 
de Cristo y no en las 
asechanzas de Satanás 

En este paso usted aprenderá como ejercer la 
victoria de Cristo sobre las cuatro maquinaciones 
favoritas de Satanás: el miedo, el odio, el pecado 
sexual, y la participación en el ocultismo / brujería.  

 
 
En Cristo, usted esta en el lugar de victoria. 

1 Corintios 15:57 ¡Pero gracias a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

1 Juan 5:4-5 Porque todo el que ha nacido de Dios 
vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe. 

5
¿Quién es el que vence al 

mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? 

Usted necesita ser cauteloso de no dar lugar al 
enemigo aunque esté en un lugar de victoria.  

Efesios 4:26-27 «Si se enojan, no pequen.» No 
dejen que el sol se ponga estando aún enojados, 

27
 

ni den cabida al diablo.  

Usted debe permanecer fuerte en el Señor y firme 
contra las asechanzas del diablo. 

Efesios 6:10-11 Por último, fortalézcanse con el 
gran poder del Señor. 

11
Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer frente a 
las artimañas del diablo.  

El simple hecho de someterse a Dios y resistir al 
diablo es suficiente para hacer cumplir la victoria 
que Cristo ha establecido para usted. 

Santiago 4:7 Así que sométanse a Dios. Resistan 
al diablo, y él huirá de ustedes. 

 

 Cerrando la puerta del miedo 

El miedo puede tomar muchas formas: la 
preocupación, la incredulidad, la ansiedad, la 
necesidad de controlar, la apatía, el aislamiento, las 
drogas, el abuso de alcohol, etc. 

1. Señor, ¿existe el miedo o ansiedad en mi 
vida? 

2. Señor, ¿a quién tengo que perdonar?  

3. Señor, perdono a (nombre de la persona) por 
haber traído el miedo a mi vida. Libero a esta 
persona de cualquier daño que me haya 
causado. También me perdono por asociarme 
con el miedo.  

4. Señor, ¿existe alguna mentira que yo creí 
cuando esto paso? (Espere a discernir la 
mentira.) Rompo el acuerdo con esa mentira.  

5. Señor, ¿que verdad tienes para mí? ¿Que 
sientes por mi? (Escuche las revelaciones del 
Señor; puede ser una palabra, una imagen o 
impresión, etc. Su Alentador lo añadirá a la Lista 
de Bendiciones.) 

6. Señor, ¿hay alguien que necesite perdonar o 
existe otra situación que está manteniendo la 
puerta del miedo abierta? 

7. Señor, ¿podrías venir ahora y ayudarme a 
cerrar la puerta del miedo? Una vez que este 
cerrada: Jesús, permanentemente cierra y 
sella esta puerta en la manera que tu elijas 
hacerlo. 

8. Declaro que la puerta del miedo se ha 
cerrado. Elijo ya no unirme al miedo. Ordeno 
a todos a todos los espíritus atormentadores 
irse a los pies de Jesús. Recibo la llenura del 
Espíritu Santo en todas las áreas 
recientemente renovadas.  

9. Señor, pongo todo el miedo, la ansiedad, la 
preocupación, el control, la apatía. . . en una 
caja y te las entrego a ti. ¿Qué me das a 
cambio? (Escuche al Señor para que le revele 
sus bendiciones; esto puede ser una palabra, 
una imagen o impresión, etc. Su Alentador lo 
añadirá a la Lista de Bendiciones.) 

 

 Cerrando la puerta al odio 

El odio puede tomar muchas formas: la amargura, la 
envidia, el chisme, la calumnia, la ira, odio a sí mismo 
(baja autoestima), etc.  

1. Señor, ¿hay odio o amargura en mi vida? 

2. Señor, ¿a quién tengo que perdonar por 
herirme u ofenderme?  

3. Señor, perdono a (nombre de la persona) por 
traer el dolor y la ofensa a mi vida. Libero a 
esta persona de cualquier daño hecho a mí 
persona. Yo también me perdono por 
asociarse con el auto-odio y enojo en mi vida.  

4. Señor, existe alguna mentira que yo creí 
cuando esto sucedió? Espere a discernir la 
mentira: yo rompo todo acuerdo con esa 
mentira. 

5. Señor, ¿que verdad tienes para mí? ¿Que es 
lo que tienes para mi? (Escuche para que el 
Señor le revele sus bendiciones; puede ser una 
palabra, una imagen o impresión, etc. Su 
Alentador lo añadira a la Lista de Bendiciones.) 

6. Señor, ¿hay alguien más que necesite 
perdonar o existe alguna situación que 
mantiene la puerta abierta del odio? 

7. Señor, ¿podrías venir ahora y ayudarme a 
cerrar la puerta del odio? Una vez que se 
cierra: Jesús, permanentemente cierre y sella 
esta puerta de la manera que tu elijas hacerlo. 
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8. Declaro que la puerta del odio se ha cerrado. 
Elijo ya no unirme al odio. Ordeno a todos los 
espíritus atormentadores ir a los pies de 
Jesús. Recibo la llenura del Espíritu Santo en 
todas las áreas recientemente renovadas. 

9. Señor, pongo todo el odio, la amargura, la ira, 
los celos, y las ofensas. . . en una caja y te las 
entrego a ti. ¿Qué me das a cambio? (Escuche 
al Señor para que le revele sus bendiciones; 
puede ser una palabra, una imagen o impresión, 
etc. Su Alentador lo añadira a la Lista de 
Bendiciones.) 

 

 Cerrando la puerta al pecado sexual 

El pecado sexual puede tomar muchas formas: 
adulterio, fornicación, abuso sexual, pornografía, 
violación, etc.  

1. Señor, ¿hay algún pecado sexual en mi vida?  

2. Yo confieso y renuncio a mi participación en 
el pecado sexual. Renuncio a la practica de 
cualquier placer impío, ahora y para siempre. 
Decido perdonarme a mí mismo, y elijo dejar 
de estar enojado conmigo mismo, odiarme o 
castigarme a mí mismo.  

3. Elijo perdonar a cualquiera de las personas 
con las que he colaborado en el pecado 
sexual. Pido al Señor que rompa el vínculo 
del pecado con esta gente.  

4. Elijo romper mis ataduras impías del alma 
con estas personas. Me libero de ellos y ellos 
de mí y recibo limpieza de Dios de esta 
atadura impía. Les devuelvo lo que ellos me 
dieron y me quedo con cualquier cosa que yo 
haya dado.  

5. Señor, ¿existe alguna mentira acerca de mi 
mismo que yo haya creído sobre mí mismo en 
esta área? (Espere a discernir la mentira.) 
Rompo el acuerdo con esa mentira.  

6. Señor, ¿que verdad tienes para mí? ¿Que es 
lo que Tu crees de mi? (Escuche la revelación 
de las bendiciones del Señor; puede ser una 
palabra, una imagen o impresión, etc. Su 
Alentador lo añadira a la Lista de Bendiciones.) 

7. Señor, ¿podrías venir ahora y ayudarme a 
cerrar la puerta del pecado sexual? (Una vez 
que se haya cerrado) Jesús, permanentemente 
cierra esta puerta y séllala de la manera que 
tu elijas hacerlo. 

8. Declaro que la puerta del pecado sexual está 
cerrada. Elijo ya no participar en el pecado 
sexual. Ordeno a todos los espíritus 
atormentadores ir a los pies de Jesús. Recibo 
una llenura del Espíritu Santo en todas las 
áreas recientemente renovadas.  

9. Señor, pongo toda la vergüenza, la culpa, 
indignidad. . . en una caja y te lo entrego a ti. 
¿Qué me das a cambio? (Escuche al Señor 
para que le revele sus bendiciones, lo que puede 
ser una palabra, una imagen o impresión, etc. Su 
Alentador lo añadirá a la Lista de Bendiciones.) 

 Cerrando la puerta a lo oculto 

Lo oculto generalmente se asocia con el 
conocimiento de lo secreto y las prácticas 
relacionadas con lo sobrenatural o fenómenos 
"psíquicos", a menudo con el fin de obtener poder 
personal. Esto incluye: la astrología, la adivinación, la 
brujería, quija, lectura de la mano o del café, cartas 
del tarot, magia negra o blanca, médium, sesiones de 
espiritismo, brujería, etc.  

1. Señor, ¿existe alguna participación con lo 
oculto en mi vida?  

2. Yo confieso y renuncio mi participación con 
lo oculto. Yo renuncio y rompo todos los 
acuerdos con lo oculto y todos los espíritus 
malignos asociados con él. Ahora les ordeno 
que se vayan de mí o de mi familia basado en 
la obra terminada de Cristo en la cruz.  

3. Señor, yo recibo tu perdón por la buscar de la 
sabiduría y el poder a través del ocultismo. Si 
mi familia participó en lo culto, yo elijo 
perdonarlos por su efecto en mi vida. Ahora 
te pido Señor que rompas las maldiciones, 
hechizos, maleficios o asignaciones hechas 
contra mí o mi árbol genealógico.  

4. ¿Existe alguna mentira que yo creia sobre mi 
mismo en esta área? (Espere a discernir la 
mentira.) Rompo el acuerdo con esa mentira.  

5. Señor, ¿que verdad tienes para mí? ¿Cual es 
la verdad de lo que tu piensas de mi? 
(Escuche para que el Señor le revele sus 
bendiciones, lo que puede ser una palabra, una 
imagen o impresión, etc. Su Alentador lo añadirá 
a la Lista de Bendiciones.) 

6. Señor, ¿podrías venir ahora y ayudarme a 
cerrar la puerta a lo oculto? (Cuando se cierre) 
Jesús, permanentemente cierra y sella esta 
puerta de la manera que elijas hacerlo.  

7. Declaro que la puerta de lo oculto está 
cerrada. Elijo ya no participar en lo oculto. 
Ordeno a todos los espíritus atormentadores 
ir a los pies de Jesús. Recibo una llenura del 
Espíritu Santo en todas las áreas renovadas 
recientemente.  

8. Señor, pongo todos mis deseos por el 
conocimiento secreto, el poder personal, el 
control sobre mis circunstancias. . . en una 
caja y te lo entrego a Ti. ¿Qué me das a 
cambio? (Escuche al Señor para que le revele 
sus bendiciones, lo que puede ser una palabra, 
una imagen o impresión, etc. Su Alentador lo 
añadirá a la Lista de Bendiciones.)  
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Enfoque en las 

creencias divinas  y 

no en las impías 

En este paso usted hará que su pensamiento se 
alineé mas con el corazón y la mente de Dios 
erradicando las raíces de creencias que no se 
alinean con La Palabra de Dios, Su Naturaleza o Su 
Carácter.  

 

Creer en Jesús significa poner su fe en Él, confiar 
en El. Más que un acuerdo meramente intelectual, la 
creencia lleva consigo la implicación de que las 
acciones basadas en la confianza le seguirán. Al leer 
este pasaje familiar, literalmente imagínase así 
mismo, "apoyándose en El"  

Mateo 11:28-30 Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

29  

llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas.

30
Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana. 

Dios le invita a un viaje hacia la madurez 
espiritual en la cual usted va renovando a la imagen 
de Dios mismo. 

Colosenses 3:9-10 No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, 

10
 y revestido del nuevo, el cual se va 

renovando en conocimiento a imagen de su 
Creador. 

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente. Entonces usted será capaz de comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, 
agradable y perfecta. 

Las creencias, actitudes, o expectativas impias 
pueden estar formadas por: 

 Las mentiras acerca de usted mismo, otros y Dios 
que han operado en usted desde la infancia. Estas 
pueden ser mentiras generacionales que operan en 
su familia. 

 Creencias formadas a partir de heridas, traumas, 
experiencias negativas, y palabras que la gente 
dice de usted 

 Creencias formadas por el dolor de sus 
experiencias en la vida real. 

En su lugar, usted le pedirá al Señor que le revele las 
creencias divinas, las cuales se alinean con Su 
Palabra y Carácter.  

Juan 8:31-32 Para los judíos que habían creído en 
él, Jesús dijo: "Si vosotros permanecéis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.

32 Y
 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

2 Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo. 

A medida que su pensamiento se alinea con la mente 
y corazón de Dios, usted estara siendo liberado para 
tener la capacidad de vivir como la persona que Dios 
quiere que sea.  

 

 Oración de confesión de las creencias impías 
(Consulte la Lista de Creencias Impías en la pág. 42) 

NOTA: Ore por cada una de las creencias impías a la 
vez que utiliza estos tres pasos: 

1. Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de 
creer la mentira de que (lea una mentira a la 
vez). 

2. Señor, yo recibo tu perdón por creer esta 
mentira y perdono a aquellos que han 
contribuido a la formación de esta creencia 
impía. Yo renuncio y rompo mi acuerdo con 
esta creencia impía y cancelo todos los 
acuerdos que pueda haber hecho con los 
espíritus malignos.  

3. Ahora te pido Señor, reemplaces esta 
creencia impía con Tu Verdad. (Espere a que 
el Señor revela una creencia Divina. Cuando esté 
listo, haga la declaración.) Elijo declarar, creer y 
recibir la Divina creencia de que: (declare su 
creencia Divina).  
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Enfoque en la 

defensa de Cristo y 

no en la defensa 
personal 

En este paso usted podrá tener una mayor intimidad 
con Dios al confiar que Él removerá paredes que 
usted ha levantado como defensa propia. Usted será 

libre de recibir lo que se había estado perdiendo. 

 

Cuando usted se encuentre en cualquier tipo de 
problema, Jesús está intercediendo por usted. Él 
es su defensor. Él habla a su favor con el Padre, y Él 
le defiende contra el enemigo. Él no permitirá que 
nada se interponga entre usted y el amor del Padre.  

Romanos 8:34-35, 37-39 ¿Quién ordenará? Cristo 
Jesús es el que murió, e incluso *resucitó, y está a 
la *derecha de Dios, e intercede por nosotros. 

35 

Quien nos apartara del amor de Cristo?¿La 
tribulación, o la angustia, la persecución, el 
hambre, la indigencia, el peligro o la violencia?  
37

 Sin embargo, en todo esto somos mas que 
vencedores, por medio de aquel que nos amó.

38
 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente 
ni lo por venir, ni los poderes, 

39
 ni lo alto ni lo 

profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 

1 Juan 2:1b Pero si alguno peca, tenemos ante el 
Padre a un intercesor, ha Jesucristo, el Justo.  

Cuando usted no confía en la defensa de Jesús, 
usted depende en su propia defensa. Estos son 
mecanismos de autodefensa se convierten en muros 
de contención para protegerle del dolor. El problema 
es que estos mismos muros le separan de la verdad, 
de la vida y de Dios. Usted corre el riesgo de ser 
aislado y no alcanzar el destino que Dios tiene para 
usted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oración estratégica para derribar muros 

1. Señor, ¿hay un muro que he construido para 
auto protegerme? 

2. ¿Es seguro para mí el derrumbar el muro? Si 
la respuesta es, SI: Señor, te doy permiso para 
derrumbar el muro.  

3. Yo confieso y me arrepiento de dejar que este 
muro se formara en mi vida. En el nombre de 
Jesús, le ordeno a este muro se derrumbe.  

 Si el muro se ha ido: camine más allá de este. 
¿Qué es lo que ve?  

 Si el muro permanece ahi, diga: Jesús, por 
favor, dame una herramienta para 
ayudarme a derribar este muro. 

 Yo derribo este muro ahora. 

 Si una parte del muro sigue en pie, pregunte: 
Jesús, ¿a quién tengo que perdonar?...Yo 
perdono a (nombre) por su contribución a 
la formación de este muro en mi vida. 

 Mientras libremente doy y recibo perdón, 
ahora derribo este muro. 

4. Cuando el muro se haya ido, camine por 
dondeeste solía estar. ¿Cómo se ve ahora? Pase 
tiempo con el Señor y diga: Jesús, muéstrame 
que es lo que me he estado perdiendo?  

Espere en el Señor para que le revele sus 
bendiciones, esto podría ser una palabra, una 
imagen o impresión, etc. Su Alentador lo 
añadirá a la Lista de Bendiciones. 
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Enfoque en las 

bendiciones 

poderosas y no en 

las maldiciones  

En este paso usted aprenderá a controlar el poder de 
sus pensamientos y palabras para dar y recibir 
bendiciones en lugar de maldiciones, pactos, y 
juicios. 

 

Estudie la palabra bendecido en las 
Bienaventuranzas (Mateo 5:1-11) y usted aprenderá 
que estar bendecido significa ser alguien que  ha 
recibido el favor de Dios, esta en pocision de vivir del 
favor de Dios, y tiene sentimientos asociados con el 
favor de Dios—a  pesar de las circunstancias en las 
que este. 

¡Dios le ha bendecido para bendecir! Desde este 
lugar de bendición, con cada acto de arrepentimiento,  
usted literalmente esta cambiando su forma pensar y 
de verse a si mismo y a los demás a través de los 
ojos compasivos de Dios. Esto es lo que significa ser 
transformado por la renovación de su mente. 

Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, 
sino transformados mediante la renovación de su 
mente. Asi podrán comprobar cuál es la voluntad 
de Dios, buena, agradable y perfecta. 

2 Corintios 10:5b Y llevamos cautivo todo 
pensamiento para que se someta a Cristo. 

Uno de los instrumentos más poderosos que 
posee para responder a Dios y a la vida como la 
persona que usted fue creada para ser, es su 
lengua. Las palabras que usted habla tienen el poder 
de bendecir o de maldecir. 

Santiago 3:9-10 Con la lengua bendecimos a 
nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las 
personas, creadas a imagen de Dios. De una 
misma boca salen bendiciones y maldiciones. 
Hermanos míos, esto no debe ser así.  

Romanos 12:14 Bendigan a los que os persiguen; 
bendigan y no maldigan.  

La sumisión es la libre elección que usted hace 
para entregarse a Dios. Esto va más allá de permitir 
a Dios que tome control de su conducta, es el 
permitirle a Él que fortalezca su verdadera identidad. 
Como resultado de la caída, su voluntad a 
desarrollado una inclinación natural de empujar en 
contra de Dios, de la gente, y de cualquier cosa que 
le amenaza o le pareciera estar oprimiendo los 
deseos del alma. 

 Maldiciones - Tienen la intención de establecer un 
patrón de fracaso de acuerdo con el reino de las 
tinieblas. Por ejemplo; "Nunca voy a tener éxito en 
nada." Puede ser que haya pensado o hablado 

maldiciones hacia su propia persona u otros. Por 
ejemplo; "lo odio, desearía que se muriera" Muy a 
menudo hablamos estas palabras como resultado 
de nuestras heridas sin tener la intención de 
hacernos fracasar, sin embargo, deben ser 
destruidas. También las maldiciones pueden ser 
hechas por otras personas (padres, maestros, 
pastores, cónyuges, etc.).  

 Pactos - Estos se hacen a menudo para evitar el 
dolor, sin embargo algunas veces sirven como 
catalizadores produciendo más dolor. "Nadie me 
lastimará de nuevo” lo cual usualmente conduce al 
aislamiento y a la soledad. Sus intentos 
deliberados e inconscientes de protección, a veces 
le ponen en un mundo no tan seguro: sus propios 
medios de protección.  

 Juicios- Estos imponen sus percepciones sobre 
otros y limitan quienes son o pueden llegar a ser. 
Por ejemplo, "El nunca ha logrado nada" Las 
limitaciones que usted impone a otros se 
convierten en las limitaciones que se impone a sí 
mismo. Mateo 7:2 Porque de la misma manera que 
juzgais a los demás, seréis juzgados, y con la 
medida con que medís, os será medido. 

 

 Rompiendo maldiciones, pactos y juicios que he        
 pensado o hablado acerca de mi mismo 

Señor, ¿existen maldiciones, pactos, o juicios 
que he dicho sobre mí mismo. (Repita la siguiente 
oración para cada palabra de maldición, promesa o 
juicio que Él le trae a la mente.) 

Me perdono por pensar o hablar las palabras: (la 
palabra de maldición, pacto o juicio). Señor, yo 
recibo tu perdón por haber aceptado esta 
maldición y haberle dado lugar en mi vida. 
Rompo los derechos legales y el poder de esta 
maldición en mi vida, basado en la sangre 
derramada de Jesucristo y en su obra terminada 
en la cruz. Ya no estoy de acuerdo de ninguna 
manera con esta palabra de maldición. 

 

 Rompiendo maldiciones, pactos y juicios que      
 otros han hablado sobre mí: 

Señor, ¿existen algunas maldiciones, pactos o 
juicios que otros han hablado de mí. (Repita para 
cada palabra de maldición, pacto o juicio que Él le 
trae a la mente.) 

Yo perdono a (nombre de la persona) por 
maldecirme con la palabra (la palabra de maldición, 
pacto o juicio). Señor, yo recibo tu perdón por 
haber aceptado esta maldición y haberle dado 
lugar en mi vida. Rompo los derechos legales y el 
poder de esta maldición en mi vida, basado en la 
sangre derramada de Jesucristo y su obra 
terminada en la cruz. Ya no estoy de acuerdo de 
ninguna manera con esta maldición. 
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 Rompiendo maldiciones, pactos y juicios que yo     
 he hablado en contra de otros 

Señor, ¿existen maldiciones, pactos, o juicios 
que yo haya hablado en contra de otros?. (Repita 
la siguiente oración para cada palabra maldición, 
pacto o juicio que Él le trae a la mente.) 

Señor, me arrepiento específicamente por juzgar 
(nombre de la persona) con las palabras (leer todos 
maldiciones, pactos y juicios de esta persona). 
Recibo tu perdón y te doy gracias por 
perdonarme. Rompo todo acuerdo que he hecho 
con el poder de las tinieblas, y elimino todos los 
derechos legales y el poder que le dí a los malos 
espíritus. Señor, por favor, liberame de cosechar 
las consecuencias de esas maldiciones, pactos y 
juicios en mi propia vida. Libero a (nombre de la 
persona) a todas las bendiciones que Tu tienes 
para él / ella, en el nombre de Jesús, amén. 

 

 Oración final 

Me apropio del poder de la cruz para detener 
todos los juicios y los malos espíritus asociados 
con estas maldiciones. Recibo la libertad de Dios 
la cual me libera de los efectos de estas 
maldiciones. Declaro que las bendiciones de Dios 
están presentes en mi vida, y no las maldiciones, 
y yo recibo sus bendiciones. 

Te pido Señor, que me reveles tus bendiciones en 
lugar de estas maldiciones: (Espere que el Señor 
le revele Sus bendiciones; lo que puede ser una 
escritura, una palabra profética o una imagen, etc. Su 
Alentador lo añadirá a la Lista de Bendiciónes). 

NOTA: Si hay patrones o temas que parecen haber 
operado en estas maldiciones; entonces pidale al 
Señor que le revele una bendición específica para 
cada área.  

Si hay personas en particular quienes 
constantemente lo han maldecido o que usted ha 
maldecido, pidale al Señor que le revele una 
bendición especifica para declararla sobre ellos. 

Señor, te pido que me des Tu corazón compasivo 
y me permitas ver a (nombre de la persona) con 
Tus ojos. Revélame tus bendiciones para 
liberarlas en lugar de esas maldiciones. (Espere a 
que el Señor que le revele sus bendiciones. Su 
Alentador lo añadirá a la Lista de Bendiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oración de bendición  

(Adaptado de Números 6:22-27) 

 

Esta oración tiene el propósito de proclamar a 
Dios sobre Su pueblo. Su nombre por si solo es 
un termino de bendición mediante el cual Dios 
Eterno declara su relacion con usted. Esta 
oración es dada por Dios para ayudarle a 
experimentar la realidad de Su bendición. Por lo 
tanto, en nombre de nuestro Señor, declaro Su 
divino favor en usted:  

El Señor, (Jehová, el verdadero Dios, quien tiene 
un pacto con usted) derrame en usted Su divino 
favor, le sostenga y le proteja. 

Que El Señor manifieste Su presencia por medio 
de Su gracia y Su misericordia en su vida. 

Que El Señor sonría en su vida y le lleve a un 
estado, no solo fuera de conflictos sino a un 
estado de bienestar, plenitud y rectitud. Amen.   
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Enfoque en la 

sanidad y no en la 

enfermedad 

En este paso, usted aprenderá a confiar en Jesús 
como su Sanador y a recibir la libertad de las 

enfermedades mentales y físicas. 

 

Es la voluntad de Dios que usted sea sanado de 
la enfermedad.  

Romanos 8:31-35, 37-39 ¿Qué diremos frente a 
esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede 
estar en contra nuestra?

32
 El que no escatimó ni a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con 
él, todas las cosas?] 

33
 Quien acusara a los que Dios 

ha escogido? Dios es el que justifica. 
34 ¿

Quien 
condenará? Cristo Jesús es el que murió; he incluso 
resucito, y está a la diestra de Dios, he intercede por 
nosotros. 

35  
¿Quien nos separará del amor de 

Cristo?¿La tribulación, o la angustia, la persecución, 
el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia?  

37
 Sin embargo, en todo esto más que vencedores, 

por medio de aquel, que nos amo. 
38

 [Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los demonios,] [ni lo presente ni lo por 
venir, ni los poderes,] 

39
 [ni lo alto ni lo profundo, ni 

cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos 
del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo 
Jesús nuestro Señor. 

Dios esta de su lado; Él intercede por usted y 
nada le separará de Su amor. A pesar de que 
Satanás quiere robar, matar y destruir, Jesús ha 
venido a dar vida en abundancia.  

Juan 10:10 El ladrón no viene más que ha robar, 
matar y destruir: yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia. 

Las buenas noticias son que usted no es una víctima 
indefensa atrapada en un encuentro de estira y afloja 
entre dos casi iguales pero opuestos superpotencias 
espirituales—Dios y Satanás. Sólo Dios es 
omnipotente, omnipresente y omnisciente. Satanás 
fue derrotado en la cruz, por lo que no debemos 
creer la mentira de que su situación no tiene remedio 
o que esta indefenso ante los ataques del diablo.  

Colosenses 2:9-10,15 Toda la plenitud de la 
divinidad habita en forma corporal en Cristo, 

10
 y  

en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, 
ustedes han recibido esa plenitud… 

15
 Desarmó a 

los poderes y potestades, y por medio de Cristo los 
humilló en público al exhibirlos en su desfile 
triunfal. 
 

En lugar de poner su fe en su propia fe, comience 
a confiar en Jesús como su Sanador. Dios está tan 
dispuesto a sanarlo como a perdonarlo. Si usted 

confía en Jesús como su Salvador, usted también 
puede poner su confianza en Él como su Sanador.  

Lucas 4:18-19 El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado ha  proclamar 
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos 

19
 a pregonar el 

año del Señor.  

Jesús tiene buenas noticias para usted! Él libera a 
aquellos que son prisioneros de sus propias 
conductas auto-destructivas. Él restaura la vista a los 
físicamente y espiritualmente ciegos, y Él libera a 
aquellos a quienes Satanás ha oprimido con 
enfermedad.  

Mateo 8:16-17 Al atardecer, le llevaron muchos 
endemoniados, y con una sola palabra expulso a 
los espíritus, y sanó a todos los enfermos.

17
 esto 

sucedió para que se cumpliera lo dicho por el 
profeta Isaías: “Él cargó con nuestras 
enfermedades y soportó nuestros dolores.” 

NOTA: Jesús no dijo oren por los enfermos, dijo 
sanen a los enfermos. Jesús y sus discípulos nunca 
oraron pidiendo sanidad. En lugar de eso, ellos 
ordenaban en cada oración que hacían. Las órdenes 
en sus oraciones no estaban dirigidas hacia Dios, 
sino hacia las condiciones de las personas. 

 

 Nivel uno de oración: liberando la sanidad  

 Comparte que tipo de enfermedad mental o física 
de la cual desea ser sanado. (Seria útil hacer 
referencia a la Lista de enfermedades mentales y 
Físicas. La lista se encuentra en la página 40-411 
en el Historial del pasado. 

 ¿Ha estado bajo el cuidado de un médico y ha 
recibido un diagnóstico? 

 ¿Tiene dolor ahora? Describa su dolor en una 
escala del 1 al 10 (1 es el dolor ocasional, menos 
doloroso llegando al 10 si es un dolor crónico e 
insoportable). ¿Dónde se tiene el dolor? 

Repita la siguiente oración: 

En el nombre de Jesús, libero la bondad de 
Dios en mi cuerpo. Invito al Espíritu Santo a que 
venga y me ministre como le plazca liberando 
su presencia sanadora en (específicamente 
indicar la enfermedad mental o física).  

 Determinar si hay algún cambio en el cuerpo o en 
el nivel de dolor. Si el problema se ha ido, 
agradezca al Señor. Si hay algún cambio, pero no 
la sanidad por completo, haga la siguiente oración: 

Espíritu Santo, te damos gracias por la 
curación parcial. Ahora libero la sanidad 
completa en (indicar específicamente la 
enfermedad mental o física). 
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Nivel dos de oración: oraciones de autoridad 

 Describir los síntomas específicos de la 
enfermedad. A continuación, haga la siguiente 
oración: 

En el nombre de Jesús, le ordeno a (síntoma             
específico) en mi cuerpo ser sanado. 

Otros ejemplos: Le ordeno a la presión arterial alta 
que baje a la normalidad. Le ordeno al tumor se 
reduzca y desaparezca. Te ordeno ADN de 
cambiar y ser normal.  

 Determinar si hay algún cambio en el cuerpo o en 
el nivel de dolor. Si el problema se ha ido, de 
gracias al Señor. Si hay algún cambio, pero no la 
sanidad completa, haga la siguiente oración: 

Espíritu Santo, te damos gracias por la sanidad 
parcial. Ahora ordeno sanidad por completo en 
(indicar específicamente la enfermedad mental 
o física). 

Nivel tres de oración: encontrando las raíces del 
problema 

Puede haber un problema subyacente que contribuye 
a la enfermedad. Resolver el problema desde la raiz 
para eliminar la barrera que impedía de su sanidad. 

FALTA DE PERDON: ¿Hay alguien que necesita 
para perdonar? (Ejemplos: La persona que causó el 
accidente en el cual usted o miembros de su familia 
resultaron heridos, miembros de la familia que le 
permitieron satisfacer sus necesidades emocionales 
a través de esta enfermedad; o los médicos que le 
diagnosticaron esta enfermedad) Para cada persona 
que el Señor le trae a la mente, haga la siguiente 
oración: 

Señor, elijo perdonar a (nombre de la persona) 
por (diga el daño que le hicieron) a pesar de que 
me hizo sentir (comparta los sentimientos 
dolorosos). 

Cuando haya terminado de perdonar a esa persona 
por todas las ofensas que le vienen a la mente, 
concluya con lo siguiente: 

Señor, elijo ya no sostener estas cosas en 
contra de (nombre) Decido cancelar todas las 
deudas que me debía. Te doy gracias por 
liberarme de la esclavitud de mi amargura hacia 
(nombre). Ahora te pido que bendigas a (nombre) 
en el nombre de Jesús, Amén. 

CREENCIAS IMPÍAS: Si usted, sin saberlo, se 
asoció con una enfermedad  para trazar su identidad 
por medio de ella, haga, la siguiente oración: 

Señor, confieso y me arrepiento del pecado de 
formar mi identidad a partir de enfermedades 
mentales y físicas, especialmente (el nombre de 
la enfermedad). 

Yo confieso y me arrepiento de tener 
pensamientos impíos (incluya todos los que 
apliquen de los siguientes): 

 Es la voluntad de Dios que yo padeciera 
estas dolencias. 

 Puedo usar mi enfermedad para satisfacer 
mi necesidades emocionales. 

 Debo estar enfermo porque es de herencia 
familiar. 

 Nombro a la enfermedad como mía. 
 Otros (Agregue cualquier otra problema que 

usted crea que lo descalifica para recibir 
sanidad.) 

Señor, yo recibo tu perdón. Yo renuncio a mi 
acuerdo con estas enfermedades. Rompo sus 
oderes de mi vida. 

DECISIONES NO SALUDABLES EN EL ESTILO DE 
VIDA: Si usted se ha descuidado a si mismo con un 
estilo de vida poco saludable, haga la siguiente 
oración: 

Yo confieso y me arrepiento de haber hecho    
elecciones no saludables en mi estilo de vida 
(Marque todo lo que corresponda): 

 He descuidado el descansar lo suficiente. 
 No he mantenido una dieta saludable. 
 No he ejercitado a mi cuerpo. 
 He permitido que la tensión aumente a 

niveles poco saludables. 
 Otros (Agregue cualquier otra cuestión que 

usted cree que es poco saludable.) 

Señor, yo recibo tu perdón. Renuncio a mi 
acuerdo con el estilo de vida poco saludable. 
Rompo con sus poderes sobre mi vida. 

LOS ESPIRITUS DEMONIACOS: Los espíritus 
demoníacos pueden causar algunas enfermedades y 
dolores. Si el dolor empeora o si se quita de un lugar 
y va a otra parte del cuerpo, esto a menudo indica la 
presencia de un espíritu demoníaco. Ore la siguiente 
oración: 

En el nombre de Jesús, yo renuncio y rompo    
todos los acuerdos con la fortaleza demoníaca 
de (nombre de la enfermedad) y a los otros 
espíritus malignos asociados con ella. Con la 
autoridad que me ha delegado Jesús, yo 
reprendo a todos los espíritus que me afligen y 
ordeno que se vayan a mí y de mi árbol 
genealógico ahora basado en la obra terminada 
de Cristo en la cruz.  

Oración final 

Declaro que es el corazón de Dios el bendecirme, 
lo reconozco como mi Sanador y recibo Su 
sanidad de estas enfermedades. Ahora te pido 
Señor, que me reveles Tu bendición en lugar de 
estas enfermedades: (Espere a que el Señor revele 
Su bendición en lugar de estas enfermedades. 
Agregue esto a su Lista de bendiciones). 
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Enfoque en las 

relaciones 

saludables y no en 

las ataduras impias del alma  

En este paso, usted aprenderá a romper las ataduras 
impías del alma por lo que será libre para disfrutar de 
relaciones fuertes y saludables con Dios y con los 
demás. 

 

Las relaciones que son de Dios se unen al alma y 
propician una relacione fuerte, y saludable con 
Dios y los demás creyentes.  

Juan 17:23 Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que 
alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo 
reconozca que tu me enviaste y que los has amado 
a ellos tal como me has amado a mi.  

En un matrimonio divino, Dios une al hombre y a la 
mujer juntos y se convierten en una sola carne. Se 
les une de una manera única para construir una 
relación muy saludable, fuerte y estrecha.  

Mateo 19:5 Y dijo: “Por eso dejara el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los 
dos llegaran a ser un mismo cuerpo”  

También se pueden encontrar lazos divinos del 
alma en fuertes lazos de amistad, como se ve con el 
rey David y Jonatán. 

1 Samuel 18:1 Una vez que David y Saúl 
terminaron de hablar, Saúl tomo a David a su 
servicio y, desde ese día, no lo dejo volver a la 
casas de su padre. Jonatan, por su parte, entablo 
con David una amistad entrañable, y llegar a 
quererlo como así mismo. 

Las ataduras impías del alma le unen en 
relaciones negativas o controladoras 
permitiéndole a espíritus demoníacos le causen 
aflicción.  

 Los lazos del alma formados a partir de relaciones 
sexuales fuera del matrimonio provocan que se 
esté contaminado. 

1 Corintios 6:16-17 ¿No sabén que el que se une 
a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? 
pues la escritura dice: “Los dos llegaran a ser un 
solo cuerpo.” 

17
 Pero el que se une al Señor se 

hace uno con el en espíritu.  
18

 Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los 
demás pecados que una persona comete quedan 
fuera de su cuerpo; pero el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra su propio 
cuerpo. 

19 
Acaso no sabén que su cuerpo es 

templo del Espíritu Santo, quien esta en ustedes 
y al que han recibido delante de Dios? Ustedes 
no son sus propios dueños; 

20
 fueron comprados 

por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a 
Dios.  

 Algunas ataduras impías del alma puede ser 
relaciones en las que usted se siente manipulado, 
controlado adicto. Algunos ejemplos incluyen las 
relaciones con un padre abusivo, un patrón 
dominante, o un traficante de drogas, e incluso la 
misma droga. 

2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, cuando ellos 
mismos son esclavos de la corrupción, ya que 
cada uno es exclavo de aquello que lo ha 
dominado 

 Los pactos impíos, compromisos y acuerdos que 
no son de Dios, le pueden unir a ataduras 
destructivas del alma. Algunos ejemplos son las 
iniciaciones a las sociedades secretas, pactos de 
sangre, o compromisos adquiridos como resultado 
de las actividades profanas o ilegales.  

 

Rompiendo las ataduras de los actos sexuales 
inmorales 

(Deje que el Señor le traiga a la mente aquellas 
personas con las que ha tenido una unión sexual 
impía como resultado de su participación voluntaria o 
involuntariamente en el sexo inmoral. El revisar la 
sección de "pecados sexuales" del Historial del 
pasado le puede ayudar a discernir con quien tiene 
lazos del alma. Conforme le vienen a la mente los 
nombres, vaya mencionándolos a su Alentador para 
que los escriba en una hoja de papel por separado. 
Despues, repita la siguiente oración por cada una de 
las personas que mencionó.)  

Yo confieso y renuncio al pecado sexual con 
(nombre de la otra persona involucrada), y te pido 
Dios, que rompas la unión pecaminosa con 
(nombre). 

Renuncio a cualquier placer impío que haya 
tenido, ahora y para siempre. Decido perdonar a 
(nombre), y recibo Tu perdón por mi participación 
en este vínculo pecaminoso. Elijo perdonarme a 
mí mismo así como tambien el ya no estar 
enojado conmigo mismo, odiarme o castigarme.  

En el nombre de Jesús, yo elijo romper mis 
ataduras impías del alma con (nombre). Me libero 
de (nombre) y él / ella de mí y recibo la limpieza de 
Dios de esta atadura impía. Devuelvo lo que 
(nombre) me dio y tomo cualquier cosa que yo le 
haya dado. 

 Rompiendo ataduras negativas controladoras o 
 adictivas 

Deje que el Señor traiga a su mente la gente, grupos, 
organizaciones, lugares, sitios web u objetos con los 
que ha tenido vínculos negativos, controladores o 
adictivos. Le puede ayudar a discernir el revisar las 
siguientes secciones del Historial del Pasado en la 
pg. 29.  
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 Abandono 

 Abuso y trauma 

 Adicción y escape 

 Control y manipulación 

 Oculta participación 

 Sociedades secretas, cultos, religiones falsas y 

organizaciones de control mental 

Conforme le vienen a la mente, entregue los 
nombres a su Alentador para anotarnos en una hoja 
de papel por separado. Repita la oración 
correspondiente para cada nombre que proporciono. 

Oración por las Personas, Grupos y Organizaciones: 

Yo confieso y me arrepiento de haber participado 
en una unión impía con (nombre de la persona, 
grupo u organización implicada). Elijo perdonar a 
(nombre).  

Señor, yo recibo tu perdón por mi participación 
en este vínculo pecaminoso. Elijo perdonarme a 
mí mismo, y elijo ya no estar enojado conmigo 
mismo, odiarme a mí mismo o castigarme.  

En el nombre de Jesús, yo elijo romper mis 
ataduras impías del alma con (nombre). Me libero 
de (nombre) y él / ella / ellos de mí y recibo la 
limpieza de Dios de esta ligadura impía. Regreso 
a (nombre) lo que él / ella / ellos me dio y tomo lo 
que yo le/les haya dado. 

Oración por los lugares, sitios en el Internet, y 
objetos: 

Yo confieso y me arrepiento por haber 
participado en una unión impía con (nombre del 
lugar, sitio en el Internet u objeto). 

Señor yo recibo tu perdón por mi participación en 
este vínculo pecaminoso. Elijo perdonarme a mí 
mismo, y elijo ya no estar enojado conmigo 
mismo, odiarme a mí mismo o castigarme.  

En el nombre de Jesús, yo elijo romper mis 
ataduras impías del alma con (nombre). Me libero 
de (nombre) y él / ella / ellos de mí y recibo la 
limpieza de Dios de esta ligadura impía. Regreso 
a (nombre) lo que él / ella / ellos me dieron y tomo 
de nuevo lo que sea que yo di.  

 Rompiendo pactos impíos, acuerdos y 
 compromisos 

Deje que el Señor traiga a mente personas, 
organizaciones o grupos, con las que usted ha hecho 
un pacto, acuerdo o compromiso impío. Le podrá 
ayudar a discernir en donde existen ataduras del 
alma al leer Historial del pasado en la pg. 29. 

 Abandono 

 Abuso y trauma 

 Adicción y escape 

 Control y manipulación 

 Participación en algo secreto 

 Sociedades secretas, cultos, religiones falsas y 

Organizaciones de Control Mental 

Conforme le vienen a la mente, de los nombres a su 
Alentador para que los escriba en una hoja de papel 
por separado. Repita la oración correspondiente para 
cada uno de los actos que menciono en la hoja por 
separado.  

Yo confieso y me arrepiento de haber participado 
en (un pacto, acuerdo o compromiso impío) con 
(nombre de la persona, grupo u organización). Elijo 
perdonar a (nombre).  

Señor, yo recibo tu perdón por mi participación 
en este vínculo pecaminoso. Elijo perdonarme a 
mí mismo, y decido ya no tener coraje, odio o 
castigo contra mi.  

En el nombre de Jesús, yo elijo romper mis 
ataduras impías del alma con (nombre). Me libero 
de (nombre) y él / ella / ellos y recibo la limpieza 
de Dios de esta atadura impía. Regreso a (nombre) 
lo que él / ella / ellos me dio y tomo lo que sea 
que o le/les haya dado. 

 Oración final 

Afirmo que las bendiciones de Dios están 
presentes en mi vida y no las maldiciones, y 
recibido Sus bendiciones. Ahora te pido Señor, 
que me reveles lo que estás ejerciendo en mi 
vida, en lugar de estas ataduras impías del alma, 
ataduras controladoras y pactos impíos: (Espere 
a que el Señor le revele sus bendiciones, lo que 
puede ser una escritura, una palabra profética o 
imagen, etc. Su Alentador lo añadirá a la Lista de 
Bendiciones). 

En el nombre de Jesús, yo renuncio y cancelo 
todas las actividades de los espíritus malignos 
que tratan de mantener las ataduras impías del 
alma y ligaduras sexuales. Señor, te doy gracias 
por la restauración integral de mis emociones, mi 
sexualidad y mi vida social. Te presento todo mi 
cuerpo a ti como sacrificio vivo, santo y 
agradable, y elijo reservar la actividad sexual para 
el matrimonio solamente (Hebreos 13:4). Me 
comprometo a caminar en santidad por Tu gracia.  

Yo rechazo las mentiras del diablo de que mi 
cuerpo no está limpio, o que está sucio, o de 
cualquier manera es inaceptable a ti como 
resultado de mis experiencias sexuales pasadas. 
Señor, te doy gracias porque me has limpiado y 
perdonado completamente y porque me amas y 
me aceptas tal y como soy. Por lo tanto, elijo 
ahora aceptarme a mismo y mi cuerpo tan limpio 
como lo soy ante Tus ojos.  

Señor, gracias por ayudarme a llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Cristo. Acepto Tu 
libertad de estos dolorosos y preocupantes 
pensamientos, recuerdos y relaciones. Elijo 
satisfacer todas mis necesidades a través de Ti.  
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Enfoque en una 

visión clara y no en 

lentes obscuros  

En este paso usted aprenderá a identificar y eliminar 
los "filtros" que le impiden ver a los demás con 
precisión y recibir personalmente cada 
verdad/promesa  Bíblica. 

 

Cuando usted experimenta heridas y experiencias 
dolorosas, es posible que usted forme falsos 
prejuicios y crea en mentiras las cuales forman filtros 
a través de los cuales usted ve a los demás. Y el 
enemigo hará todo lo posible para demostrarle que 
esas mentiras son verdad por el resto de su vida. 
Adicionalmente, cuando usted descubre un “filtro”, es 
cuando usted encuentra una verdad en la Biblia que 
pareciera que realmente no puede creer que sea 
para usted.  

2 Reyes 6:17 Entonces Eliseo oró: ‘Señor, ábrele a 
Guiezi los ojos para que vea.” El Señor así lo hizo, 
y el criado vio que la colina estaba llena de 
caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo.  

Efesios 1:17-18 Pido que el Dios de nuestro Seńor 
Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de 
sabiduría, y de revelación, para que lo conozcan 
mejor. 

18
 Pido también que le sean iluminados los 

ojos del corazón, para que sepan a que esperanza 
él los ha llamado, cual es la riqueza de su gloriosa 
herencia entre los santos. 

 

 Oración estratégica para remover los filtros 

1. Señor, muéstrame los filtros con los que veo. 
(Comparta los nombres de estos filtros con su 
Alentador.) 

2. Yo confieso y me arrepiento de ver a los 
demás a través de estos filtros y formar falsos 
prejuicios. Recibo tu perdón. 

3.  Yo renuncio a las artimañas del enemigo que 
confunden mi forma de pensar y corrompen 
mis relaciones. 

4. Hoy te entrego estos filtros. Yo declaro que 
esta en Tu Corazón el bendecirme. Recibo lo 
que tienes a cambio para mí: (Espere a que el 
Señor revela Su verdad y añádalo a su Lista de 
Bendiciones). 

 

 

 

 

 

 

Enfoque en Jesús y 

no en las heridas 
delpasado 

 
En este paso usted aprenderá a encontrar a Jesús en 
medio de las heridas del pasado y experiencias 
dolorosas, y a recibir Su verdad para ser libre. 

 

Cuando usted experimenta heridas, traumas y 
experiencias dolorosas, usted forme creencias 
impías, actitudes, juicios, y pactos que no están 
conforme a la Palabra de Dios, su naturaleza o 
carácter. Cuando subsiguientemente usted 
experimenta dificultades en su camino, a menudo 
refleja este falso pensamiento y comportamiento 
rebelde.  

La clave para superar las heridas del pasado y 
experiencias dolorosas es enfocarse en Jesús a 
buscarlo en medio del trauma y saber que Él está 
ahí para usted.  

Salmo 139:1-10 Señor, tu me examinas, tu me conoces.
2
 

Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun en la 
distancia me les el pensamiento.  

3
 Mis trajines, y 

descansos los conoces; todos mis caminos te son 
familiares. 

4
 No me llega aún la palabra a la lengua, 

cuando tú, Señor, ya la sabes toda. 
5
 Tu protección me 

envuelve por completo; me cubres con la palma de tu 
mano; 

6
 Conocimiento tan maravilloso rebasa mi 

comprensión; tan sublime es que no puedo entenderlo.  
7 

A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde 
podría huir de tu presencia? 

8
 Si subiera al cielo, allí 

estas tu; si tendiera mi lecho al fondo del *abismo, 
también estás ahí. 

9
 Si me elevara sobre las alas del 

alba, o me estableciera en los estrenos del mar, 
10

 aun 
allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría  tu mano 
derecha! 

Cuando usted le pida a Jesús que le revele, Él le 
mostrará la mentira que le ha ligado al dolor; 
entonces Él le revelará la verdad para liberarlo. Esta 
verdad nunca reemplaza a lo que ya se encuentra en 
las Escrituras, sin embargo, se personaliza para su 
situación en particular.  

 Oración estratégica para recibir la Verdad de 
Jesús 

Describa un recuerdo específico o situación que le 
conmueva. (Si nada le viene a la mente, sólo pídale 
al Señor que le traiga un recuerdo o una situación a 
la mente.) Descríbala a su Alentador.  

1. Jesús, ¿a dónde te encuentras en este 
recuerdo? 

2. Jesús, ¿cuál fue la mentira que yo creía 
cuando esto sucedió? 

3. Jesús, ¿qué más quieres saber acerca de este 
recuerdo? 

4. Jesús, ¿Existen otras mentiras que yo creí? 
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Enfoque en la 

autoridad delegada 

y no en la demoníaca 

En este paso usted aprenderá a operar en la 
autoridad delegada a usted por Cristo apara declarar 
en la tierra lo que ya se ha establecido en el cielo. 

 

Jesús está sentado a la diestra de Dios y tiene 
autoridad sobre todo poder terrenal y espiritual.  

Efesios 1:19 b-23 Ese poder es la fuerza grandiosa 
y eficaz. 

20
 que Dios ejerció en Cristo cuando lo 

resucito de entre los muertos y lo sentó a su 
*derecha en las regiones celestiales, 

21
 muy por 

encima de todo gobierno y autoridad, orden y 
dominio, y de cualquier otro nombre que se 
invoque, no solo en este mundo sino también en el 
venidero.

22
 Dios sometió todas las cosas al dominio 

de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 
23 

 Ésta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel 
que lo llena todo por completo.  

En espíritu, usted está sentado con Cristo en el 
cielo y por medio de Cristo se le ha delegado la 
autoridad para declarar en la tierra lo que ya se 
ha establecido en el cielo.  

Efesios 2:6-7 Y en unión con Cristo Jesús, Dios 
nos resucitó y nos hizo sentar con él en las 
regiones celestiales, 

7
 para mostrar en los tiempos 

venideros la incomparable riqueza de su gracia, 
que por su bondad derramó sobre nosotros en 
Cristo Jesús.  

Mateo 16:19 Te daré las llaves del reino de los 
cielos; todo lo que atares en la tierra quedara atado 
en el cielo y todo lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo. 

El resultado de utilizar esta facultad delegada es 
profunda. Es un motivo de gozo que su nombre este 
escrito en el cielo. 

Lucas 9:1-2; 10:18-20 Habiendo reunidos a los 
doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar 
a todos los demonios y para sanar enfermedades. 

2
 

Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a 
sanar a los enfermos.  

18 
—Yo veía a Satanás caer del cielo como un 

rayo —respondió él—. 
19

 Si, les he dado autoridad, 
para pisotear serpientes y escorpiones y vencer 
todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer 
daño. 

20
 Sin embargo, no se alegren de que 

puedan someter a los espíritus, sino   alégrense de 
que sus nombre están escritos en el cielo.  

 
Aunque Jesús se despojó permanentemente al 
diablo de toda su autoridad, Satanás opera como 
un criminal espiritual. Es necesario ejercer 
constantemente y consistentemente su autoridad 
legítima comprada por Cristo sin duda alguna de que 

hay algo más que debe agregar al sacrificio de 
Cristo. 

Usted no debe dar lugar al diablo. Al acercarce a 
Dios usted puede conocer sus planes y estará en el 
lugar de la victoria con Cristo. También será 
consciente de los artimañas de Satanás y podrá 
resistirle. Al hacerlo, las artimañas de Satanás serán 
destruidas y el huira.  

Efesios 4:27 Ni den cabida al diablo.  

2 Corintios 2:10-11 A quien ustedes perdonen, yo 
también lo perdono. De hecho, si había algo que 
perdonar, lo he perdonado por consideración, a 
ustedes en presencia de Cristo, 

11
 para que 

Satanás no se aproveche de nosotros, pues no 
ignoramos sus artimañas.  

Santiago 4:7-8b Así que sométanse a Dios, 
resistan al diablo, y huirá de ustedes. 

8
 Acérquense 

a Dios y él se acercará a vosotros. 

Satanás sabe que usted tiene autoridad sobre él 
en Cristo, pero él no quiere que usted lo sepa.  

Colosenses 1:13-14 Él nos libró del dominio de la 
oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,

 

14
 en quien tenemos redención, el perdón de los 

pecados.  

Lucas 10:17-18 Cuando los setenta y dos 
regresaron, dijeron contentos: —Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu nombre. 

18 
—Yo 

veía a Satanás caer del cielo como un rayo —
respondió él—. 

 

Información sobre lo demoniaco: 

 El pecado y la falta de perdón proveen una 
oportunidad para que Satanás te aflija. 

Efesios 4:26-27 AMP “Si se enojan, no pequen.” 
No dejen que el sol se ponga estando aún 
enojados, 

27 
ni den cabida al diablo.  

 Los espíritus demoníacos que no se confrontan, 
pueden afectar a una familia generación tras 
generación, convirtiéndose así en espíritus 
familiares.      

1 Pedro 5:8 Practiquen el dominio propio y 
manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda 
como león rugiente, buscando a quién devorar 

 Son entidades espirituales invisibles con mentes, 
emociones y voluntades propias, en alianza con 
con, y bajo el control de Satanás. Ellos están ahí 
para hacer su voluntad y atormentar a la gente de 
Dios (Derek Prince). 

 Su propósito es evitar la salvación de los perdidos 
y estorbar la madurez en los cristianos. 

Lucas 22:31 Simón, Simón, mira que Satanás ha 
pedido zarandearlos a ustedes como si fueran 
trigo. 
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1 Tesalonicenses 3:5 Por eso, cuando ya no pude 
soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca 
de su fe, no fuera que el tentador los hubiera 
inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo 
hubiera sido en vano. 

 Ellos pueden interponer sus pensamientos en 
nuestra fuente de pensamiento, tratando de 
llevarnos a aceptar sus pensamientos como si 
fueran nuestros. 

Hechos 5:3 -Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo 
es posible que Satanás haya llenado tu corazón 
para que le mintieras al Espíritu Santo y te 
quedaras con parte del dinero que recibiste por el 
terreno?  

2 Corintios 4:4 El dios de este mundo ha cegado la 
mente de estos incrédulos, para que no vean la luz 
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios.  

 Ellos nos mienten y nos ayudan a mentirnos a 
nosotros mismos y a los demás. 

Juan 8:44 Ustedes son de su padre, el diablo, 
cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio 
éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
miente, expresa su propia naturaleza, porque es un 
mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!  

1 Timoteo 4:1 El Espíritu dice claramente que, en 
los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe 
para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas 
diabólicas.  

 Ellos no juegan limpio, no tienen misericordia. 

 Se manifiestan al causar que nuestra conducta sea 
cual sea la función de ellos, por ejemplo, la ira, la 
amargura, etc. 

He aquí como termina la batalla espiritual: 

Lucas 10:18-20 —Yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo —respondió él—. 19Sí, les he dado 
autoridad a ustedes para pisotear serpientes y 
escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; 
nada les podrá hacer daño.  

Colosenses 2:15 Desarmó a los poderes y a las 
potestades, y por medio de Cristo los humilló en 
público al exhibirlos en su desfile triunfal. 

Hebreos 2:14-15 Por tanto, ya que ellos son de carne 
y hueso, él también compartió esa naturaleza 
humana para anular, mediante la muerte, al que tiene 
el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, 15 y 
librar a todos los que por temor a la muerte estaban 
sometidos a esclavitud durante toda la vida. 

1 Juan 3:8b El Hijo de Dios fue enviado precisamente 
para destruir las obras del diablo. 

Apocalipsis 12:10-11 Luego oí en el cielo un gran 
clamor: «Han llegado ya la salvación y el poder y el 
reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de 
su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de 

nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche 
delante de nuestro Dios.11 Ellos lo han vencido por 
medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del 
cual dieron testimonio; no valoraron tanto su vida 
como para evitar la muerte. 

Apocalipsis 20:9 b-10 Pero caerá fuego del cielo y los 
consumirá por completo. 

10
El diablo, que los había 

engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, 
donde también habrán sido arrojados la bestia y el 
falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por 
los siglos de los siglos 

Renuncia a la participación de rituales 
demoniacos 

Si usted ha estado involucrado en los rituales 
demoníacos o actividades ocultas (o usted lo 
sospecha por los recuerdos bloqueados, pesadillas 
severas y recurrentes o ataduras sexuales o 
disfuncionales), usted debe decir en voz alta las 
Renuncias especiales a la participación en los 
rituales demoníacos. A medida que el Señor trae a la 
mente algún otro ritual demoníaco; pactos, promesas 
o trabajos, específicamente renuncie a ellos.  

Yo confieso y renuncio a dedicar mi vida o la vida 
de mis descendientes a Satanás y renuncio a su 
dominio incluyendo una representación falsa de 
Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. 
Renuncio a todas las salvaciones falsas. Yo 
anuncio y recibo que el verdadero Señor 
Jesucristo es mi Señor y Salvador, el Padre 
Celestial es mi verdadero Padre y Dios, y estoy 
sellado con el verdadero Espíritu Santo. 

Yo confieso y renuncio a todos los bautismos y 
unciones demoníacas, a llenuras y guías 
espirituales falsas, incluyendo la de un falso 
espíritu santo. Yo anuncio y recibo el verdadero 
Espíritu Santo para que me llene. Elijo sólo el 
bautismo en agua del verdadero Señor 
Jesucristo. 

Yo confieso y renuncio a todos los pactos, 
dedicaciones y pactos hechos con Satanás y su 
dominio sobre mí o mis descendientes en mi 
nombre. Yo anuncio y recibo la dedicación de mi 
vida y las vidas de mis descendientes al 
verdadero Señor Jesús. 

Yo confieso y renuncio a todos los trabajos 
demoníacos, dones, vocaciones o posiciones 
impartidas a mí o mis descendientes. Yo anuncio 
y recibo sólo los trabajos, dones, vocaciones, o 
posiciones que El verdadero Señor Jesús desea 
para mí y para mis descendientes. 

Yo confieso y renuncio a toda participación en 
los matrimonios realizados en la adoración de 
Satanás y su dominio. Yo anuncio y recibo que 
soy un miembro de la novia de Cristo. Honro sólo 
los convenios matrimoniales honrados por el 
verdadero Dios viviente.   
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Yo confieso y renuncio a todos los padres, los 
hijos y miembros de la familia que me fueron 
dedicados a mi o mis descendientes durante la 
adoración de Satanás y su dominio. Yo anuncio y 
recibo el Padre Celestial como mi Dios y Padre, y 
la verdadera iglesia de Cristo es mi familia cuyos 
miembros honro. 

Yo confieso y renuncio a cualquier participación 
en la victimización y el abuso que se produjo 
durante la adoración de Satanás y su dominio. Yo 
anuncio y recibo que estoy completo(a) y que soy 
más que vencedor para manifestar el fruto del 
Espíritu Santo. 

Yo confieso y renuncio a toda participación en 
las falsificaciones demoníacas del amor Divino. 
Yo anuncio y recibo el verdadero Dios quien es 
amor. Elijo manifestar Su amor a los demás. 

Yo confieso y renuncio  a tomar parte en 
cualquier comunión demoníaca en donde declare 
mi confianza en la sangre y el cuerpo de 
cualquier persona que no sea el verdadero Señor 
Jesucristo para cualquier propósito malvado. Yo 
anuncio y recibo mi participación en la comunión 
en el honor al verdadero Señor Jesucristo y 
recibo sólo su sangre y el cuerpo como sacrificio 
por mi redención. 

Yo confieso y renuncio a cualquier compromiso 
con biblias demoníacas o la palabra falsa de Dios. 
Yo anuncio y recibo la santa Palabra dele Dios 
como la única Escritura inspirada por Dios, y 
como mi fuente de la Verdad.  

Yo confieso y renuncio a toda participación en la 
aplicación errónea de la verdadera Palabra de 
Dios con fines demoníacos. Yo anuncio y recibo 

la capacidad de manejar hábilmente la Palabra de 
Dios y ordenar mi vida de acuerdo a ella. 

Yo confieso y renuncio a la participación en 
cualquier sacrificio demoníaco y sus 
asignaciones en mi nombre o mis descendientes. 
Yo anuncio y recibo sólo el verdadero Señor 
Jesucristo como el sacrificio hecho a mi favor y 
elijo servir como un sacrificio vivo para la 
adoración de El. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oración estratégica para ejercer la autoridad 
delegada 
(Revisar el Historial del pasado de la Pág. 29 y pedir 
al Señor que le revele las áreas de oposición 
demoníaca en su vida.) 

En el nombre de Jesús, yo renuncio y rompo 
todos los acuerdos con la fortaleza demoníaca de 
(leer un epígrafe a la vez) y todos los espíritus 
malignos asociados, que operan en ya través de 
(leer todos los artículos marcados que siguen el 
epígrafe). 
 
Tomo autoridad sobre la fortaleza de (leer sólo el 
título) y todos los espíritus malignos asociados 
con eso, y basado en la obra terminada de Cristo 
en la cruz, te ordeno que te vayas de mí y de mi 
árbol genealógico ahora.  

 

 Oración final 

Afirmo que las bendiciones de Dios están 
presentes en mi vida, y no las maldiciones, y 
recibo sus bendiciones. Ahora te pido Señor, que 
me reveles cómo el Espíritu Santo está obrando 
en mí en lugar de la oposición demoníaca que 
había experimentado: (Escuchar al Señor para que 
le revele sus bendiciones, lo que puede ser una 
escritura, una palabra profética o imagen, etc. Su 
Alentador lo añadiremos a la Lista de Bendiciones). 

Señor, elijo someterme al Espíritu Santo en todas 
las áreas recién limpiadas. Y oro por sanidad 
física, emocional, mental y espiritual de cualquier 
daño causado por la presencia de espíritus 
malignos. Señor, te pido que me hagas muy 
sensible para no volver a caer en viejos patrones 
de pensamiento o hábitos pecaminosos que 
volverían a abrir las puertas a lo demoníaco. 

Señor, te doy gracias porque el poder del 
demonio está roto, y declaro que no habrá 
contraataques del enemigo. Te agradezco por la 
gracia y el poder para mantener todas las puertas 
cerradas. Yo ordeno a cada espíritu maligno que 
ha sido expulsado a dejar esta área del ministerio 
ahora (Lucas 8:31). Le ordeno a cualquier espíritu 
maligno que se haya quedado que permanezca 
atado hasta el momento de ser echado fuera. 

Señor, te doy gracias por la gran libertad de la 
esclavitud del pecado y de la muerte. Ahora estoy 
caminando en las novedades de la vida, en el 
nombre de Jesús, Amén. 

 

  



(26) 

Manteniendo su libertad y 
sanidad  

El Apóstol Pablo nos anima a seguir trabajando en 
vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios 
es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad (Filipenses 2:12 b-13). 
Dios ha puesto Su Espíritu Santo en usted para que 
lo acompañe en un viaje de por vida a la madurez 
espiritual. Trabajando a través de los pasos 
encontrados en La llave del Redentor le ha dado una 
medida de libertad personal y espiritual así como de 
sanidad. Además, sus oídos espirituales están mejor 
sintonizados para escuchar el consejo, la dirección y 
la corrección, del Espíritu Santo, pero depende de 
usted el escuchar y obedecer un paso a la vez, un 
día a la vez.   

Su libertad espiritual y la sanidad ahora deben 
mantenerse, Y usted debe seguir madurando en la 
alineación de su vida con la vida de Cristo. No hay 
una bala de plata o una píldora mágica. Es un 
proceso el lograr la libertad y madurez espiritual. El 
apóstol Pablo lo compara con una competencia de 
correr y ganar (1 Corintios 9:24-27, Hebreos 12:1). 

Para mantener su libertad y seguir madurando en 
Cristo, le sugerimos lo siguiente: 

1. Ser parte de un compañerismo de cuidado 
entre los creyentes (Hebreos 10:25). Pídale al 
Señor que le lleve a una iglesia a donde lo 
protejan y pueda encontrar creyentes que se 
unan a usted en el proceso de "trabajar en su 
salvación." ¡No se conforme con menos! 

2. Programe un poco de "tiempo para estar en 
silencio" con el Señor todos los días y 
conviértalo en un hábito (Isaías 50:4-5). Si 
usted no sabe como empezar, empiece por mirar 
las Escrituras en este libro de oraciones. Léalas, 
medite en ellas, pídale al Señor cómo se aplican 
a su vida, y luego escuche la respuesta del 
Espíritu Santo.  

3. No tolere ningún pensamiento de derrota 
tome todo pensamiento cautivo a la 
obediencia de Jesucristo (2 Corintios 10:5). 
Este es el primer lugar en donde el diablo tratará 
de recuperar el terreno que usted ha ganado, 
tratando de conseguir que vuelva a los viejos 
patrones de pensamiento, creencia y acción. 
Usted solo puede asumir la responsabilidad de 
sus pensamientos. Resistid al diablo, y él tiene 
que huir (Santiago 4:7).  

4. No espere que otras personas peleen sus 
batallas por usted (Efesios 6:10-18). Ellos le 
pueden ayudar, pero no pueden pensar, orar, 
leer la Biblia, o escoger la verdad por usted. 
Considere invitar a un creyente maduro con 
quien tenga una relación cercana y le pueda 
hablar hacia el interior de su vida y ayudarle a 
mantenerse dando los pasos que creen que el 

Señor le está pidiendo que de. Pero recuerde, la 
única autoridad que alguien puede tener para 
hablar hacia el interior de su vida es a quien 
usted se la ha dado. 

5. Comprométase a una conversación 
regularmente con el Señor (Mateo 13:16). La 
oración es simplemente una conversación de dos 
canales con el Señor; usted habla con él, y 
entonces escucha lo que el quiere hablar con 
usted. Considere la posibilidad de escribir su 
diálogo con Dios en un cuaderno o diario. Al leer 
sus conversaciones con Dios a través del tiempo, 
usted podrá darse cuenta de su crecimiento en 
escuchar el consejo de Dios y podrá evaluar de 
mejor manera que tan bien ha caminado en 
obediencia. Un recurso maravilloso para ayudarle 
a empezar a discernir la voz de Dios es How to 
Hear God's Voice escrito por Mark & Patti Verkler 
(Destiny Image: 2005). 

6. Establezca nuevos patrones de pensamiento, 
sentimiento y acto; no vuelva a las viejas 
costumbres. (Romanos 12:1-2). Usted no rompe 
con los hábitos; usted los cambia. Para ayudar a 
establecer estos nuevos patrones, todos los días 
durante 40 días, lea y ore leyendo la lista de 
bendiciones y la lista de las creencias divinas. Si 
usted está casado, tenga en cuenta que su 
cónyuge puede declarar estas bendiciones sobre 
usted. 

7. Sueñe con Dios acerca de su destino.  

 Lea y estudie su lista de bendiciones y 
creencias divinas varias veces. Tenga en 
cuenta las palabras claves o frases que se 
repiten y los temas centrales que parecen 
evidentes. 

 Así como cuando se busca el oro y se 
encuentra pequeñas pepitas, así pídale al 
Señor que le muestre de igual manera; Su 
verdad, Sus palabras sobre su destino y Su 
favor. 

 Cuando esté listo, en una hoja de papel, 
escriba "Soñando con Dios acerca de mi 
destino". A continuación, resuma lo que Él le 
ha revelado. 

 Cuando haya terminado, sometase al Señor y 
pídale que le muestre si usted ha discernido 
con precisión y si no hay algo más que Él 
desea revelarle. Pregúntele cual es el primer 
paso que usted debe de dar que lo lleve hacia 
su destino. 

 Pregúntele a su Alentador o algún otro amigo 
maduro por discernimiento espiritual a revisar 
su resumen y ofrecer sus puntos de vista. 
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Oraciones recomendadas 

Si usted es nuevo en la oración, he aquí algunas 
maneras de comenzar a orar diariamente para usted, 
su matrimonio y familia, su hogar, y otros lugares que 
están en un entorno no-cristiano. 

 

La oración diaria y la declaración 

 Elijo unirme con el Espíritu Santo de Dios que mora 
en mí (Juan 14:16).Yo estoy en Cristo y Cristo está 
en mí (Juan 14:26); el Reino de Dios está dentro de 
mí (Lucas 17:21). Acepto el consejo del Espíritu, el 
consuelo, y la convicción, así como también, Sus 
enseñanzas y testimonio de todo lo que es Jesús 
(Juan 14:16, 26, 15:26, 16:8, 13-14).  
 Elijo unirme al Espíritu Santo de Dios para tomar 
autoridad sobre mis pensamientos, mis emociones y 
mi cuerpo físico, para ponerlas en alineamiento con 
el carácter de Cristo, la Palabra y la voluntad de Dios 
(Romanos 12:1-3). El velo que tenia mi cara se ha 
caído y ahora puedo reflejar la gloria del Señor, y 
ahora estoy siendo transformado a Su semejanza (2 
Corintios 3:17-18). 
 Hoy en día, reconozco mi voluntad de estar en los 
negocios de mi Padre (Juan 5:17), ceder a su 
consejo y dirección para usar el poder y la autoridad 
que Él me ha dado para expulsar a los demonios, 
curar enfermedades, para predicar el Reino de Dios, 
y sanar a los enfermos (Lucas 9:1-2). Señor, recibe 
hoy toda gloria, honor y alabanza (2 Corintios 4:5, 
Apocalipsis 5:12-13). Amén.  

 

Oración para el matrimonio y la familia 

 Tomo autoridad sobre mis pensamientos, mis 
emociones y mis acciones para ser mutuamente 
sometido a mi esposo/a como reverencia a Cristo 
(Efesios 5:21). Elijo aprovechar el fruto espiritual 
dentro de mí (Gálatas 5:22) para amar, honrar y 
respetar a mi compañero(a) y ser un medio de gracia 
(1 Corintios 07:14) en la vida de mi compañero(a) y 
en las vida de todos en mi familia.  
 Padre Celestial, te pido Tu mano poderosa de 
protección, Tu mano bondadosa de provisión, y Tu 
mano reconfortante de dirección que caiga sobre 
cada miembro de mi familia (nombrar a cada 
miembro de la familia y mencionar las 
preocupaciones o necesidades particulares.) Amén.  

 

Limpieza de oración por la casa/apartamento/ 
habitación 

(Antes de orar, pida al Señor que le revele todos los 
objetos de la adoración falsa, la idolatría, la 
pornografía, la tentación, etc., que existen en este 
lugar; hay que quitarlos y destruirlos.) 

 Señor, reconozco que Tú estás presente en mi vida 
y en mi corazón. Gracias por darme este lugar para 

vivir. Doy la bienvenida a Tu presencia en este lugar 
(Apocalipsis 3:20). Declaro este espacio como un 
lugar de seguridad espiritual y protección de todos 
los ataques del enemigo.     
 En el nombre de Jesús, yo rompo todos los 
derechos legales y el poder que Satanás o los malos 
espíritus pudieran haber tenido para maldecir este 
lugar, basado en las actividades del pasado o 
ocupantes del presente, incluyéndome a mí. Me 
apropio del poder de la cruz para detener todos los 
juicios y los malos espíritus asociados con estas 
maldiciones. Basado en la obra terminada de Cristo 
en la Cruz, ordeno a todos los espíritus malignos que 
dejen este lugar ahora, y que se vayan a donde 
Jesús los envíe (Lucas 8:31). Señor, te doy gracias 
porque el poder del demonio está roto, y declaro que 
no habrá contraataques del enemigo. Señor, te 
agradezco Tu gracia y poder para mantener todas las 
puertas cerradas.    
 Recibo la libertad de Dios y afirmo que las 
bendiciones de Dios estan presentes en mi vida, y en 
este lugar, y yo las recibo. Señor, te pido para formes 
un cerco de protección (Job 1:10) alrededor de este 
lugar, con Tus ángeles guerreros para guardarlo y 
protegerlo de cualquier intento de perturbar Tus 
propósitos para mí (y mi familia). 
 Señor, te pido por una llenura fresca del Espíritu 
Santo en esta zona recién limpiado. Señor, hazme 
sensible a volver a caer en viejos patrones de 
pensamiento o hábitos pecaminosos que volverían a 
abrir las puertas a lo demoníaco. Elijo unirme con el 
Espíritu Santo para enfocarme en lo que es 
verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, 
excelente, o digno de alabanza, y de ponerlo en 
práctica en este lugar (Filipenses 4:8-9). Amén.  

 

Oración por los entornos no-cristianos 

(Ore por el escritorio, lugar de trabajo o en la oficina 
sobre quienes estan bajo su responsabilidad; así 
como también en los dormitorios, habitaciones de 
hotel, coches de renta, etc.) 

Después de haberme puesto toda la armadura de 
Dios, declaro que soy fuerte en el Señor y en el 
poder de su fuerza (Efesios 6:10-18). En base a mi 
posición como hijo de Dios (Juan 1:12), y un 
coheredero con Cristo (Romanos 8:17), y un 
ciudadano del cielo (Filipenses 3:20), renuncio a 
cualquier reclamo que Satanás tenga sobre (oficina, 
habitación, coche, etc.) como resultado de las 
actividades de los ocupantes en el pasado o en el 
presente, incluyéndome a mí. Basado en la obra 
terminada de Cristo en la cruz, ordeno a todos los 
espíritus malignos que dejen este lugar ahora, y se 
vayan a donde Jesús los envíe (Lucas 8:31). Señor, 
te doy gracias porque el poder del demonio está roto 
y declaro que no habrá contraataques del enemigo. 
Señor, te agradezco por la gracia y el poder para 
mantener todas las puertas cerradas. 
 Recibo la libertad de Dios y confirmo que las 
bendiciones de Dios que están presentes en mi vida 
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y en este (oficina, habitación, coche, etc.), y los 
recibo. Señor, te pido formes un cerco de protección 
(Job 1:10) alrededor de este (oficina, habitación, 
coche, etc.), con Tus ángeles guerreros para 
guardarla y protegerla de cualquier intento que quiera 
interrumpir Tus propósitos para mí. Amén.  

 

Oración para ir a dormir 

 Elijo unirme con el Espíritu Santo de Dios para 
tomar autoridad sobre mis pensamientos, mis 
emociones y mi cuerpo físico, mientras estoy en 
reposo o durmiendo. Puedo descansar en la 
confianza de que nada puede separarme del amor de 
Dios, ni siquiera cuando duermo. Mientras mi cuerpo 
duerme y mi mente descansa, mi espíritu se 
mantendrá fuerte en el Señor y en su fuerza 
poderosa (Efesios 6:10), así voy a permanecer 
vigilante a las asechanzas del enemigo. 
 Me voy a dormir esta noche regocijándome en el 
Señor y en el hecho de que El esta cerca. Trae a mi 
mente cada  pensamiento ansioso y todos mis 
asuntos de cuidado y preocupación que deba 
compartir contigo, Señor (compártalas con el Señor 
conforme Él los trae a su mente -esto es para el 
beneficio de usted, no para la información de Él.) 
Ahora recibo tu paz para proteger mi corazón y mi 
mente en Cristo Jesús (Filipenses 4:4-9). Amén. 

 

Lecturas Recomendadas 

Victoria sobre la Oscuridad: Reconoce el poder 
de tu identidad en Cristo por Neil T. Anderson 
(Regal: 2006) – Aprenda más información sobre el 
poder de su identidad en Cristo, ¿cómo es posible 
liberarse de las cargas de su pasado, hacerle frnte a 
las fuerzas espirituales de este mundo, ganarse la 
batalla de su mente y convertirse en la persona 
espiritual que usted desea ser. 

Rompiendo las cadenas: superar pensamientos 
negativos, sentimientos irracionales, pecados 
habituales por Neil T. Anderson (Regal: 2006) - 
Aprenda los porqués y comos de la guerra espiritual 
y exponga la batalla de Satanás para su mente. Este 
libro le compartirá la verdad poderosa que romperá 
incluso los hábitos más difíciles o pecados privados. 

How To Hear God's Voice (Cómo escuchar la voz 
de Dios) por Mark y Patti Virkler (Destiny Image: 
2005) - Esta es una maravillosa herramienta para 
aprender a discernir la voz de Dios de todas las otras 
voces que claman por su atención. 

Soñando con Dios por Bill Johnson (Destiny Image: 
2006) - Estudie los secretos de como utilizar la 
ilimitada provisión de Dios en todo para transformar 
su familia y su comunidad, su trabajo o negocio, la 
nación y el mundo. 

De MENDIGO a Príncipe por Kris Vallotton y Bill 
Johnson (Destiny Image: 2006) - Los autores 
denuncian la "mentalidad de pobre" que muchos 
cristianos tienen y presentan la herencia real a traves 
de Cristo como último acto de redención. 

Dream Big, Dream Often (Gran sueño, sueñe a 
menudo)( por Byron Easterling (Brillant Book House: 
2009) - Cuando se deleita en el Señor, Él le da el 
deseo de su corazón. Ande en el favor de Dios por el 
deseo de su corazón. 

Intregrated Lives (Vidas integradas): Vivir las 
Buenas Nuevas de Jesús por Dale Stoll 
(Restoration Press: 2010) - Descubra cómo Dios 
conecta la buenas nuevas del Reino con nuestras 
vidas para lograr un cambio real y duradero. 

Victorious Mindsets (La mentalidad victoriosa) 
esctrito por Steve Backlund (Instantpublisher.com: 
2008) - 50 modos de pensar bíblicos para la vida 
dinámica y un ministerio poderoso. ! La verdad os 
hará libres! 

Dream Cuture (Cultura de Sueños) de Andy & 
Janine Mason (2011) – Convierta sus sueños en 
pasos de acción y desarrolle un estilo de vida 
intencional que atraiga sus sueños a la vida. 

Think Differently, live Differently (Piense 
diferente, viva diferente) por Bob Hamp (Thinking 
Differently Press: 2010) - Ahora es un buen momento 
para que descubra su verdadero ser; el cual es 
creado y conectado por Dios. ¡Aprenda a vivir de otra 
manera conforme se conecta al Dios siempre-
presente para que usted pueda ser la persona que Él 
siempre-quiso que fuera! 

Love After Marriage (Amor después del 
matrimonio) por Barry & Lori Byrne (Regal: 2012) - 
Un manual de capacitación para quien quiera que 
anhele un amor extraordinario con su cónyuge y un 
manifiesto matrimonial para las parejas interesadas 
en el fortalecimiento de su relación. 

Here Comes Heaven (¡Aquí viene el cielo!) por Bill 
Johnson & Seth Mike (Destiny Image: 2007) - Una 
guía para niños al poder sobrenatural de Dios que le 
permite traer el Cielo a la tierra mediante el uso de 
los talentos y dones que Dios le dio a usted.    
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Historial del pasado 

El objetivo de este inventario es dar a conocer las pautas de comportamiento pecaminoso o abusivo que puede 
proporcionar al enemigo un punto de apoyo. También puede ayudar a revelar oposición demoníaca familiarizada con 
su línea familiar que debe romperse. Sus respuestas nos ayudarán a discernir áreas de su vida lista para recibir la 
sanidad de Dios, el perdón, la liberación y la restauración.  

COMO COMPLETAR EL HISTORIAL:  

 Coloque la marca () debajo de la letra A (Antepasados) en caso de que el problema este presente en su 

linea familiar (padres, abuelos, etc.) 

 Coloque la marca () debajo de la letra S (si mismo) si el problema esta presente en su vida (ya sea en el 

pasado o presente).  

 A   S  ABANDONO  

__ __ Abandono - retiro del apoyo o la ayuda a pesar de 

que se debia lealtad o responsabilidad. 

__ __ Divorcio - ordenamiento juridico de disolución del 

matrimonio. 

__ __ Aislamiento - un estado de separación entre personas 

o grupos; una sensación de no ser estar gustado y 
solo. 

__ __ Negligencia – prestar escasa o  nada de atención; 

falta de cuidado o descuido.  

__ __ Rechazo - el acto de negarse a reconocer o dar afecto 

a (una persona). 

__ __ Separación - el acto social de separación o 

interrrupcion de la vida en comun; (ley) la interrrupcion 
de la vida conyugal del hombre y la mujer (ya sea por 
comun acuerdo o por decision de un tibunal). 

 

 A   S  ABUSO Y TRAUMA 

__ __ Abuso - tratar de una manera dañina, perjudicial u 

ofensiva; hablar insultantemente, con dureza, e 
injustamente a alguine acerca de alguien/algo. 

__ __ Lesión/perdida accidental - un suceso indeseable o 

desafortunado que ocurre involuntariamente y que por 
lo general resulta en perjuicios, lesión, daño o pérdida. 

__ __ Traición - el acto de infidelidad en el guardar, 

mantener, o satisfacer; defraudar las esperanzas o 
expectativas de; revelar o divulgar en violación de la 
confianza. 

__ __ Lesión/perdida  criminal - un suceso indeseable o 

desafortunado que se produce como resultado de un 
acto penado por la ley, lo que resulta en perjuicios, 
lesión, daño o pérdida. 

__ __ Abuso emocional - descuido a una persona cuando 

lo necesitaba apoyo emocional, amor y cuidado; puede 
incluir menospreciar, ridiculizar, insultar y faltarle el 
respeto y críticar injustificadamente, ser puesta en la 
posición de tener que ver a otra persona ser maltrata. 

__ __ La trampa - el acto de ser inducido hacia el peligro, 

dificultad, o a una situación comprometedora; inducir a 
realizar un acto que no se habia contemplado y su 
accion es ilegal. 

__ __ Encarcelamiento - confinado en la prisión o en la 

cárcel como castigo legal. 

__ __ Abuso Mental - control de informacion disponible con 

el fin de manipular el sentido de realidad de una 
persona (lo que es aceptable y lo que no es 
aceptable), a menudo tiene un contenido 
emocionalmente fuerte manipulador diseñado para 
forzar a la víctima a cumplir con los deseos del 
agresor. 

__ __ Abuso físico - el uso de dolor físico o amenaza del 

uso de la fuerza física para intimidar a otra persona 
puede implicar bofetadas o empujones, o puede 
implicar una paliza física llena de puñetazos, patadas, 
tirones de pelo, arañazos, daños físicos y serios y en 
alguno casos puede requerir hospitalización. El abuso 
físico puede implicar la mera amenaza de violencia 
física si la víctima no cumple con los deseos del 
agresor. 

__ __ Violación - forzar a otra persona a someterse a actos 
sexuales, especialmente el coito sexual. La violación 
estatutaria es la relación sexual con una niña o un 

niño que no ha alcanzado la edad de consentimiento 
(incluso si ambas partes participan voluntariamente). 

__ __ Abuso Sexual - incluye cualquier tipo de contacto 

sexual no deseado perpetrado en una víctima por un 
abusador; incluye abuso sexual, el incesto, tocar de 
manera inapropiada (con o sin coito), la violación de la 
pareja o persona en una cita. El abuso sexual también 
se produce si una pareja ha llegado a un cierto nivel 
de actividad sexual, y otro nivel se impone a ella (o a 
él) sin que haya dado el consentimiento previo y 
explicito. 

__ __ Abuso espiritual - el daño o maltrato a alguien en 

busca de ayuda espiritual o religiosa u orientación; 
cuando alguien usa una posición espiritual u oficial 
para   ejercer dominación inadecuada y poco 
saludable o control sobre sus seguidores. 

__ __ Tortura - la imposición deliberada, sistemática o 

injustificada de sufrimiento físico o mental de una o 
más personas en un intento de forzar a otra persona 
en decir informacion, hacer una confesion o por 
cualquier otra razón. 

__ __ Trauma - cualquier daño físico en el cuerpo causadas 

por violencia o accidente, etc; una herida emocional o 
impresión intensa que a menudo tienen efectos a largo 
plazo. 

__ __ Abuso Verbal - el uso de las palabras y el lenguaje 

corporal para criticar indebidamente a otra persona; 
implica "humillaciones" y apodos con el objetivo de 
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hacer que la víctima sienta que él / ella no es digno de 
amor o respeto, o no tienen la capacidad o el talento . 

__ __ Otros - 

  

 A  S ADICCIÓN Y ESCAPE 

__ __ Addiction - el estado de ser esclavos  a un habito o 

costumbre o la práctica de hacer algo físicamente o 
psicológicamente hasta el punto de ser un habito 
adictivo que si se para de practicar puede causar un 
trauma severo. 

__ __ Alcoholismo - embriaguez habitual; consumo 

prolongado y excesivo de bebidas alcohólicas. 

__ __ Adicion a la cafeína - una incapacidad de reducir o 

dejar de usar cafeina. 

__ __ Drogadicción - una adicción a cualquier medicamento 

con o sin receta (en especial con los estupefacientes). 

__ __ Escapar  - evitación de la realidad. 

__ __ Fantasear y soñar despierto – estar distraido por 

cosas dificiles o imposibles, especialmente en especial 
del cumplimiento de los deseos o esperanzas. 

__ __ Adiccion a la comida - el consumo repetitivo de los 

alimentos encontra de un mejor juicio de la persona 
que resulta en la pérdida de control y la preocupación 
o la restricción de los alimentos y la preocupación por 
el peso corporal y la imagen. Incluye: Anorexia 
Nerviosa (que se caracteriza por el miedo intenso a 
subir de peso), Bulimia Nerviosa (descrita como 

como atracones y las conductas compensatorias para 
evitar el aumento de peso), y Exceso compulsivo de 
comer (consumo de la comida inapropiadamente y 

eventualmente perder control sobre la cantidad 
ingerida) 

__ __ Apostar (compulsivo) - una adicción progresiva que se 

caracteriza por una preocupación cada vez mayor con 
el juego, la necesidad de apostar más dinero con 
mayor frecuencia, inquietud o irritabilidad cuando se 
intenta detener, "perseguiendo" las pérdidas y la 
pérdida de control. 

__ __ Adiccion al internet - el uso compulsivo de I internet, 

una preocupación por estar en línea, mintiendo u 
ocultando la duracion o la naturaleza de su 
comportamiento en línea, y una incapacidad para 
controlar o frenar su comportamiento en línea. 

__ __ La pereza - inactividad resultante de un disgusto por el 

trabajo o la aversión al esfuerzo o actividad. 

__ __ Materialismo - el deseo de riqueza y las posesiones 

materiales, con poco interés en asuntos éticos o 
espirituales. 

__ __ Adicción a la nicotina - la incapacidad para dejar de 

fumar, mascar o respirar el tabaco que contiene 
nicotina la cual se va al cerebro. 

__ __ Dormir demás - dormir más allá del tiempo o la  

intención de despertar. 

__ __ Dilación - Posponer hacer algo, sobre todo por 

descuido o pereza habitual. 

__ __ Adicción Sexual - cualquier comportamiento sexual 

complusivo incluyendo; masturbacion compulsiva, 
relaciones heterosexuales y homosexuales 
compulsivas, la pornografía, la prostitución, el 

exhibicionismo, el voyeurismo, llamadas telefónicas 
obscenas, agresion sexual  de menores, el incesto, 
violación y la violencia. 

__ __ Adicción a la televisión - ver la televisión en exceso, 

cuya experiencia es subjetiva a ser un tanto 
involuntaria, desplazando actividades más productivas, 
y siendo difícil de detener o reducir. 

__ __ Adicción a los videojuegos - cuando la realidad 

virtual del juego se vuelve más atractivo que el mundo 
cotidiano de la familia, la escuela o el trabajo. Una 
persona puede pasar hasta diez horas al día o más 
reordenando o enviando archivos, jugando juegos, 
navegando por la red, visitando medios sociales de 
charla, mensajes instantáneos y correos electrónicos.  

__ __ Otro - 

  

 A   S ENOJO Y AMARGURA 

__ __ Ira  - un fuerte sentimiento de disgusto u hostilidad. 

__ __ Amargura - ira profunda y amarga y mala voluntad; 

expresion de dolor severo, la angustia, o la decepción. 

__ __  Culpar -  nombrar a otros responsabbles, atribuir un 

fallo a alguien. 

__ __ Condenar - expresar una fuerte  desaprobacion de 

algo, dar un juicio en contra.  

__ __ Criticar - encontrar fallos; juzgar con dureza o 

negativamente.   

__ __ Enemistad heredada – contender o perpetuar una 

riña o un estado de hostilidad. 

__ __ Frustración - el sentimiento que acompaña a la 

experiencia de enfrentar un obstaculo que se impone 
en el logro de objetivos; la sensación de molestia por 
haber sido obstaculizado o criticado. 

__ __ Chismes - rumor o habladurías sobre todo acerca de 

los asuntos personales o privados de los demás. 

__ __ Odio - aversión intensa. 

__ __ Rabia - ira o furia explosiva. 

__ __ Resentimiento - la sensación de desagrado o 

indignación en algún acto, observación, persona, etc, 
considerado como causante de daño o insulto. 

__ __ Venganza y represalia - infligir castigo, una lesion, o 

insulto; para pagar (una lesión) de ese tipo. 

__ __ Calumnia - hacer una falsa declaracion no escrita de 

una persona con la intención de dañar la reputación de 
esa persona. 

__ __ Rabietas – comprende entre el lloriqueo y llanto a 

gritos, patadas, golpes y contención de la respiración. 

__ __ Falta de perdón - no estar dispuesto a perdonar o 

mostrar misericordia; implacable, no permite errores, 
descuidos o debilidad. 

__ __ Violencia - fuerza física ejercida con el propósito de 

violar, dañar o abusar. 

__ __ Otros -  
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 A  S CONTROL  

__ __ Control - ejercer una influencia dominante o autoritaria 

sobre alguien. 

__ __ Dominación - ejercer un control o poder sobre otro u 

otros; gobernar o influenciar, a menudo 
arbitrariamente. 

__ __ Posibilitar - hacer las cosas de alguien que el(ella) 

podría, y debería estar haciendo. La creación de un 
ambiente en el que alguien con una adicción o 
comportamiento compulsivo puede seguir 
cómodamente  con su comportamiento inaceptable. 

__ __ Celos - inquietud, la sospecha o el temor a causa de 

la preferencia dada a otra persona, la aprehensión de 
la rivalidad o la infidelidad como en el amor. 

__ __ Manipulación - ejercer una influencia astuta o 

tortuosa especialmente para el propio provecho. 

__ __ Agresión pasiva - resistencia pasiva a las demandas 

habituales para realizar las tareas solicitadas por los 
cuales uno es responsable en el trabajo o en las 
relaciones sociales; a menudo se manifiesta por la 
dilación, el resentimiento, terquedad, mal humor y la 
ineficiencia. 

__ __ Posesividad - tener o manifestar un deseo de 

controlar o dominar a otros, especialmente con el fin 
de limitar las relaciones de esa persona con los 
demás. 

__ __ Orgullo - conducta arrogante o despota o prepotente; 

altivez, una opinión demasiado alta de sí mismo; 
engreido. 

__ __ Brujería - emplear la hechicería (el uso del poder 

obtenido de la asistencia o  de malos), especialmente 
con malas intenciones. 

__ __ Otros - 

 

 A   S  ENGAÑO Y LA INCREDULIDAD 

__ __  Engañar – confundir, defraudar, actuar 

deshonestamente con fines de lucro para sí mismo. 

__ __ Decepcion - conducir a otro el error, peligro a una 

situación de desventaja por medios solapados; 
deliberadamente tergiversar la verdad. 

__ __ Negación de la realidad - un mecanismo de defensa 

inconsciente caracterizado por el rechazo a reconocer 
realidades dolorosas, pensamientos o sentimientos. 

__ __ Ira desplazada - el hecho de no expresar ira 

emocional en contra del blanco correcto, enojarse con 
alguien, pero llevándolo a cabo en contra de otra 
persona. 

__ __ Doble ánimo - ser vacilante o indeciso. 

__ __ Aislamiento emocional – cortar con experiencias que 

traen sentimientos perturbadores con el fin de 
protejerse asi mismo del posible dolor causado por el 
rechazo; puede tomar varias formas tales como la 
timidez, no permitirse a uno mismo el interés necesario 
por los demas.  

__ __ Infidelidad - deslealtad marital; adulterio, abuso de 

confianza o un acto desleal. 

__ __ Mentir o exagerar - hacer una declaración falsa con la 

intención deliberada de engañar; para ampliar más allá 
de los límites de la verdad; exagerar y representar en 
forma desproporcionada. 

__ __ Proyección - atribución de actitudes, sentimientos o 

deseos propios a alguien o a algo más como una 
defensa ingenua o inconsciente contra la ansiedad o la 
culpa. 

__ __ Racionalización - un mecanismo de defensa 

mediante el cual se oculta la verdadera motivación al 
explicar sus acciones y sentimientos de una manera 
que no es amenazante. 

__ __ Secretismo - inclinado a ocultar las actividades, 

pensamientos, etc.  

__ __ Escepticismo / duda - la falta de fe en las 

afirmaciones de conocimiento último, la duda o la 
incredulidad con respecto a una religión. 

__ __ Incredulidad - escepticismo o la falta de fe, sobre todo 

en materia religiosa. 

__ __ Otro - 

 

 A   S  DEPRESIÓN Y DOLOR 

__ __ Angustia - aflicción insoportable e intensa, sufrimiento 

o dolor. 

__ __ Depresión - abatimiento emocional general y 

alejamiento; pasividad, tristeza mayor y más 
prolongada que la que le atribuye cualquier ninguna 
razón objetiva; que se caracteriza por una incapacidad 
para concentrarse, insomnio, pérdida de apetito, 
sentimientos de extrema tristeza, culpa, impotencia y 
desesperanza, y pensamientos de muerte. 

__ __ Desesperación - un estado en el que la esperanza 

esta ausente o se ha perdido toda; la sensacion de 
que todo esta mal y nada va a salir bien. 

__ __ Duelo - dolor intenso causado por la pérdida de un ser 

querido (sobre todo a causa de la muerte), algo que 
causa gran infelicidad. 

__ __ Insomnio - incapacidad crónica para conciliar el sueño 

o permanecer dormido(a) durante un periodo de 
tiempo adecuado. 

__ __ Dormir demás- dormir consistentemente más allá del 

tiempo o la intención de despertar. 

__ __ Autocompasión – la actitud autocomplaciente de las 

dificultades propias o momentos dificiles; etc. 

__ __ Fantasías suicidas - una preocupación de ensueño 

ilusoria que sucede mientras se esta despierto de 
quitarse la propia vida. 

__ __ Suicidio/atentado de suicidio - la privación 

intencional de la vida propia. 

__ __ Apartamiento – desprendimiento del involucramiento 

social y emocional. 

__ __ Otros. 
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 A  S TEMOR Y ANSIEDAD 

__ __ Ansiedad - estado de intensa aprensión, 

incertidumbre y temor que resulta de la anticipación de 
un evento de amenaza o situación, a menudo hasta el 
punto de que el funcionamiento normal se interrumpe. 

__ __ Fatiga - cansancio físico o mental como resultado de 

un esfuerzo. 

__ __ Miedo - sensación de agitación y ansiedad causados 

por la presencia o posibilidad de peligro. 

__ __ El miedo de perder mi Salvación   

__ __ El temor a las autoridades 

__ __ Temor de ser un caso perdido 

__ __ El miedo de ser maltratados/abusado 

__ __ El miedo de ser homosexual 

__ __ Temor a equivocarse 

__ __ Miedo a la muerte 

__ __ Temor a la desaprobación 

__ __ El miedo al divorcio 

__ __ Miedo a la vergüenza 

__ __  El miedo de los malos espíritus 

__ __  Miedo al fracaso 

__ __  El miedo a los problemas financieros 

__ __  Miedo al futuro 

__ __  El miedo de volverse loco 

__ __  El temor de haber cometido el pecado 
imperdonable (Mateo 12:30-32) 

__ __ Miedo de no llegar al cielo 

__ __  Miedo al matrimonio 

__ __  El miedo de nunca ser amado 

__ __  Miedo a nunca casarce 

__ __ El miedo de no ser amado por Dios 

__ __ Temor al castigo 

__ __ Miedo al rechazo por la gente 

__ __ El miedo a Satanás 

__ __ El temor de insuficiencia sexual 

__ __ Temor a la enfermedad (especificar ataque al 

corazón, cáncer, diabetes, etc) 

__ __ Miedo a ciertas personas (especificar) 

__ __ Temor a la violencia 

__ __ Nerviosismo - la sensación de ansiedad que tienes 

cuando estás nervioso o angustiado, un temperamento 
sensible o muy nervioso. 

__ __ Exceso de sensibilidad - indebidamente o 

extremadamente susceptible a las actitudes, 
sentimientos o circunstancias de los demás. 

__ __ Fobias (especificar) - un temor persistente e irracional 

a un objeto específico, actividad o situación que lleva a 
un deseo irresistible de evitarlo. 

__ __ Inquietud - la cualidad de estar en moviminento 

incesantemente; la incapacidad de descansar o 
relajarse o estar quieto. 

__ __ Supersticiones (especificar) - una creencia irracional 

de que un objeto, acción o circunstancia tiene 
influencia en un curso de acontencimientos sin una 
relacion logica. 

__ __ Otro - 

 

 A   S  ESCLAVITUD FINANCIERA   

__ __ Quiebra - el estado de una persona o de una empresa 

donde no puede pagar sus deudas; la administración 
de los bienes del deudor insolvente por el tribunal para 
el beneficio de los acreedores del deudor. 

__ __ Fracaso empresarial - sin éxito en las negociaciones 

comerciales, industriales o profesionales; incapacidad 
para liquidar todas las deudas a su vencimiento; el 
acto o hecho de decalrarse en quiebra o bancarota 

__ __ Deshonestidad - una disposición para mentir, 

engañar o robar; falta de integridad. 

__ __ Atadura financiera - El estado de estar bajo el control 

o la influencia del dinero, ya bien sea adquiriendolo o 
gastandolo. 

__ __ Codicia - es el deseo excesivo de adquirir o poseer 

más de lo que se necesita o se merece, en particular 
referido a la riquezas materiales. 

__ __ Endeudamiento - la obligación de pagar dinero a un 

individuo o grupo de individuos. 

__ __ Gasto irresponsable - gastar más allá de sus medios, 

sin preocuparse por las consecuencias. 

__ __ Pérdida de trabajo – la incapacidad de mantener un 

empleo. 

__ __ Materialismo - el deseo de riqueza y las posesiones 

materiales con poco interés en asuntos éticos o 
espirituales. 

__ __  Pobreza - el estado o condición de tener poco o 

ningún dinero, bienes o medios de subsistencia; la 
condición de ser pobre. 

__ __ Robar a Dios (por no diezmar) - el hecho de no 
contribuir voluntariamente una décima parte (el 
diezmo) de sus ingresos anuales a Dios (Malaquías 
3:8-10). 

__ __ Robo - el acto de tomar algo de alguien ilegalmente. 

__ __ Tacañería - la falta de generosidad; una renuencia 

general a separarse del dinero. 

__ __ Otros - 
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 A  S LA CULPA, LA VERGÜENZA Y LA INDIGNINDAD  

__ __ Condenación - una expresión de gran desaprobación; 

declarar como erroneo o moralmengte responsable. 

__ __ Profanación - el estado de ser deshonrado o 

corrompido, ya sea física o moralmente; el acto de que 
lo hagan a uno sucio o impuro. 

__ __ Vergüenza - la incomodidad que se siente cuando su 

insuficiencia o culpa se hace pública. 

__ __ Culpa - remordimiento causado por sentirse 

responsable de algún delito. 

__ __ Ilegitimidad - el estado de ser inaceptable o no 

permitido; desaprobado o no permitido por razones 
morales o éticas. 

__ __ Inferioridad - una sensación de ser inadecuado, 

especialmente con respecto a la aparente igualdad o 
al mundo en general. 

 

__ __ Inseguridad - el estado de ser sujeto a un peligro o 

daño; la ansiedad que se experimenta cuando se 
siente vulnerable. 

__ __ Autocondena - una acceptacion de que usted ha 

fallado o no ha podido ser o hacer algo que sabe que 
debia haber hecho o ser. 

__ __ Autocompasión - lástima por uno mismo, 

especialmete autocomplacencia sobre las dificultades 
o adversidades propias, etc. 

__ __ Humillación - una emoción dolorosa causada por un 

fuerte sentimiento de culpa, vergüenza, falta de 
dignidad o desgracia. 

__ __ Indignidad – la cualidad o estado de falta de mérito o 

valor. 

__ __ Otros -  

  

IDOLATRIA - idolatría es el estado de inclinarse ante alguien 

o algo que no sea Dios en adoración, oración o alabanza. En 
un sentido amplio, la idolatría no requiere una imagen material 
o un sistema religioso. Puede ser cualquier cosa que toma el 
lugar de Dios: un coche, un trabajo, el dinero, una persona, un 
deseo, etc. Puede ser la ciega excesiva devoción a algo. 

__ __ Idolatrando la apariencia 

__ __  Idolatrando a los niños 

__ __  Idolatrando a los pasatiempos  

__ __ Idolatrando el Ministerio 

__ __  Idolatrando la ocupación 

__ __  Idolatrando el placer personal 

__ __ Idolatrando la posición/estado social 

__ __ Idolatrando las posesiones  

__ __  Idolatrando los deportes o bienestar fisico  

__ __  Idolatrando al esposo (a) 

__ __ Idolatrando la riqueza 

__ __  Otros - 

 

PARTICIPACIÓN EN LO OCULTO - La palabra "oculto" se 

asocia generalmente con el conocimiento secreto y las 
prácticas relativas a las sobrenaturales o "fenómenos 
psíquicos", a menudo con el fin de obtener el poder personal. 
Algunas prácticas ocultas se basan en demonios o "espíritus" 
para lograr sus objetivos. 

__ __ Projection astral (experiencia fuera del cuerpo) - la 

creencia de que el espíritu puede abandonar el cuerpo 
e incluso viajar a lugares distantes. 

__ __ Astrologia o Lecturas del horoscopo - una antigua 

pseudociencia que afirma ser capaz de predecir 
eventos en la tierra, predecir el carácter humano, y 
determinar el destino del hombre mediante la 
observación de las relaciones de las estrellas, el sol y 
la luna. 

__ __ Lectura del aura – se dice que hay una luz sutil o 

campo de energia alrededor de las personas u objetos. 
Los misticos explican que dependiendo el color de la 
aura de las persoanas se puede determinar los 
estados emocionales e intelectuales.  

__ __ Escritura automática – Esta escritura se hace a 

través de un poder sobrenatural del mal sin que el 
contenido pase por la mente del escritor. 

__ __ Juegos de mesa/computadora/video juegos (oculto 
o violento) - Juegos que ponen pensamientos e 

imágenes en la mente que los espíritus malignos 
pueden usar para causar esclavitud en un momento 
posterior. 

__ __ Magia negra - una práctica basada en la premisa de 

que el mundo está lleno de poder espiritual que puede 
ser manipulado al decir las cosas correctas, hacer los 
actos correctos, utilizar los objetos adecuados, o 
alguna combinación de estos. La magia negra se usa 
para propósitos malignos; la magia blanca se usa para 
buenos propósitos. 

__ __ Pactos de sangre o cortarse a propósito - un pacto 

entre dos personas que se unen entre sí con un 
juramento basado en la mezcla de su sangre; cortarse 
a si mismo (con el uso de una hoja de afeitar, navaja u 
otro objeto afilado para cortar la piel). 

__ __ Maria ensangrentada  - un juego que los jóvenes 

juegan en el que entran en una habitación 
completamente obscura, dan la vueltas tres veces y 
dicen "Se me aparece Maria ensangrentada” o 
palabras similares. 

__ __ Encantos (amuletos, talismanes) - objetos, ya sean 

naturales o fabricados por el hombre, que se cree 
estan dotados de poderes especiales para proteger o 
traer buena fortuna; se pueden llevar sobre la persona 
o se mantiene en el lugar que es la esfera donde se de 
su influencia deseada : por ejemplo, en un tejado o en 
un patio. 

__ __ Clarividencia - el supuesto poder de ver objetos o 

eventos que no pueden ser percibidos por los 
sentidos. 

__ __ Bola de cristal - un globo de cristal de cuarzo o de 

vidrio en el que se supone que un adivino puede ver 
imágenes para predicir el futuro. 

__ __ Lecturas a distantes - El cliente hace preguntas 

relacionadas con su vida, y un psíquico utiliza sus 
sentidos intuitivos para determinar un posible resultado 
o solución a esas preguntas sin que el psiquico haya 
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hablado antes con el cliente, lo cual elimina la 
posibilidad de que el psiquico tenga señales visuales o 
verbales en reuniones cara-a-cara o por el  telefóno. 

__ __ Adivinación - engaño espiritual que sostiene que el 

futuro puede ser descubierto a través de cosas tales 
como la lectura del té o a través de las personas con 
dones espirituales especiales. 

__ __ Radiestesia es un tipo de adivinación utilizada en los 

intentos de localizar el agua subterránea, los metales 
enterrados o minerales, piedras preciosas, petróleo, 
tumbas, y muchos otros objetos y materiales, así como 
las llamadas corrientes de radiación de la tierra (líneas 
Ley), por medio de una radiestesia o varita mágica. 
También conocido como la adivinación, doodlebugging 
o encontrando agua, enbrujando agua,  o adivinando 
donde esta el agua. 

__ __ Atrapesadillas - se originaron en la nación Ojibwa; se 

utiliza como amuleto para proteger a los niños de las 
pesadillas; un atrapapesadillas filtra los sueños de una 
persona – los buenos sueños se dejarian pasar pero 
los malos sueños se quedarían en la malla, 
desapareciendo con el luz del día. 

__ __ Calabozos y dragones - un juego en el que los 

jugadores asumen el papel de un personaje y actuan 
escenarios imaginarios en los que todo tipo de 
poderes y espíritus malignos son invocados y 
simulados. 

__ __ Mal de ojo - una mirada con el presunto poder de 

causar lesiones o la desgracia de los demás por 
medios mágicos o sobrenaturales. 

__ __ Adivinación - engaño espiritual en que el futuro puede 

ser descubierto a través de cosas tales como la lectura 
del té o a través de personas con dones espirituales 
especiales. 

__ __ Análisis de la escritura a mano - el estudio de la 

escritura a mano, especialmente cuando se emplea 
como un medio de análisis del carácter de la persona. 

__ __ Embrujo - que emitan un hechizo maligno; una 

maldición que trae mala suerte. 

__ __ Hipnosis - una práctica que hace que una persona 

entregue al control de su mente a otra persona. 

__ __ Amigo imaginario - espíritus aparecidos sobre todo 

en niños que comienzan con ofertas de amistad y de 
ayuda, pero que luego revelan su verdadera intención 
de robar, matar y destruir. 

__ __ Encantamientos - recitación ritual de encantos o 

hechizos verbales para producir un efecto mágico. 

__ __ Levitación - una práctica en la que varias personas 

tratan de levantar un objeto pesado con sólo sus 
dedos a través del poder mágico. 

__ __ Bola Magica - un "juguete" (bola ocho) utilizado para 

obtener respuestas a preguntas de sí o no. Viola el 
principio de búsqueda de información de esta 
naturaleza solamente de Dios.  

__ __ Terapia del imán o magnetoterapia es la práctica de 

someter a ciertas partes del cuerpo a campos 
magnéticos estáticos para beneficios de la salud. 

__ __ Artes Marciales (misticismo / devoción al sensei) - la 

filosofía oriental que dice que no se pueden separar 
los aspectos físicos y espirituales de estas prácticas, y 

la aspiración a mayores niveles aporta una apertura a 
los poderes espirituales que los hacen posibles. 

__ __ Mediums - una persona que se cree que tienen el 

poder de comunicarse con los espíritus de los muertos 
o con agentes de otro mundo o dimensión. 

__ __ Telepatía - tratando de comunicarse o controlar a otra 

persona sin medios materiales de comunicación. 

__ __ Nigromancia - la práctica de la supuesta 

comunicación con los espíritus de los muertos con el 
fin de predecir el futuro; magia en general, 
especialmente la practicada por una bruja o hechicero. 

__ __ Exorcismos no cristianos - el intento de liberar a 

(una persona, lugar, etc) de los malos espíritus por 
medios distintos de los que se enseñan en las 
Escrituras. 

__ __ Numerologia - El uso oculto de los números 

adivinación para descubrir el conocimiento oculto. 

__ __ Quija - cualquier superficie plana impresa con letras, 

números y otros símbolos, a la que un indicador móvil 
apunta, supuestamente en respuesta a las preguntas 
de la gente en una sesión de espiritismo. Los dedos de 
los participantes se colocan en el objeto móvil que se 
desplaza sobre el tablero para escribir los mensajes.  

__ __ Lectura de la mano - una práctica basada en la 

creencia de que las líneas de las manos revelan cosas 
importantes acerca de sus vidas. 

__ __ Pow-wow o Trabajo de brujeria es un sistema 

americano de la religión popular y la magia asociada 
con la cultura holandés de Pennsylvania. Es una 
colección tradicional de hechizos europeos, recetas y 
remedios caseros. Las fórmulas son una  mezcla de 
oraciones, palabras mágicas y rituales simples para 
curar dolencias internas sensillas y problemas rurales. 
Es tambien llamado hechizo or trabajo de brujeria o 
Speilwerk en el holandés de Pennsylvania.  

__ __ Sanación psíquica – una forma oculta de la Nueva 

Era, cuidado de la salud holística, con la participación 
de la presunta utilización o el equilibrio de la energía 
curativa a través de movimientos táctiles o de la mano 
por el médico sobre el paciente para llevar la salud. 
Además, emplea guías espirituales para ayudar en el 
proceso de sanidad. 

__ __ Lecturas psiquicas – hay muchos tipos, métodos y 

sistemas de psíquicos o sensoriales adicionales a las 
lecturas empleadas por aquellos que dicen tener 
habilidades psiquicas. Un psíquico profesional puede 
tener una o más áreas de especialización. 

__ __ Psicometría - la supuesta capacidad de descubrir 

hechos acerca de un objeto o de una persona 
relacionada con este, o por estar cerca o en contacto 
con el objeto. 

__ __ Reencarnación - La doctrina hindú o budista de que 

una persona puede nacer sucesivamente en una de 
las cinco clases de seres vivientes (dios, humano, 
animal, fantasma hambriento, o habitante del infierno), 
dependiendo de las acciones propias de la persona. 

__ __ Culto satánico - La adoración de satanás, que toma 

la forma de profanación de todo lo relacionado con el 
cristianismo y lo que es puro. Termina siendo más 
anti-Cristo y pro-satanás. 
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__ __ Sesión espiritista - una práctica en la que un grupo 

de personas tratan de entrar en contacto con los 
espíritus de los muertos u otros espiritus para recibir la 
comunicación de los mismos. 

__ __ Guías espirituales (especificar) - espíritus que se 

encuentran sobre todo en niños que comienzan con 
ofertas de amistad y de ayuda, pero que más tarde se 
revela su verdadera intención de robar, matar y 
destruir. 

__ __ Espiritismo - la creencia de que los muertos se 

comunican con los vivos. 

__ __ Supersticiones (especificar) - las creencias que 

ciertos actos traen necesarios consecuencias 
espirituales; por ejemplo, el romper un espejo, pasar 
debajo de una escalera, etc. 

__ __ Levantamiento de la tabla - una práctica en la que un 

grupo de personas que se sientan alrededor de una 
mesa con las manos enlazadas, y hacen preguntas al 
mundo de los espíritus que deben ser respondidas por 
el golpeteo de la mesa. 

__ __ Tarot lectura de las cartas - un método de utilización 

de un conjunto de tarjetas para decir la fortuna, a partir 
de las cuales se derivan las cartas del juego 
tradicional. 

__ __ Lectura de hojas de té - un método de adivinación 

que interpreta los patrones en las hojas de té. 

__ __ Tercer Ojo (Uso) - consiste en centrar la atención en 

el punto entre las cejas y con los ojos cerrados. El 
objetivo es afinarse en la vibración correcta del 
universo, y poder tener una base sólida en los niveles 
más avanzados de meditación. 

__ __ Trances - Perder la conciencia bajo el poder de un 

espíritu maligno. 

__ __ Meditación trascendental (TM) - una técnica, basada 

en antiguos escritos hindúes, por el cual se pretende 
alcanzar un estado de relajación a través de períodos 
regulares de meditación, en los que se repite un 
mantra. 

__ __ Estilo de vida de vampiro – un , basado estilo de 

vida alternativo, basado en la percepción moderna de 
vampiros en la ficción popular que se derivan en gran 
parte de la subcultura gótica; incluye tanto el 
vampirismo sanguinario (la creencia de que que la 
sangre se debe consumir para mantener la salud), y 
Vampirismo psíquico (la creencia de que se puede 
sacar el alimento espiritual del aura o energía vital de 
la vida de una persona o un objeto.) 

__ __ Voodoo - religión practicada principalmente en los 

países del Caribe, especialmente Haití, sincretizada 
con elementos de los rituales católicos romanos y el 
animismo y la magia de los esclavos de África 
occidental, en el que un dios supremo gobierna un 
gran panteón de las deidades y guardias locales, 
ancestros deificados, y santos, que se comunican con 
los creyentes en sueños, trances y rituales de 
posesiones. 

__ __ Magia Blanca - Una práctica basada en la premisa de 

que el mundo está lleno de poder espiritual que puede 
ser manipulado al decir las cosas correctas, hacer los 
actos correctos, utilizar los objetos adecuados, o 
alguna combinación de estos. La magia negra se 

utilizaria para propósitos malignos; la magia blanca 
para buenos propósitos. 

__ __ Wicca - la práctica de la brujería, la adoración de la 

naturaleza, el culto de los dioses y la diosas, el 
paganismo y el neopaganismo, y varios grupos con 
nombres diversos. En su forma moderna, es un 
renacimiento de las religiones paganas (neo-
paganismo) y la adoración de dioses y diosas “pre-
Cristianos”. Un credo común es: "Haz lo que quieras, y 
no le hagas daño a nadie". La Wicca moderna le debe 
mucho a la influencia de Gerald B. Gardner, y ha 
avanzado más en los escritos de Patricia Monaghan, 
Ravenwolf Plata, el fallecido Doreen Valiente, y el líder 
oculto de la editorial Llewellyn Mundail Ltd . 

__ __ Brujería/hechicería - basado en la adoración de 

dioses (as) antiguos de la naturaleza y busca el poder 
espiritual para bien o para mal; emplea brujería (el uso 
de energía obtenida de la asistencia o el control de 
malos espíritus), sobre todo con malas- intenciónes en 
la mente. 

__ Otros – 

 

A   S RENDIMIENTO Y ORGULLO 

__ __ Arrogancia – mostrar una actitud de superioridad o de 

auto-importancia; el orgullo altivo. 

__ __ Comparación - el acto de examinar (dos o más 

objetos, ideas, personas, etc) con el fin de observar las 
similitudes y diferencias. 

__ __ Competencia - rivalidad entre dos o más personas o 

grupos por un objeto deseado en común, que por lo 
general resulta en un vencedor y un perdedor. 

__ __ Control - ejercer una influencia dominante o 

autoritaria. 

__ __ Envidia - un sentimiento de deseo de tener algo que 

es poseído por otro; el rencor y resentimiento al ver el 
éxito de otro. 

__ __ Celos - intranquilidad mental de sospecha o el temor 

de la rivalidad, la infidelidad, etc. 

__ __ Sentenciosa - la tendencia de formar opiniones o 

conclusiones propias. 

__ __ Complacer a la gente - tratar de ser lo que los demás 

quieren que sea, estar de acuerdo con ellos, para 
encajar y recibir su aprobación; es motivado por un 
temor de provocar la ira a otros, la confrontación y el 
rechazo. 

__ __ Perfeccionismo - la disposición a sentir que algo 

menos que perfecto es inaceptable. 

__ __ Rendimiento -  la identidad y sentido de valor 

dependen de la capacidad de alcanzar, lograr, 
obtener, o tener éxito. 

__ __ Prejuicio - una sentencia adversa u opinión 

desfavorable formada de antemano o sin el 
conocimiento o el examen de los hechos. 

__ __ Orgullo - conducta arrogante o prepotente o 

tratamiento a los demas con altivez; una opinión 
demasiado alta de sí mismo; vanidad. 

__ __ Egocentrismo - Preocupación sólo por sus propios 

intereses y su bienestar. 
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__ __ Adicción al trabajo - la necesidad compulsiva y 

persistente a la necesidad de trabajar. 

__ Otros - 

 

A   S REBELIÓN Y BURLAS 

__ __ Blasfemia - insultante, mostrando desprecio o falta de 

respeto por Dios o las doctrinas cristianas o los 
escritos. 

__ __ Chistes de humor negro - humor sin tacto o gusto; 

crueles u ofensivos. 

__ __ Desafiar - desobediencia abierta; una resistencia 

atrevida o abierta a la autoridad o a cualquier fuerza 
opositora. 

__ __ Desobediencia - negarse o falta de obedecer. 

__ __ Independencia - rechazar la ayuda o apoyo de los 

demás, negarse a estar bajo la obligación de los 
demás; libre de la influencia, dirección o control de 
otros. 

__ __ Burla – hacer quedar a otros en ridículo o con 

desprecio; burlarse.  

__ __ Blasfemia - lenguaje o acciones abusivas, vulgares o 

irreverente.  

__ __ Rebelión - un acto o una muestra de desafío hacia la 

autoridad o convención establecida. 

__ __ Ridiculizar - discurso o acción destinado a causar la 

risa irrespetuosa hacia una persona o cosa; burla. 

__ __ Sarcasmo – lenguaje ingenioso utilizado para 

transmitir insultos o desprecios; la intención de hacer a 
su víctima el objeto de desprecio o el ridículo. 

__ __ La terquedad - irrazonablemente inflexible, terco; 

adherencia firme a las ideas o deseos propios. 

__ __ Otros - 

  

 A   S  ATADURAS RELIGIOSAS  

__ __ Traición - revelar o divulgar en violación de la 

confianza. 

__ __ El denominacionalismo – adherencia de mente 

cerrada a una secta o denominación. 

__ __ División - separación por diferencia de opinión o 

sentimiento; desacuerdo; disensión. 

__ __ Hipocresía - la práctica de las creencias, sentimientos 

o virtudes que se profesan públicamente, y que en 
realidad no se tienen, poseen o ejercen. 

__ __ La injusticia - la violación de los derechos de los 

demás; la acción injusta o trato injusto a otros.   

__ __ El legalismo - la creencia de que la espiritualidad o la 

salvación depende de la estricta observancia de las 
leyes y/o rituales, implicando la salvación por abras; o 
un sistema de reglas religiosas que hay que tener para 
agradar a Dios o los líderes religiosos, a veces 
resultando en una especie de abuso spiritual. 

__ __ Religiosidad - piedad exagerada o pretenciosa y celo 

religioso; el culto a la práctica religiosa. 

__ __ Esclavitud religiosa – estar bajo el control de un 

sistema personal o institucionalizado de creencias y 
prácticas fundamentales y de su liderazgo. 

__ __ Control religioso – la ejecusion una influencia 

autoritaria o dominante por el liderazgo de la iglesia, 
padres o cónyuge. 

__ __ Abuso espiritual - el daño o maltrato a alguien en 

busca de ayuda espiritual o religiosa o de orientación; 
ocurre cuando alguien usa una posición espiritual u 
oficina para ejercer una dominación inadecuada y 
poco saludable o control sobre sus seguidores. 

__ __ Pasividad Espiritual - permanecer sin oración, 

inactivo o indiferente hacia las asechanzas del 
enemigo dirigidas a nuestras almas, familias, ciudades 
y naciones, a pesar de la promesa del Señor de 
darnos el poder para perseguirlos y derrotarlos. 

__ __ Orgullo espiritual - una opinión demasiado alta de sí 

mismo con respecto a los asuntos de la fe, la religión o 
la iglesia. 

__ __ La falta de perdón - una falta de voluntad para 

justificar un error u ofensa. 

__Otros – 

 

SOCIEDADES SECRETAS, CULTOS, RELIGIONES 
FALSAS, Y ORGANIZACIONES DE CONTROL MENTAL - 

Desde un punto de vista cristiano, un grupo se considera una 
secta si (1) las creencias del grupo son incompatibles con los 

principios básicos de la historica fe cristiana y/o (2) hay poder, 
autoridad y control ejercido en el grupo, lo que lleva a la 
manipulación y control mental. Un grupo puede operar en una 
o ambas áreas, y por lo tanto ser considerado como un grupo 
insalubre y / o destructivo desde una perspectiva cristiana. 
Una "secta" puede participar en prácticas "ocultas". 

__ __ Bahai - Una secta del Islam evolucionando hacia una 

religión independiente importante. Buda, Jesús, 
Mahoma, Bahá'u'lláh y otros son vistos como una 
sucesión de mensajeros divinos. Un maestro persa del 
siglo 19, el Báb, (o "La Puerta") predijo la venida de 
Bahá'u'lláh. Bahá'í aboga por un nuevo orden mundial 
de la igualdad sexual, un sistema económico mundial 
único para eliminar la pobreza, y una sola religión 
mundial. 

__ __ Budismo - religión mundial basada en las enseñanzas 

espirituales de Siddhartha Gautama Buddha. Hay una 
serie de versiones o sectas del budismo en general, la 
enseñanza de las rutas hacia el Nirvana (la iluminación 
o la felicidad), por medio de las cuatro nobles 
verdades (reconociendo la la existencia y el origen del 
sufrimiento) y el óctuple sendero (entendimiento 
correcto del comportamiento y meditación). Algunas 
variantes del budismo incluyen las escuelas 
tradicionales del Theravada de la India, el budismo 
Mahayana, que se hizo muy popular en China y Japón, 
y el budismo tibetano (lamaísmo) en el Tíbet. Las dos 
formas más recientes que han tenido una gran 
influencia en los Estados Unidos son el Zen y el 
budismo Nichiren Shoshu. 

__ __ Ciencia Cristiana - oficialmente llamada Iglesia de 

Cristo Científico. La Ciencia y Salud con llave a las 
Escrituras funcionan como un segundo canon virtual 
de las Escrituras. Considera a Dios como una mente 
infinita "el Principio divino emanador de todo lo que es 
verdadero y bueno." La materia es irreal, por lo que 



(37) 

también lo son la enfermedad y la muerte, los cuales 
son superadas al creer que somos solo Mente. La 
búsqueda de ayuda médica no es recomendable, a 
menudo dando por resultado las muertes evitables. 
Cristo es "la divina manifestación de Dios" más visto 
plenamente en Jesús, que sólo parecía morir. El 
"Espíritu Santo" es ciencia divina, es decir, la Ciencia 
Cristiana. Se rechaza la doctrina ortodoxa de la 
Trinidad por ser politeísta. Muchas ideas de la Nueva 
Era tiene sus raíces históricas en la Ciencia Cristiana y 
grupos relacionados con la Ciencia Mental. 

__ __ Religiones orientales - las religiones de la India, 

China y Japón, como el hinduismo, el budismo, el 
sijismo, el jainismo, parsis (zoroastrismo), el taoísmo, 
el confucianismo, el sintoísmo, etc 

__ __ Asambleas de Fé (Glory Barn / Hobart Freeman) - 

promovieron lo que comúnmente se llama el evangelio 
de la prosperidad y la salud garantizada, afirmando 
que Dios está obligado a curar toda enfermedad si la 
fe de un creyente es genuina. La fe debe ir 
acompañada de “confesión positiva", lo que significa 
que los creyentes deben “reclamar” la curación 
mediante el reconocimiento de que ha tenido lugar. 
Freeman escribió: "Debemos practicar a traves del 
control de la mente”. Deliberadamente debemos vaciar 
nuestra mente de todo pensamiento negativo 
ralacionado a  la persona, problema o situación que 
nos confronta”. Él enseñó que después de que se 
declara la curación, los síntomas de la enfermedad o 
lesión que quedan son vistos como un engaño del 
diablo. Cuando la muerte se produce a pesar de la 
confesión positiva, esta se interpreta como la disciplina 
de Dios o de la falta de fe. 

__ __ Masonería - una orden fraternal revivida en el siglo 18 

en Inglaterra, basada libremente en asociaciones o 
gremios de canteros (Masones "operativos"). Los 
Masones buscaron dar sentido filosófico, moral o 
espiritual a la cabaña, las herramientas y los 
juramentos de los cortadores de piedra. Las ramas de 
la masonería son Blue Lodge/La Cabaña Azul, York 
Rite/Rito de York, Scottish Rito/Rito escocés, y The 
Shrine/el Santuario. Las organizaciones afiliadas 
incluyen Knights/Caballeros Templarios, Prince Hall 
(para los afroamericanos) la Orden de la Estrella de 
Oriente (para las mujeres), la Asociación de la 
Esperanza de la fraternidad de la juventud/AJEF 
(para jóvenes), Cabaña de las hijas de Job y la 
Orden del Arco Iris (para niñas), y la Orden de 
DeMolay (para los niños). La mayoría de los 

adherentes modernos sostienen que la organización 
no es una religión, sino un club o fraternidad que 
promueve grandes valores morales y las buenas 
obras. Por lo tanto, creen que la Masonería es 
compatible con los suplementos cristianianos y otras 
religiones. Los críticos responden que la Masonería 
consiste en secretos juramentos de sangre o 
maldiciones, y que los escritos de los primeros líderes 
respetados (Albert Mackey, Albert Pike, etc) están 
repletos de filosofía religiosa oculta y en contra de la 
doctrina del cristianismo. A pesar que la masoneria 
promueve y financea una serie de esfuerzos 
filantropos que valen la pena, filantrópos (hospitales 
para cuidado de niños, hogares de ancianos, etc), 
muchos individuos e iglesias cristianas han condenado 
la masonería o advertido de elementos que a su juicio 
son contrarios al cristianismo.  

__ __ Hare Krishna (Sociedad internacional de Conciencia 

de Krishna) - secta del hinduismo, utiliza mantras, 
adora al Señor Krishna , y utiliza Bhagavad-Gita como 

escritura. 

__ __ Hinduismo - la religión mundial que se originó en las 

antiguas religiones de la India, lo cual, que 
originalmente acogio el politeismo: la creencia en la 
existencia de una pluralidad de dioses, en contraste 
con el monoteísmo (un dios) o ateismo (no hay Dios o 
dioses). Como una religión mundial mas unificada, el 
hinduismo enseña panteismi (la creencia de que todo 
es uno y ese uno es Dios, por lo tanto todo es Dios); 
los antiguos dioses (especialmente la tríada de 
Brahma, Vishnu y Shiva) son comúnmente 
interpretados como representaciones de los diversos 
aspectos de lo divino (Brahman). Los seres humanos 
progresan para alcanzar la realización final de su 
unión con Brahman (a menudo llamado Nirvana) a 
través de la reencarnación, de acuerdo a la ley de 
karma. Algunos de los conceptos del hinduismo son 
incorporados, modificados y ampliados sobre el 
movimiento de la Nueva Era/New Age. 

__ __  Islam - basado en las enseñanzas y la vida de 

Mahoma (570-632 DC) en La Meca y Medina, Arabia 
Saudita (entonces Persia). Sectas basadas en la 
cultura Musulmán, tal como es, la Nación de Islam 
(que atrae especialmente a los afroamericanos) y los 
bahá'ís (que proclama la unidad de la raza humana) 
tienen un atractivo especial para muchos 
estadounidenses. Islam se compone de dos divisiones 
principales - la corriente principal sunitas (la más 
grande) y los chiíes más radicales. La palabra árabe 
Islam significa "sumisión a la voluntad de Dios", y una 
persona que presenta se llama un musulmán. El Corán 
(o el Korán), la Torá, los Salmos del Antiguo 
Testamento y el Evangelio del Nuevo Testamento son 
considerados como libros sagrados. Sin embargo, sólo 
el Korán es considerado incorrupto. El Koran rechaza 
la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo y de Su 
relación de Hijo de Dios, afirmando que Jesús era 
solamente un gran profeta. Muhammad es 
considerado como el más grande profeta, cuya venida 
fue predicha supuestamente por Cristo. El Islam se 
adhiere fuertemente al monoteísmo. Además de las 
buenas obras, la salvación se busca através de la 
observancia de los Cinco Pilares: la recitación de "no 
hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero", 
rezar cinco veces al día, el ayunar, y dar limosna 
(donaciones a los pobres), y una peregrinación a La 
Meca. Históricamente, el Islam ha experimentado un 
gran crecimiento, a menudo por proselitismo forzado - 
los no creyentes (infieles) se les ofreció la conversión 
o la muerte. Aunque muchos musulmanes exhiben 
tolerancia otras religiones, incluso el fundamentalismo 
islámico hoy en día promueve la yihad (guerra santa) 
contra aquellos que tienen otros puntos de vista 
religiosos y políticos. 

__ __ Testigos de Jehová (Watchtower Bible & Tract 

Society) - Satanás es el autor de la idea de la Trinidad. 
El Padre es el Dios supremo, cuyo verdadero nombre 
es Jehová. Jesús es un ser creado originalmente 
conocido como el Arcángel Miguel; es "un dios", y no 
Jehová. Jesús se levantó sólo espiritualmente, no 
físicamente de entre los muertos. El Espíritu Santo es 
la fuerza activa impersonal de Dios. Sólo la clase 
ungida (o rebaño pequeño) que comprende 144,000 
que se irán al cielo mientras que las "otras ovejas 
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fieles" vivirán eternamente en un paraíso terrestre, la 
pérdida dejará de existir. Publica la Atalaya y 
¡Despertad! revistas, la Traducción del Nuevo Mundo 
de las Santas Escrituras (su propia versión de la 
Biblia), así como numerosos libros. Originalmente 
llamados estudiantes internacionales de la Biblia, los 
seguidores hoy en día se llaman testigos de Jehová. 

__ __ Kabala (varios deletreos) - enseñanzas místicas judías 

entremezcladas con las enseñanzas del gnosticismo, 
el neoplatonismo, la magia y el ocultismo. La palabra 
Kábala significa tradición oral secreta, y fue acuñada 
por un undécimo filósofo español del siglo, Ibn Gabirol. 
Esta filosofía se desarrolló en Babilonia durante la 
edad media a partir de y numerología de la edad 
temprana hebrea. 

__ __ Mormonismo (La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días o mormones) - reconoce fundador, 
Joseph Smith, afirma que el Padre y el Hijo se le 
aparecieron y lo llamó para restaurar la Iglesia 
verdadera. La iglesia mormona enseña que Dios el 
Padre fue un hombre y fue exaltado a la divinidad. 
Dios (y su esposa celestial) engendraron miles de 
millones de hijos espirituales, el primogénito de los 
cuales fue Jesús. Lucifer era el líder rebelde de los 
hijos espirituales de Dios. Esos espíritus que no se 
rebelaron se convertieron en seres humanos con el fin 
de iniciar un proceso que potencialmente conduce a la 
exaltación de la Divinidad. Jesús, sin embargo, se 
convirtió en un Dios, siendo sólo un espíritu. El 
organizó nuestro mundo y es Jehová, el Dios de Israel. 
Él es un Dios separado y subordinado a Elohim, el 
Padre. Se hace una distinción entre el Espíritu Santo, 
que es un personaje de Espíritu, y el Espíritu Santo. 
Esta última es una energia, fuerza o esencia espiritual 
que llena el universo y es utilizada por los tres 
miembros de la Trinidad en el ejercicio y cumplimiento 
de su voluntad. La Iglesia rechaza la doctrina ortodoxa 
de la Trinidad. También redefine la salvación por 
gracia para referirse simplemente a la resurrección. 
Casi todos los seres humanos serán resucitados en 
uno de los tres reinos de gloria, el menor de los cuales 
es muy superior a todo lo conocido en esta vida. La 
entrada en los reinos más altos, y el rango de uno aya, 
depende no sólo de la expiación de Cristo, sino 
también de las buenas obras. El logro de mayor 
potencial en el reino más alto - Divinidad - requiere 
completa "obediencia a todas las leyes y ordenanzas 
del Evangelio". La Biblia, el Libro de Mormón, La Perla 
de Gran Precio y Doctrina y Convenios son 
considerados Escritura. 

__ __ Culto de adoracion de los Espirtus de Nativos 
Americanos - las creencias religiosas, prácticas y 

rituales asociados con los nativos americanos. Las 
primeras creencias nativas americanas, aunque 
diversas, a menudo comparten ideas religiosas 
comunes. Muchos creían en un "Gran Espíritu", que la 
naturaleza en todas sus formas posee espíritus 
(animismo o espiritismo), y que toda la vida está 
interconectada. Las estaciones y lunas con frecuencia 
eran vistas como señal de los tiempos para invocar 
espíritus y prosperidad. Algunos creyentes de la 
Nueva Era promueven el resurgimiento de la 
espiritualidad nativa americana, al ver paralelismos 
obvios con sus propios puntos de vista. 

__ __ Movimiento de la Nueva Era - un amplio moviemiento 

de “sentirse bien. Enseña que la divinidad interna, 
diosas, la conciencia de Cristo, la evolución espiritual, 

siendo uno con la naturaleza, y todo lo que quieras 
creer - excepto el cristianismo.  

__ __ Rosacrucianism (literalmente la "Rosa Cruz") – Una 

sociedad secreta supuestamente fundada en 1407 en 
Alemania por Christian Rosenkreutz, quien estaba bajo 
la influencia del ocultismo egipcio. El movimiento se ha 
fragmentado en una serie de organizaciones 
competidoras entre si que promueven la variacion de 
los mismos temas  ocultos y ponteísticos.  

__ __ Satanismo - representada por dos grupos separados, 

satanistas seculares y tradicionales. Los laicos no 
creen literalmente en un ser espiritual llamado 
Satanás, sino más bien considerar que Satanás es un 
arquetipo o símbolo que representa las ideas de la 
filosofía satánica. Varias ideas satánicas incluyen el 
interés propio, la indulgencia, la mentalidad anti-
rebaño, y un énfasis en el interés propio racional. 
Ejemplos del satanismo moderno son la Iglesia de 
Satán, fundada por Anton LaVey y ahora dirigido por 
Peter Gilmore como Sumo Sacerdote, el Templo de 
Michael Aquino de Set, y la primera de Satanás que 
fundo el señor Egan. El Satanismo tradicional, que 

implica la adoración de Satanás de la Biblia a través 
de una perversión y parodia del catolicismo romano, 
apareció en el siglo XV, cuando se salia de la 
Inquisición.  

__ __ Cienciologia- fundada por L. Ron Hubbard. Los seres 

humanos son seres espirituales inmortales cuya 
experiencia se extiende más allá de una sola vida 
(reencarnación), y cuyas capacidades son ilimitadas, 
aunque actualmente, estan aprisionadas en prisión por 
la materia, energía, espacio y tiempo (MEST). La 
salvación es la recuperación de la libertad espiritual, 
habilidad, independencia y serenidad, incluyendo la 
libertad del interminable ciclo de nacimiento y muerte 
(reencarnación), y con plena conciencia y capacidad 
independiente del cuerpo, es decir, ser "capaz de 
controlar la materia, energía, espacio, y el tiempo". 
Estos poderes divinos se logran a través de la 
auditoría, un proceso en el que "engramas", 
(grabaciones mentales de momentos dolorosos del 
pasado y pérdida del conocimiento), y otras barreras a 
tales estados se eliminan, las habilidades son 
recuperadas, y una mayor toma de conciencia se 
logra. La auditoría puede durar años y puede costar 
cientos de miles de dólares. Las enseñanzas también 
son avanzadas a través de compañías afiliadas de 
gestión empresarial, tales como Sterling Management 
System, prevención de drogas Narcanon, y en las 
escuelas públicas, Way to happiness (Camino a la 

felicidad). Los escritos y las palabras habladas 
grabado de L. Ron Hubbard (contenidos en más de 
500.000 páginas de escritos y más de 2.000 
conferencias grabadas públicas) constituyen las 
escrituras de la religión, su libro Dianética, la ciencia 
moderna de la salud mental es fundamental. La 

cienciología publica varias revistas, incluyendo 
Advance, fuertes vientos, y la fuente; también varios 
periódicos y boletines de noticias, incluyendo The 
Auditor, Tech News, Noticias KSW y el Boletín del 
FSM. 

__ __ Chamanismo - visión del mundo espiritual de los 

nativos americanos y otras culturas antiguas que creen 
que "los chamanes, brujas o líderes espirituales, 
puede proporcionar la curación, la orientación (es 
decir, la adivinación), o bien sabiduria a través de lo 
oculto espiritismo , o estados alterados de conciencia. 
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Alma del chamán a veces se cree que deja el cuerpo 
durante un trance (ver fuera de las experiencias 
corporales, proyección astral), momento en el cual el 
chamán hablará con seres de otros mundos o asume 
formas animales. 

__ __ Sintoísmo (Shen-Tao "el camino de los dioses.") – 

Antigua religion politeístade Japón, que se centra más 
en la cultura japonesa, sus tradiciones, sus actitudes y 
su ideología, más que un sistema de doctrinas o 
código de ética. Las raíces del movimiento son 
oscuras, pero con el tiempo se convirtió en la idea de 
que Japón, a diferencia de otros países, fue 
unicamente engendrad por el dios Izanami, cuyo 
consorte, la diosa Izanagi, dio a luz a las islas 
japonesas. Por consecuencia, el concepto evolucionó 
al grado de crecer que los japoneses son divinos y 
superiores a otros seres humanos. En una forma de la 
religión, Estado Sintoismo, los emperadores japoneses 
se consideraban descendientes de los dioses. Hoy en 
día la devocion se centra alrededor de santuarios 
publicos y altares caseros dedicados a los 
antepasados y a los dioses. La diosa del sol 
Amaterasu es la principal deidad adorada, y la 

creencia en Kami, una forma de espiritismo, se 
mantiene también. 

__ __ Silva Mind Control (Método Silva) – un programa de 

ayuda a si mismo desarrollado por José Silva, que 
pretende aumentar el coeficiente intelectual de un 
individuo y el sentido de bienestar personal mediante 
el desarrollo de altas funciones cerebrales; consiste en 
la aplicación del pensamiento positivo, meditación, 
visualización y auto hipnosis. Algunos creen que 
puede ser utilizado para desarrollar habilidades 
paranormales, tales como ESP, y que su práctica 
puede permitir que usted acceda a una conciencia 
superior. 

____ Espiritualismo - específicamente, la creencia 

encontrarda en muchas culturas primitivas que los 
objetos inanimados, plantas y/o animales están 
poseídos por espíritus (buenos o malos) los cuales 
deben ser apaciguados por practicas ocultas. De 
manera más general, el término puede referirse a 
cualquier supuesto contacto con los espíritus a través 
de técnicas ocultas. 

__ __ El Camino Internacional (retitulado la Sociedad para 

la educación cristiana) - niega la doctrina de la 
Trinidad, la deidad de Jesús, la personalidad y deidad 
del Espíritu Santo, y la salvación por gracia. En cuanto 
al Espíritu Santo, se hace una distinción entre el 
Espíritu Santo y el espíritu santo. La primera es la 
misma cosa que el Dios Padre. El segundo, es una 
emanación o poder de Dios. Jesús no nació de una 
virgen. Los muertos son "inconscientes" después de la 
muerte; es decir, que no existen hasta que son traidos 
de vuelta a la vida en  el jucio. También niegan el 
carácter eficaz de la expiación. El Camino también 
enseña que Jesús fue resucitado el sábado, y que 
había cuatro personas crucificados con Él, no dos. 
Además, sólo los verdaderos creyentes que vivieron 
después del Pentecostés, serán salvos. Los muertos 
no están conscientes, y serán levantados para ser 
juzgados. El hablar en lenguas se enseña como una 
práctica obligatoria y es parte de la salvación y debe 
ser cultivada por los miembros a diario. Además, el 
Camino enseña que una vez que una persona es 
salva, no puede pecar en su espíritu. Su cuerpo y su 
alma puede pecar, pero no su espíritu.  

__ __ Iglesia Unitaria Universalista - una denominación 
creada en 1961 por la fusión de la Asociación 
Unitaria Americana y la Iglesia Universalista de 
América. Mientras que las dos denominaciones 

padres tenían sus raíces en el cristianismo liberal, la 
UUA ni siquiera profesa ser un órgano 
específicamente cristiano. Sus iglesias presentan una 
ecléctica mezcla de cristianismo liberal, el humanismo, 
el ateísmo y el neopaganismo . 

__ Otros - 

  

 A   S  EL PECADO SEXUAL  

__ __ Bestialidad - relaciones sexuales entre una persona y 

un animal; sodomía (practica del coito anal). 

__ __ Masturbación compulsiva - una necesidad obsesiva 

de excitar a los propios órganos genitales propios, por 
lo general hasta llegar al orgasmo, por medio de 
contacto manual u otros medios que no son copula 
sexual. 

__ __ Fantasear - una preocupación de ensueño mientras 

se esta despierto, especialmente de la satisfacción de 
los deseos sexuales. 

__ __ Coqueteo - hacer gestiones romanticas en broma o 

incinuaciones sexuales. 

__ __ Fornicación - relaciones sexuales de mutuo acuerdo 

entre dos personas no casadas entre sí; incluye las 
relaciones sexuales prematrimoniales y el adulterio.  

__ __ Homosexualidad/lesbianismo - el deseo sexual o la 

conducta dirigida hacia una persona o personas de su 
propio sexo. 

__ __ Ilegitimidad - la condición de haber nacido de padres 

que no estaban casados. 

__ __ Incesto - relaciones sexuales entre parientes a 

quienes la ley les prohibe contraer matrimonio; por 
ejemplo, entre padre e hija o madre e hijo. 

__ __ Exposición indecente - la exposición de su cuerpo, 

especialmente sus genitales, en un lugar público y de 
un modo considerado ofensivo por las normas 
establecidas de la decencia. 

__ __ Lujuria - intenso, auto-indulgente deseo sexual. 

__ __ Acoso Sexual - el acto de someter a alguien a 

actividades sexuales no deseadas o inadecuadas o a 
la actividad (especialmente las mujeres y los niños) 

__ __ Necrofilia – obsesión con y generalmente interés 

erótico en o estimulación por cadáveres. 

__ __ Sexo Oral (pre-matrimonial o extramatrimonial) - la 

actividad sexual que involucra a la estimulación oral de 
los órganos sexuales de una pareja. 

__ __ Pornografía - imágenes sexualmente explícitas, 

escrituras, novelas románticas o otros materiales cuyo 
principal propósito es causar excitación sexual. 

__ __ La prostitución - el acto o práctica de unirse en actos 

sexuales acambio de una paga. 

__ __ Violación - forzar a otra persona a someterse a actos 

sexuales, especialmente el coito sexual; el abuso 
sexual también se produce si una pareja ha llegado a 
un cierto nivel de actividad sexual y otro nivel se 
impone a ella (o él) sin que se haya dado el 
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consentimiento previo y expreso. La violación 
estatutaria es la relación sexual con una persona 

(hombre o mujer) que no ha alcanzado la edad de 
consentimiento (incluso si ambas partes participan 
voluntariamente). 

__ __ Seducción - un acto de ganar el favor sexual de 

alguien por atracción o tentación. 

__ __ Enfermedades y infecciones de transmision sexual 

- infección o enfermedad que se transmite de persona 
a persona a través del contacto sexual, incluyendo la 
clamidia, el herpes genital, la gonorrea, la hepatitis, el 
VIH / SIDA, sífilis, etc 

__ __ Pecado sexual - Una violación intencional o 

deliberada de los principios religiosos o morales para 
satisfacer impulsos sexuales. 

__ __ Espiritus sexuales – espíritus malos que pueden 

simular un acto sexual con una persona para que la 
persona tenga las sensaciones físicas de contacto 
sexual sin otra persona este presente llamados -
íncubos (hembra) y -súcubos (masculino). 

__ __ Caricias sexuales – caricias que se utilizan para 

excitar sexualmente a la persona que acaricia, la 
persona que está siendo acariciada, o ambas. Por lo 
general, se considera sexual, el tocar los senos, los 
pezones, los genitales, los muslos o las nalgas. Usar 
las manos para tocar estas áreas sexualmente se 
conoce como "caricias", o "manoseos". Besos con la 
boca cubierta o el beso "francés" también se considera 
el caricia sexual.   

__ __ La sodomía - relaciónes sexuales que no involucra la 

unión de los órganos genitales de un hombre y una 
mujer. El término se aplica con mayor frecuencia al 
coito anal entre dos hombres o las relaciones sexuales 
entre personas y animales. 

__ __ Apoyo a las empresas con orientación sexual - 

visitar, pagar por los bienes o servicios, o recibir una 
indemnización en un establecimiento comercial, 
incluyendo las siguientes: bares de striptease, bares 
gay, salones de masajes, cabinas de asomo, tiendas 
de videos/libros para adultos, servicios de lencería, 
servicios de acompañantes, prostibulos, sitios de 
Internet pornográfico y líneas telefónicas de sexo.  

__ __ Voyeurismo - la práctica de obtener gratificación 

sexual al mirar o actos sexuales, sobre todo en 
secreto. 

__ __ Otros - 

 

 A  S  VIOLENCIA Y MUERTE PREMATURA 

__ __ Aborto - interrupción provocada del embarazo, que 

implica la destrucción del embrión o el feto. 

__ __ Accidentes - un evento inesperado y no deseable, 

especialmente uno que resulta en un daño o perjuicio. 

___ __ Discutir - un acto de expresión combativa; una disputa 

en la que hay un fuerte desacuerdo. 

__ __ Crueldad - un acto intencional o negligente que causa 

dolor y sufrimiento. 

__ __ Destrucción - la terminación de algo al causarle 

daños al grado de no poder ser reparado o que no 
exista en su totalidad. 

__ __ Asesinato – homicidio ilegal premeditado de un ser 

humano por otro ser humano. 

__ __ Mutilación - desfiguración o lesión por medio de la 

eliminación o destrucción de una parte visible o 
esencial del cuerpo. 

__ __ Muerte prematura - la muerte que se produce 

extraordinariamente temprano o antes de la hora 
prevista. 

__ __ Venganza – devolver igual por igual, sobre todo el mal 

por el mal; pagar con una especie de mal  
(ocacionando una lesión).  

__ __ Suicidio - la privación intencional de la vida propia. 

__ __ Tortura - la imposición deliberada, sistemática o 

caprichos de sufrimiento físico, emocional o mental 
causada por una o más personas. 

__ __ Vandalismo - la destrucción intencional o maliciosa o 

desfiguración de la propiedad pública o privada. 

__ __ Violencia - la fuerza física ejercida con el propósito de 

violar, dañar o abusar. 

__ __ Guerra - un estado abierto armados a menudo, un 

conflicto prolongadoque se sostiene entre naciones, 
estados o partidos. 

__ __ Otros - 

 

 A  S ENFERMEDAD MENTAL Y FÍSICA 

__ __ Alergias (especifique) - una sensibilidad anormal y  

alta a ciertas sustancias, como el polen, alimentos o 
microorganismos. 

__ __ Enfermedad de Alzheimer - un deterioro progresivo, 

anormal y acelerado de las facultades mentales y la 
estabilidad emocional que por lo general comienza en 
los años 40 o 50 años; el deterioro de la memoria es 
generalmente seguido por el pensamiento y el 
deterioro del habla, y la impotencia completa 
finalmente. 

__ __ Artritis - inflamación de las articulaciones, 

generalmente acompañada de dolor, hinchazón y 
rigidez. 

__ __ Asma - una enfermedad respiratoria crónica, a 

menudo derivada de las alergias, que se caracteriza 
por repentinos ataques recurrentes de dificultad para 
respirar, constricción del pecho, y tos. 

__ __ Problemas de los huesos, articulaciones y 
músculos - deformidades o discapacidades 

funcionales del sistema esquelético, especialmente de 
las extremidades y la columna vertebral, así como los 
músculos y los ligamentos. 

__ __ Cáncer - cualquier crecimiento de tumor maligno 

(peligroso) causado por la división celular anormal y 
descontrolada; se puede extender a otras partes del 
cuerpo a través del sistema linfático o el torrente 
sanguíneo. 

__ __ Síndrome de fatiga crónica - caracterizada por fatiga 

debilitante y una combinación de síntomas de tipo 
gripal, como dolor de garganta, inflamación de los 
ganglios linfáticos, fiebre baja, dolor de cabeza y dolor 
muscular o debilidad. 
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__ __ Confusión - un estado mental que se caracteriza por 

la incapacidad de participar en el pensamiento 
ordenado o por la falta de poder distinguir, escoger, o 
actuar con decisión. 

__ __ Diabetes - un trastorno del proceso metabolico de los 

carbohidratos, por lo general ocurre en individuos 
genéticamente predispuestos, caracterizadas por la 
producción o utilización inadecuada de insulina, 
resultando en una cantidad excesiva de glucosa en la 
sangre y en la orina, sed excesiva, pérdida de peso y 
en algunos casos la destrucción progresiva de los 
pequeños vasos sanguíneos que conducen a 
complicaciones tales como infecciones y gangrena de 
las extremidades o ceguera. También incluye el Tipo I: 
Diabetes Juvenil y Tipo II: diabetes adulta. 

__ __ Trastornos de la alimentación - cualquiera de los 

varios trastornos psicológicos, como la anorexia 
nerviosa o la bulimia, que implican la ingesta 
insuficiente o excesiva de alimentos (véase adicción a 
la comida). 

__ __ Olvido - inconsciencia causada por negligencia o falta 

de memoria. 

__ __ Enfermedades del corazón/cardiovasculares - una 

anormalidad estructural o funcional del corazón o de 
los vasos sanguíneos que suministran el corazón, que 
impide su funcionamiento normal. Incluye: enfermedad 
coronaria (CHD), infarto de miocardio, angina de 
pecho, síndrome coronario agudo, aneurisma aórtico, 
cardiomiopatía, enfermedad cardíaca congénita, 
insuficiencia cardiaca, cardiopatía reumática, etc 

__ __ Histeria - un trastorno mental caracterizado por 

excitabilidad emocional y algunas veces por amnesia o 
un déficit físico, tal como parálisis, o un déficit 
sensorial, sin una causa orgánica. 

__ __ Infertilidad - el estado de ser incapaces de producir 

descendencia; en una mujer es la incapacidad para 
concebir, en un hombre es la incapacidad de fecundar. 

__ __ Demencia - falta de coherencia de las facultades 

mentales que son suficinetes para que una corte civil  
declare que una persona no esta apta para mantener 
una relacion legal o de otra indole o para justificar el 
compromiso a una institución de salud mental. 

__ __ Enfermedad de los pulmones - cualquier 

enfermedad o trastorno que afecta la función de los 
pulmones, tales como: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), enfisema, asma, 
bronquiectasia, fibrosis pulmonar (incluyendo 
sarcoidosis), cáncer de pulmón, neumonía, etc. 

__ __ Enfermedad mental - una condición insalubre de la 

mente caracterizado por el impediment cognitivo 
normal de una persona (percepción, memoria, juicio y 
razonamiento), emocional, o el funcionamiento 
conductual. 

__ __ Tormento mental - un estado de gran sufrimiento 

mental; agonia; miseria; angustia. 

__ __ Migrañas - un dolor severo que se siente aveces en 

un lado y a veces, ambos lados de la cabeza. El dolor 
es sobre todo en la parte frontal alrededor de las 
sienes o detrás de un ojo o un oído. Además del dolor, 
puede tener náuseas y vómitos, y ser muy sensible a 
la luz y el sonido. El dolor puede durar unas horas o 
unos días. 

__ __ Aborto Involuntario - la pérdida del bebé en el vientre 

antes de que sea capaz de sobrevivir. 

__ __ Esclerosis múltiple - una enfermedad crónica 

degenerativa del sistema nervioso central en la que la 
destrucción progresiva de la mielina se produce en la 
médula espinal o el cerebro, o ambos, lo que interfiere 
con las vías nerviosas y causa debilidad muscular, 
pérdida de la coordinación, del habla y causa 
alteraciones visuales. Se produce principalmente en 
adultos jóvenes. 

__ __ La obesidad – tener mucha acumulacion de grasa 

corporal al grado que la salud esté en peligro; puede 
conducir a la diabetes tipo 2 , enfermedades del 
corazón , presión arterial alta, artritis, apnea del sueño 
y un derrame cerebral. 

__ __ Comportamiento obsesivo-compulsión (especificar) 

- se caracteriza por la intrusión persistente de 
pensamientos no deseados (obsesiones) o en la 
ejecución de las acciones; que uno no puede detener 
(compulsiones), como el repetitivo acto de lavarse las 
manos.  

__ __ Paranoia - un tipo de enfermedad mental en la que 

una persona tiene ideas fijas y poco razonables de que 
el/ella es muy importante, o que otras personas están 
siendo injusto u hostil con ella. 

__ __ Anormalidades físicas (especificar) - atributos físicos 

que se desvían de la norma; defectos congénitos, 
deformidades, etc. 

__ __ Enfermedad física - una condición poco saludable del 

cuerpo. 

__ __ Esquizofrenia - cualquiera de los varios trastornos 

psicóticos caracterizados por distorsiones de la 
realidad y las perturbaciones del pensamiento y el 
lenguaje y el aislamiento del contacto social. 

__ __ Senilidad - el deterioro mental y físico asociado con el 

envejecimiento, especialmente el deterioro de la 
memoria a corto plazo y estado de alerta. 

__ __ Otros - 
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Lista de creencias impías 

Por favor marque con un circulo el número de las siguientes afirmaciones que considere que son 
verdades en su experiencia, especialmente el los que se refiere a como usted ha respondido al trauma, 
los conflictos y crisis. Siéntase en libertad de cambiar las palabras o de agregar creencias adicionales. 

 

1. Yo no pertenezco; mis sentimientos no cuentan, y no soy amado. Me quedaré aislado para evitar 
daño.  
 

2. Yo soy una mala persona. Tengo que usar una máscara para que la gente no se enterará de que tan 
malo en  realidad soy.  
 

3. Mi valor está en lo que hago y en cómo los demás me evalúan. Tengo que hacer lo que sea necesario 
para obtener la aprobación de los demás. 
 

4. Mi vida secreta está bien, siempre y cuando yo luzca bien. 
 

5. Tengo que mantener en control para mantener mi mundo pacífico y seguro. No me puedo relajar. 
 

6. Yo soy poco atractivo, incompleto(a) o no competente como hombre o mujer.  
 

7. Yo soy el problema; es mi culpa cuando algo sale mal.  
 

8. Siempre estaré ___________________ (enojado, temeroso, celoso, inseguro ...) 
 

9. Siempre tendré ___________________ (confusión, problemas financieros, luchas ...) 
 

10. Nunca nadie me conocerá en verdad, me cuidara o apreciara el verdadero yo. 
 

11. He desperdiciado demasiado tiempo y energía; mis mejores años han pasado. 
 

12. La he regado en gran manera; he perdido lo mejor de Dios para mí. 
 

13. Si alguien me lastima, me voy a alejar de ellos o me asegurare de que les duela tanto como a mi. 
 

14. Tengo que mantener la guardia en lo que digo, ya que puede ser utilizado en mi contra. 
 

15. Tengo que proteger y cuidar de mí mismo, porque nadie más lo hará por mi. 
 

16. Las modelos de autoridad me usaran y abusaran.  
 

17. Nunca seré capaz de dar o recibir plenamente el amor. No sé lo que es.   
 

18. Dios ama a otra gente más que a mi. 
 

19. Dios hace grandes promesas, pero Él no las cumple. 
 

20. Nunca seré capaz de hacer lo suficiente o ser lo suficientemente bueno como para agradar a Dios. 
 

21. No merezco la bendición de Dios porque. . .  
 


