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DEFINICIONES 
 
 

NO HAY MASCULINO O FEMENINO EN 
CRISTO JESUS. (Gálatas 3:28) De acuerdo a esto todo 
referencia textual hacia masculine o femenino señalan hacia 
principios espirituales y las palabras HOMBRE Y 
HOMBRES, así como los pronombres, EL Y DE EL, 
incluyen MUJER, MUJERES, ELLA Y DE ELLA. 
 

CRISTO JESUS es el único masculine spiritual. 
Consecuentement, todos los poderes y principados fuera 
de Cristo Jesús son identificados como FEMENINOS en 
relación con EL. 
 

Los poderes y principados que han encarnado este 
mundo caído (2 Cor 4:4) son masculinos EN RELACION 
A LA RAZA CAIDA, y femeninos EN RELACION A 
CRISTO JESUS. 
 
 

JUAN 7:17-18 
17El que quiera hacer la voluntad de Dios, 

concocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi 
propia cuenta. 

18El que habla por su propria cuenta, su propia Gloria 
busca; pero el que busca la bloria del que lo envoi, este es 
verdadero y no hay en él injusticia KJV
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de la Brujería 

 
 

INTRODUCCION 

El texto se encuentra en Ezequiel 13:17-23, 
“Ahora, hijo de hombre, dirígete a las mujeres de tu 
pueblo que se ponen a hablar en mi nombre por su 
propia cuenta, y diles:  Esto dice el Señor:  ¡Ay de 
ustedes, que andan a caza de la gente; que cosen 
vendas mágicas para que todo el mundo se las pongan 
como pulseras, y hacen velos para que todos se los 
pongan en la cabeza¡ ¿Creen que pueden disponer de 
la vida y de la muerte de mi pueblo, según les 
convenga? Ustedes, por unos puñados de cebada y 
unos bocados de pan, me deshonran delante de mi 
pueblo; dan muerte a gente que no debía morir, y dejan 
con vida a gente que no debía vivir. Así engañan a mi 
pueblo, que hace caso a las mentiras. Por eso yo, el 
Señor, digo:  Yo me declaro enemigo de esas vendas 
mágicas que ustedes hacen, con las que atrapan a 
la gente como a pájaros. Yo libraré del poder de 
ustedes a esas personas, y las dejaré volar libremente; 
libraré a mi pueblo del poder de ustedes y de los velos 
que le han puesto y no los volverán a atrapar. 
Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. 
Ustedes, con sus mentiras, han acobardado a los 
buenos, cosa qe yo no quería hacer y en cambio han 
animado a los malvados a seguir en su mala conducta, 
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para que yo no les dé vida. Por eso no volverán 
ustedes a tener sus falsas visiones ni a proclamar 
sus profecías de mentira. Yo salvaré a mi pueblo del 
poder de ustedes y reconocerán ustedes que Yo Soy 
el Señor.” 

Estos son los versos con los que el Señor me 
ha mantenido haciendo un estudio palabra por 
palabra. Tengan en mente que el Señor está hablando 
de los profetas de Israel y El les está dicendo a ellos, 
“Asi dice el Señor, ay de la mujer...” y todos nosotros 
sabemos que el hombre en relación con Dios es 
femenino, por tanto masculino y femenino, todos los 
seres humanos, profetas mujeres o profetas hombres, 
si son humanos, son femeninos con relación a Dios. 

Lo que Dios esta realmente diciendo es, “Ay de 
los seres humanos quienes cosen vendas mágicas... 

Esa palabra “velos” o “vendas” sinifica 
“mantilla”, especialmente una mantilla sobre la cabeza 
de cualquiera que se levanta en orgullo. “Ay de los 
profetas que debilitan mi pueblo y esconden el hecho 
de que Israel se ha levantado en orgullo para que ellos 
puedan cazar su alma y comerla por pan”. Ellos 
trataron de robar las almas de la gente de Dios por un 
puñado de trigo, por dinero, por puro lucro, para que 
ellos puedan obtener las almas con vida y hacer que 
mueran espiritualmente y se conviertan en sus 
esclavos. 

Cuando tu habitas con Dios espiritualmente, tu 
tienes vida y no eres esclavo de ningún hombre. 
Cuando te alejas de Dios espiritualmente, te sales de 
debajo de su protección, mueres espírituamente, y te 
conviertes en un juego facil para cualquier obrador de 
brujería o encantamientos convirtiendote en uno de 
sus prisioneros espirituales. Sin la protección del 
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Señor, te conviertes en esclavo de esos obradores de 
brujería en contra tuya. En esta escritura, Dios está 
reprendiendo a los profetas de Israel por decirles a 
ellos mentiras que los hacian pecar. Dios sabe que el 
pecado resulta en separacion de Él, y que cuando su 
pueblo se separa de Él, vienen a ser victimas de 
poderes espirituales no divinos los cuales operan en 
los falsos profetas. 

Dios está adviertiendo que a estos falsos 
profetas no les importa si ellos causan que el pueblo 
de Dios muera. Todo lo que ellos quieren es ejercer 
autoridad sobre el pueblo de Dios para sus propios 
propósitos egoistas y ellos harán cualquier cosa 
necesaria para traerlos en sumisión, aunque esto 
signifique la muerte espiritual. 

Esto es lo que está pasando en el mundo de la 
iglesia hoy dia. Muchos predicadores niegan liberación 
para los cristianos. Ellos se paran en los púlpitos y les 
dicen al pueblo que ellos tienen que vencer por el 
propio poder de la voluntad, lo cual es imposible. Les 
dicen que las promesas en la Biblia se han cumplido 
ya, y que ellos se van a ir volando a un lugar donde 
ellos vivirán en una mansión con calles de oro, donde 
todo va a ser maravilloso. Mientras tanto los cristianos 
siguen cayendo y alejandose del Señor en todas 
partes. 

Acustumbraba a pensar de un predicador, de 
quien hablan en todos los periodicos hoy dia, que él 
era un hombre de Dios. Yo creo que él puede estar 
dedicado al Señor, pero él no cree en la liberación. La 
Biblia nos dice muy claramente que si no nos 
deshacemos de lo oculto o de los demonios que hay 
en nosotros, él puede ser un aguijon en nuestra carne 
y mantenernos con gringolas en nuestros ojos. Algo no 
divino estaba dentro de este hombre de Dios, pero él 
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rehusó la liberación. ¿Por qué? Porque él cree que un 
cristiano no puede tener demonios. Dios permitió que 
se “manifestara” para que todos, con sus propios ojos, 
pudieran ver y saber que su enseñanza no era cierta. 
El mismo tenia un demonio. 

SOMOS SALVOS POR SU VIDA 

La única respuesta para vencer la maldad o las 
cosas no divinas en nosotros es hechándolo fuera y 
reemplazarlo con la vida de Jesucristo, porque somos 
salvos por su vida. Salvación es un proceso 
simultaneo el cual imparte la vida de Cristo y hecha 
fuera lo no divino lo cual es la condicion espiritual 
heredada del hombre caído. 

A través de este estudio Dios nos revelará la 
verdadera brujería. Todo el mundo ha escuchado a 
cerca de la brujería. Usualmente cuando pensamos en 
brujas pensamos de ellas con sombreros negros 
puntiagudos y con trucos de encantamientos. A Dios 
realmente no le preocupan esas brujas porque todo el 
mundo sabe de ellas y las conoce. Ellas están afuera 
abiertamente y no estan ocultas, por tanto no pueden 
herir mucho al pueblo de Dios. Pero, la brujería en la 
iglesia puede herir el pueblo de Dios. La brujería que 
es dañina esta en la misma iglesia. 

DEFINAMOS ALGUNOS TERMINOS 

Antes de que vayamos un poco mas adelante, 
tengo algunas definiciones para ustedes; Adivinacion, 
encantamiento y astrologia las cuales buscan predecir 
el futuro. La astrologia persigue predecir el futuro a 
través de los astros. Adivinacion usa un objeto externo, 
como por ejemplo dibujos, y el encantamiento usa 
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poderes psiquicos en la mente de los encantados. La 
astrologia usa el sol, la luna y las estrellas. Un punto 
que el Señor me pidio que hiciera claro es que lo 
espiritual es espiritual. Lo que estoy diciendo es que 
sea una manifestacion que viene del espíritu de 
brujería o del espíritu de Dios, pueden parecer como 
que son lo mismo. 

Cuando Jesús dijo, “Si fuera posible aun los 
mismos elegidos pueden ser engañados”, El quiso 
decir que las brujas estarian haciendo sanidades y 
liberaciónes así como los hijos de Dios, y la única 
diferencia será el espíritu que esta supliendo el poder. 
Por esto tenemos que preguntar a Jesús a cerca de 
cada manifestacion espiritual que vemos y 
escuchamos. Las brujas no necesariamente hacen 
obras malas. Ellas también pueden hacer obras 
buenas. Lo que las convierte en brujas es la fuente de 
su poder, y que ellas quieren la gloria para ellas 
mismas. 

Estamos hablando esta noche a cerca de las 
brujas que le estan robando la gloria a Dios. Ellas 
estan orando liberación, hablan en lenguas, profetizan, 
y están en las iglesias. No nos preocupan las brujas 
que estan afuera. Podemos verlas por lo que son y 
clamar al Señor y el Señor librarnos. Son las brujas en 
las iglesias que son un peligro para nosotros porque 
ellas estan tratando de robar la vida espiritual de Cristo 
que está brotando en cada uno de nosotros. 
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LA VIDA DE JESUCRISTO 
ESTÁ SUPUESTA A APARECER 
EN CADA UNO DE NOSOTROS 

La vida de Jesucristo está supuesta a aparecer 
en cada uno de nosotros. Esta supuesta a estarse 
manifestando a través de nuestras almas, pero en 
muchas ocasiones, el espíritu apareciendo en 
nuestros pensamientos, palabras y hechos es un 
espíritu ilegal no divino. 

Todo espíritu no procede de Dios, hermanos, 
por tanto, “probad los espíritus”. Esto significa el 
espíritu de tu propia mente, para que estemos seguros 
que es de Dios. Esto contesta la pregunta que fue 
hecha antes a cerca de si gente que practica otro tipo 
de religion puede ser salvo en esa religion. Hermanos, 
no hay otro nombre o espíritu por el cual podamos ser 
salvos, si no es por el espíritu del Señor Jesucristo. 
Otras religiones pueden ayudar a sus seguidores a 
vivir con valores morales, lo cual les hara cosechar 
muchas bendiciones en esta vida, pero solo el Espíritu 
de Jesucristo puede darnos vida eterna. 

¿SE PUEDE SER SALVO A TRAVES 
DE OTRAS RELIGIONES? 

Los hombres no pueden ser salvos a través de 
otras religiones porque el espíritu que gobierna esa 
religion, aunque pueda tener el poder para impartir una 
moralidad superficial en esta vida, no puede darle al 
hombre vida eterna. Es otro espíritu. Puede parecerse 
a Jesucristo, puede actuar como Jesucristo, puede 
aun hacer algunas de las obras que Jesús hizo, pero 
si no es su espíritu, las buenas obras no podran 
cosechar vida eterna. No somos salvos por obras sino 
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por la gracia de Dios la cual nos imparte su espíritu. 
No hay otro nombre o espíritu por el cual el hombre 
puede ser salvo sino por el de Jesucristo. 

Cuando la escritura habla a cerca de 
hechiceros, adivinos, soñadores y espíritus de brujos, 
está basicamente hablando de las diferentes 
manifestaciones del mismo poder espiritual ilegal. La 
palabra traducida “hechicero”, por ejemplo, es una 
palabra general la cual describe las diferentes 
actividades de las brujas. Ellos pueden leer cartas, por 
ejemplo, o ellos te pueden profetizar. Cualquier 
persona que ejercita poder espiritual que no es por el 
poder del Espíritu de Dios es un hechicero. 

Encontramos la palabra hebrea para describir el 
poder de brujería en el libro de Exodos, donde las 
brujas de Egipto se estaban oponiendo a Moises e 
imitando todo lo que él hacía. Sabemos que los 
egipcios manifestaron poder espiritual así como 
Moisés, asi que esto es un ejemplo exelente de que no 
necesariamente todo el poder espiritual en el mundo 
es el poder de Dios. 

¿DE DÓNDE VIENE ESTE PODER 
ESPIRITUAL ILEGAL? 

¿De dónde viene este poder espiritual ilegal? 
Este poder viene, hermanos, de la mente inconsciente 
del hombre caído. Esto es, tu y yo. Algunos hombres 
saben acerca de esto y algunos otros hombres no. 

Esto puede impactarte, hermano, pero lo que te 
estoy sugeriendo es que la mente o el alma del hombre 
caído es la bruja y que la mente inconsciente del 
hombre es la Serpiente, aun Satán mismo. Hay una 
escritura controversial en el libro de Isaías que 
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describe al Señor rodeado por los Serafines. Si 
estudias la palabra Serafin en el hebreo, encontrarás 
que ellas eran Serpientes ardientes. Hay una escritura 
controversial en el libro de Isaias que describe al Señor 
redeado por serafines. Si estudias la palabra “serafin” 
en el hebreo, encontraras que ellos son Serpientes 
volando. 

Cuando yo estaba en este estudio hoy, leí en 
Lexicon Griego de Thayer, y esta es su opinión, que es 
increíble e incongruente el pensar que el trono de Dios 
está rodeado por Serpientes. (Isaias 6:2) Pero 
sabemos, la voluntad final de Dios es habitar o vivir 
con su pueblo y el gobernar desde lo más profundo del 
alma de ellos. Él va a gobernar desde adentro de 
nuestros corazónes, hermanos, y cuando esto suceda 
Él estará rodeado por Serpientes espirituales, o sea la 
humanidad. Las Serpientes están volando porque ellas 
han sido redimidad y elevadas al nivel espiritual de 
Dios, donde ellas estan habitando con El y sirivendole 
por los siglos de las edades. 

LA MENTE CARNAL ES LA 
MANIFESTACION PRESENTE 

DE LA SERPIENTE 

La parte inconsciente de nuestra propia mente 
carnal es la manifestacion presente de la Serpiente, 
hermanos, y cuando Él (Dios) llega a nuestra mente 
inconsciente, somos la manifestacion completa de Él. 
Para aquellos miembros de la raza humana quienes 
no tienen nada que ver con Cristo, ellos no tienen 
ninguna alternativa. Ellos son las manifestaciones ya 
sea del lado bueno o del malo de Satán (de acuerdo al 
arbol de la ciencia del bien y del mal), la parte 
inconsciente de la mente carnal del hombre mortal, en 
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cada momento de sus vidas, porque la Serpiente es el 
árbol de la ciencia del bien y el mal. Por tanto, vemos 
que lo mejor que puede hacer el hombre natural, el 
cual es el Adán caído, es el ser “bueno”, en dicha 
condicion en la cual el continua mueriendo. La unica 
esperanza del Adán caído para vencer la muerte es el 
de ser vestido con la naturaleza justa de Jesucristo. 

En Marcos 16:16, la gran comisión es dada para 
sanar los enfermos, hablar en lenguas, y hechar fuera 
demonios, dice la Escritura, “y tomaran en sus manos 
Serpientes”. La palabra traducida “tomarán” es la 
palabra griega “ario”. La misma palabra describe la 
ascensión de Jesús en el libro de Hechos, “y Jesús fue 
tomado a la vista de todos los que estaban 
observándolo”. Cuando Jesús les dijo a los apostoles, 
“En sus manos tomaran Serpientes”, él quiso decir que 
ellos tendrian el poder para alcanzar bien abajo hacia 
los niveles espirituales donde el hombre natural, el 
Adán caído, habita y leveantarlo hacia los cielos 
impartiendoles el espíritu de Dios a ellos. ¡Seremos 
Serpientes redimidas! Esa es una palabra un poco 
dura, pero es la verdad. Está en la Biblia. 

Hay también otra escritura que dice, “y polvo 
comerás”. (Is. 65:25) Nuestras almas son hechas del 
polvo, y Satán, la parte inconsciente de nuestra mente 
carnal y el espíritu que gobierna el alma viviente que 
muere, es la manifestación presente de la Serpiente 
dentro de nosotros. Sabemos que cuando el hombre 
se come la carne de los animales, los animales 
desaparecen y ¿qué sucede con su carne? Aparece 
en los huesos del hombre que se la come. Bueno, la 
connotación espiritual de esto, o la connotación 
espiritual de la Serpiente comiendo el polvo, el cual 
tipifica nuestra alma, es que cuando pecamos la 
sepiente come o se hace una con nuestra alma, y 
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nuestra alma y nuestro cuerpo vienen a ser la 
personalidad y el cuerpo que revela la mente de la 
Serpiente. 

EL REY HERODES 

Otra escritura que me intrigó por mucho tiempo, 
habla a cerca de cuando el Rey Herodes fue exaltado 
y aclamado y este no le dio la gloria a Dios. (Hechos 
12:21-23) La escritura dice que se lo comieron los 
gusanos. Yo me preguntaba sobre esto por años, y 
finalmente el Señor me dio una explicación, y esto es 
lo que el Señor me dijo:  Él me dijo que Herodes fue 
un hombre espiritual que aparentemente tenia en 
alguna medida algo de Cristo, pero cuando él recibió 
las alabanzas que pertenecen a Dios, el Cristo dentro 
de él fue comido por la Serpiente ardiente, el gusano 
inmortal (Mar. 9:44-48) dentro del Adán caído, el cual 
es el potencial individual para una regeneracion 
espiritual. (Mat. 19:28) Herodes no era un israelita, 
pero el pertencecia a la generación de Esau, el nieto 
de Abraham, y aparentemente tenia una relación con 
Jehová. ¿Te sorprende esto? Recuerda que Cornelio 
era italiano, (Hechos 10:22-31) y Europa es la 
descendencia moderna de Edom. 

Ahora recuerda, el polvo es la comida o carne 
de la Serpiente. La Serpiente ardiente, el fundamento 
mortal de todos los seres humanos, es el ser dual 
conocido como Cain y Abel. Abel siendo las sobras 
mortales de Adán y Cain es la naturaleza animal 
terrenal a la que Adán fue adherido. Cain es llamado 
la Serpiente ardiente cuando Abel está enterrado bajo 
el “terreno” de Cain. 

Uno de los símbolos espirituales para el Abel 
muerto es “el polvo”. Cain comenzó a consumir el agua 
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espiritual de Cristo dentro de Herodes cuando Herodes 
pecó contra Dios, y Cristo se desidrató en Abel, la 
parte de polvo de la Serpiente ardiente. El alma mortal 
de Herodes (fundamento), la cual fue regenerada 
cuando Cristo fue formado en Herodes, por tanto 
vemos que el Abel muerto es el polvo que Cain, la 
Serpiente ardiente, consume. 

Ahora, el hombre espiritual es la sal de la tierra. 
Cuando tenemos a Cristo, su mente y los 
pensamientos de su mente protejen nuestra alma 
(personalidad) de ser corrompida por los 
pensamientos de la mente carnal. Cuando Herodes 
perdió la mente de cristo, el perdió su protección 
espiritual en contra de los demonios, los cuales son 
formados por los pensamientos corruptos de la mente 
carnal. Cristo estaba controlando los pensamientos de 
la mente carnal de Herodes, pero cuando Herodes se 
puso de acuerdo con los pensamientos de su mente 
carnal y recibió las alabanzas que pertenecian a Dios, 
Caín pudo comerse y destruir la vida espiritual de 
Cristo dentro de Herodes. 

Herodes perdió los pensamientos de Cristo y 
recibió los pensamientos de los demonios como suyos 
propios, y su vida espiritual con Cristo fue comida, y 
vino a ser un hombre natural, porque si tu mente es 
gobernada por los pensamientos de los demonios, tú 
eres un hombre natural. Esa es la condicion del 
hombre sin Cristo. 

EL HOMBRE NATURAL 

La escritura nos dice que Dios hizo al hombre a 
su imagen. Uno de los más grandes malentendidos en 
la iglesia hoy dia es la idea de que el hombre es ya una 
imagen de Dios. La mayoria de la iglesia no entiende 
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que el hombre esta todavía siendo “hecho” y que en 
esta hora el es un alma viviente que muere, la cual es 
en la semejanza de Dios pero que todavia no es la 
imagen de Dios. Él es un hombre natural, un hombre 
de alma caída existiendo en un cuerpo animal. Pero 
aquellos de nosotros quienes hemos recibido el 
Espíritu de Dios, estamos en el proceso de ser 
completados, ser hechos un hombre espiritual, ambos; 
en la imagen y semejanza del Dios poderoso. Somos 
la “semejanza” de Dios porque somos hechos de 
Su substancia (Jn. 1:3). Seremos en la “imagen” de 
Dios cuando expresemos su naturaleza.  

Antes de que el Espíritu de Dios viniera a 
nosotros, nuestra alma caída (personalidad) 
gobernaba nuestra vida sin oposición. Nuestra alma 
caída es capaz de grandes maldades y dependiendo 
de las maldiciones generacionales de familia y las 
experiencias que tenemos mientras vamos creciendo, 
puede producir varios grados de conducta perversa. El 
hombre caído es el arbol del conocimiento del bien y 
el mal. Por tanto, algunas veces buenos pensamientos 
y buena conducta son revelados en él, y algunas veces 
pensamientos de maldad y mala conducta son 
revelados en él. 

Pero, aún las buenas ideas y buena conducta 
revelados en el hombre caído se quedan cortos ante 
el amor “agape” de nuestro Señor Jesucristo. Cada 
vez que el hombre caído hace algo bueno, si tu 
realmente vas al fondo o raiz de sus motivos, 
encontrarás que fueron motivos egoistas. Mientras que 
Dios, quien no es egoista, todo lo que derrama de sí 
mismo es para el beneficio del hombre sin pedir nada 
a cambio. 

El hombre continua por su propio camino y para 
mucho de ellos las cosas van muy bien, pero cuando 
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el espíritu de Dios entra en la vida de este hombre, El 
quiere gobernar. Jesús ha venido a ser nuestro 
Salvador, pero lo que muchos hombres no entienden 
es que para ser “nuestro salvador” esto también 
significa gobernar sobre nosotros. Aunque este 
gobierno sea en justicia y misericordia, como quiera El 
ha venido a gobernarnos. La Escritura dice, “A los 
suyos vino y los suyos no le conocieron”. (Jn 1:11) 
Ellos no lo dejaron que los gobernara. 

JESÚS EN MEDIO NUESTRO 
EN FORMA DE ESPÍRITU 

Hoy en dia Jesús está en medio nuestro en 
forma de Espíritu, entrando en el corazón de los 
individuos, y el quiere que nuestras almas 
(personalidades) se sometan a El. Parecemos que 
somos una sola persona, pero hay dos vidas dentro de 
cada uno de nosotros que han recibido el Espíritu de 
Dios. Tenemos la vida del alma del Adán caído, y la 
vida espiritual de Jesucristo y ambas están en guerra 
una contra la otra buscando quien nos va a gobernar. 
Hay dos hombres viviendo dentro de nuestra mente y 
cuerpo, el Adán caído y Cristo, y ellos estan envueltos 
en la más grande guerra de poder que el mundo haya 
visto o conocido. Hasta que seamos completamente 
perfectos es posible que Satán, la parte inconsciente 
de nuestra mente carnal, tome la supremacía en 
algunos momentos, por tanto debemos preocuparnos 
de que esto no nos suceda. 

Tenemos que depositar nuestra voluntad en 
linea con el Espíritu de Dios y unirnos a Él en su guerra 
contra Satán, el espíritu que esta gobernando en 
nuestra alma Adánica caída. Nuestro espíritu y alma 
han sido salvos, pero es el espíritu de la mente carnal 
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(Ef. 4:23) del hombre que ha sido rejuvenecido. Esto 
es, es el espíritu del hombre que regresa y se hace uno 
con el Espíritu de Dios de donde el originalmente vino. 
Lo que esto significa para nosotros es que cuando la 
unidad se complete, nuestro espíritu humano será uno 
con el Espíritu de Dios y nuestra conciencia moral y 
ética será como la misma conciencia de Cristo. Cristo 
gobernará el alma del hombre y el alma del hombre 
servirá a Cristo, el hombre espiritual, y el Espíritu de 
Dios será revelado a través de cada alma individual 
(personalidad), pero no todos seremos lo mismo. 

NUESTRA PERSONALIDAD 
Y EL ADÁN CAÍDO 

Cada uno de nosotros tendrá una personalidad 
individual a través de la cual Cristo brillará y se 
manifestará. Tenemos que depositar nuestra voluntad 
en linea con el Espíritu de Dios creyendo que él puede 
llevarnos al punto donde Cristo se estará manifestando 
100% del tiempo, porque cuando nos invertimos y el 
Adán caído se va por encima, venimos a ser una 
manifestacion de Satán. En ese mismo momento 
somos Satán porque Satán es el espíritu que gobierna 
en el alma viviente que muere. Si los pensamientos del 
Adán caído estan gobernando a través de nosotros, 
sabemos que Satán esta detrás de todo lo que el Adán 
caído nos ofrece. 

Cada predicador que he conocido ha pensado 
que Dios es omniciente, que Él existe dondequiera 
simultaneamente, pero que Satán es un individuo 
quien solo puede estar en un lugar a la vez y por lo 
tanto gobierna a través de sus demonios. Sin 
embargo, yo tengo que estar en desacuerdo con esta 
creencia sobre Satán. Yo creo que así como Cristo es 
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un cuerpo espiritual con muchos miembros, asi 
también es el Adán caído, un cuerpo espiritual con 
muchos miembros. También creo que Satán es el 
espíritu que gobierna en la mente inconsciente del 
Adán caído y por lo tanto para todo interes y propósito, 
Satán y el Adán caído son uno. El Adán caído es la 
mente consciente y Satán es la mente inconsciente de 
la creación caída de Dios. 

A través de la Escritura, Dios cambia los 
nombres de la gente cuando su estado espiritual 
cambia. Él cambió el nombre de Abram a Abraham 
cuando Dios lo levantó espiritualmente. Sarai vino a 
ser Sara y yo creo que cuando el alma viviente cayó 
por causa de que iniquidad fue encontrada en ella, la 
Serpiente, quien era un elemento sin nombre de la 
creacion para ese tiempo, se levantó a una posicion de 
poder. 

Dios solo creó un alma viviente y la llamó Adán, 
pero cuando Adán cayó y el Espíritu de Dios se fue de 
él, la Serpiente se levantó en poder y vino a ser el 
Diablo y Satán (Rev. 20:2) El espíritu gobernando en 
la mente inconsciente del alma viviente que muere. Y 
por causa de que la condicion espiritual del alma 
viviente que muere cambió de inocente a pecado, su 
nombre cambió también. Su nombre cambíó de Adán, 
quien era gobernado por Dios, a Lucifer, o Adán caído. 
Satán es el nombre del nuevo espiritu que gobierna al 
Adán caído y Leviatán, la projeccion de Satán en el 
alma viviente que muere, es el nuevo esposo del Adán 
caído. 

Toda la raza humana es un alma viviente que 
murió. Asi como hay un solo cuerpo de cristo, pero 
muchos vasos humanos separados, asi tambien 
tenemos una sola alma viviente que murió en muchos 
vasos separados. Satán no es un individuo con 
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cuernos alla afuera, quien opera solamente por sus 
demonios. Él está en cada uno de nosotros. Él está en 
la parte inconsciente de nuestra mente. Él está dentro 
de nosotros y está en una guerra de muerte con Cristo 
para ver quien gobierna nuestra personalidad y 
nuestro cuerpo. 

¿Quién va a gobernar en tu vaso? Aquel que 
gobierna el alma (personalidad) gobierna el cuerpo. 
Satán es el espiritu que gobierna el alma viviente que 
muere. Aquellos de nosotros quienes tenemos el 
Espiritu de Dios tenemos que levantarnos y desear 
tener nuestra voluntad en linea con Dios. Santiago dijo 
que un hombre de doble-mente (doble-animo) es 
inestable en todos sus caminos. (Sant. 1:8) Bueno, el 
hombre de doble mente es el cristiano quien cuyo 
compartamiento fluctua constantemente entre Cristo y 
Adán caído. Estamos en una continua batalla donde 
Cristo está siendo fortalecido y Adán caído es 
debilitado en nosotros, hasta que venga el dia en que 
la vida de Cristo está tan fuerte en nosotros que El 
absorverá totalmente nuestra mente Adamica caída la 
cual es gobernada por Satán. 

Se nos ha dicho que la victoria absorverá la 
muerte. (1Cor. 15:54) La vida de Cristo absorverá la 
vida del alma de Adán caído (personalidad) la cual es 
gobernada por Satán. Esto es lo que significa que la 
vida de Cristo, victoria, abosorverá la muerte de la vida 
del alma de Adán caído (personalidad) la cual es 
gobernada por Satán. El punto central de este 
mensaje es que Dios quiere que sepamos quien es 
la bruja. Lo que te estoy sugeriendo esta noche es 
que la bruja es Adán caído y que Adán caído es 
nuestra propia alma (personalidad), la cual en su 
condicion caída es gobernada por Satán. Adán 
caído es tambien el anti-Cristo. 
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ANTI-CRISTO SIGNIFICA “EN 
LUGAR DE CRISTO” 

Anti-Cristo no significa “en contra de Cristo” 
necesariamente, hermanos; significa, “en lugar de 
Cristo”. Adán caído quiere ser Dios. El se quiere sentar 
en el templo de Dios, el cual es el hombre natural y 
mantenerse ahí como Dios, y él de hecho se está 
sentando ahí. Él está en la iglesia, profetiza, predica, 
hace señales, el hace casi todo lo que el Espiritu de 
Dios hace, y se roba la vida de Dios del pueblo de Dios. 
Esta es la brujería que Dios quiere exponer 
publicamente y derribarla. Dios quiere su pueblo 
libertado y él quiere el Evangelio del Reino enseñado 
para que la vida de Cristo, la cual es el Fruto del 
Espiritu pueda brotar en cada uno de nosotros. 

Somo salvos por Su Vida, para que cuando Su 
vida sea reproducida en nuestras personalidades ya 
nunca mas tengamos más problemas. Cristo reinará 
en nuestra alma (personalidad) y caminaremos sobre 
las aguas, lo cual figurativo de tener dominio sobre el 
nivel del alma, o sobre nuestra propia alma 
(personalidad). Tendremos toda autoridad sobre el 
nivel del alma. En cuanto a los demonios, sabemos 
que en el Reino de Dios tenemos el fruto del Espiritu. 
Tenemos manifestaciones diferentes en nuestra 
personalidad que son expresiones del Espiritu de Dios. 
Hay amor, paz, verdad y misericordia. 

¿QUÉ SON LOS DEMONIOS? 

Creo que los demonios son manifestaciones de 
la personalidad del Adán caído el cual es gobernado 
por Satán. Eso es lo que ellos son. Adán caído es el 
arbol del conocimiento del bien y del mal. Él es capaz 
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de producir lo bueno y es capaz de producir lo malo. 
Algunas expresiones de su espiritu son odio, enojo, 
envidia, etc. Creo que mientras una persona este en 
acuerdo con un pensamiento de maldad en su 
corazón, este pensamiento no es un demonio y que 
esta persona no es candidato para liberación. Es muy 
comun en circulos de liberación decir, “la hermana tal 
y cual hizo un acto horrible, pero eso fueron sus 
demonios. No fue la hermana tal y cual, ella es buena, 
sus demonios son malos”. 

Bueno, tengo noticias para ti, no fueron solo sus 
demonios y dicha hermana no es inocente. Si ella esta 
en acuerdo con lo que piensa y hace, es su pecado y 
Dios la hace completamente responsable. El dia que 
ella deje sus pensamientos no divinos a un lado 
delante de Dios y diga, “Señor, ya no soporto pecar. 
Yo reconozco que esto es malo, reconozco que esto 
es maldad y yo lo detesto y no quiero hacerlo ya mas”, 
Pablo nos dice que en ese dia, en ese momento, ya no 
es ella sino que es el pecado obrando en ella. Ella 
entonces es un candidato para liberación. Tenemos 
que tomar responsabilidad por los pecados en nuestro 
corazón. 

El Señor me ha dado un ejemplo para ustedes. 
Cuando tu quieres cortar un pedazo de cristal, lo 
primero que haces es rayarlo y marcarlo por donde vas 
a cortarlo y luego le das un leve golpe hasta que se 
rompa por donde lo rayaste originalmente. El mismo 
principio está operando en el nivel espiritual cuando 
nos salimos del acuerdo o nos desalineamos con la 
maldad en nuestra alma (personalidad). La maldad es 
una con nosotros. 

Somos todos como un pedazo de cristal, pero 
cuando nos salimos del acuerdo con un elemento de 
maldad en nuestra alma (personalidad), esa parte de 
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nuestra alma, la cual puede aprender conducta, es 
rayada. Puede ser una maldicion heredada, la cual es 
una manera heredada de pensamiento, o cualquier 
otra cosa, cuando le decimos realmente en nuestros 
corazónes, “no te quiero mas en mi”, esa área de 
nuestro corazón es rayada por Dios y en ese punto los 
pensamientos o conducta destructiva viene a ser un 
demonio que puede ser hechado fuera y nos 
convertimos en elegibles para liberación. 

Nuestra vida está escondida en Cristo, hemos 
rechazado la maldad y ahora esa maldad se convierte 
en elegible para ser hechada fuera. Pero, cuando 
estamos de acuerdo con la maldad en nuestro 
corazón, no hay liberación disponible para nosotros. 
Tienes que detestarla y separarte de ella en tu mente 
aunque te domine al punto de que no puedas parar de 
hacerla. Tienes que clamar a Dios diciendo, “Señor, 
estoy haciendo maldad porque me vence, la detesto, 
por favor ayudame a detenerla”. 

Otro punto importante; el hecho de que la 
Escritura enseña que cuando recibimos el Espiritu 
Santo nuestros pecados son cubiertos, esto no 
significa que nuestros pensamientos y conducta no 
divina sea aceptable. Mucha gente piensa que ellos 
pueden ir y hacer todo lo que quieran y luego decir, 
“bueno, ponlo bajo la sangre, o cúbrelo con la sangre”. 
No, tu no puedes hacer eso. Tampoco quiere decir que 
todos nuestros pensamientos y conducta no divina son 
demonios y que los demonios son los culpables y que 
nosotros somos inocentes. Los demonios son el fruto 
de nuestra naturaleza Adámica caída. Sí, ellos tienen 
que ser hechados fuera, pero luego que son hechado 
fuera, tenemos que trabajar con la raíz del Arbol que 
los produce, el cual se encuentra en nuestro propio 
corazón. 
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EL ESPIRITU SANTO ES 
LA PRIMICIA DE 

NUESTRA HERENCIA 

El hombre natural por su propia naturaleza 
caída es malvado. (Jer. 17:9) Nuestra única esperanza 
es intercambiar nuestra alma malvada (personalidad) 
por la vida espiritual de Cristo. Cuando Dios nos da su 
Espiritu Santo, Él está prometiendo hacer eso mismo, 
pero no ha sucedido todabia. El Espiritu Santo es la 
primicia de nuestra herencia (Ef. 1:14), él es el 
adelanto de la edad por venir, el cual es Cristo en ti la 
esperanza de Gloria. (Col. 1:27) Sí, el cumplimiento de 
la promesa es Cristo en nosotros cubriendo y 
absorviendo tu malvada alma Adámica caída para que 
no pueda influenciarte nunca más. 

El hombre tiene las cosas alrevés y cuando 
buscas por error en la Iglesia siempre se reduce a la 
misma cosa. Es Adán caído en nuestra mente 
confundiendonos y engañandonos. Adán caído quiere 
ser Dios y quire el poder de Dios a su disposicion para 
implementar sus decisiones, las decisiones del Adán 
caído, el juicio del Adán caído en lugar de someterse 
a sí mismo a Dios. 

Por ejemplo, no creo que se tome la oracion de 
un creyente para obtener la atencion de Dios para una 
persona en necesidad. Yo creo que Dios sabe de esa 
necesidad todo el tiempo y levanta a un creyente para 
que ore por esa persona. Yo creo que Dios tiene 
misericordia sobre esa persona mucho antes de que 
cualquier persona note la necesidad, y Dios muestra 
esa necesidad en el corazón de esa persona. 

Es aterrador ver a los hombres que Dios les ha 
dado poder en la iglesia y observar el orgullo 
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levantandose en ellos. ¿Cómo pueden sobrevivir? El 
orgullo es anti-Cristo y aquellos de nosotros que 
sobrepasemos el poder del anti-Cristo en nuestras 
mentes sobreviviremos por la misericordia y gracia de 
Dios. Creo que si tu tienes esta revelación, puedes 
tirarte bajo la misericordia de Dios y lo lograrás hasta 
el final. ¿Cuál es el final? El final es Cristo en ti. La 
Escritura dice que el final es la salvación de tu alma. 
¿Cómo se salva tu alma? Cristo es formado en ti y 
vence la mente carnal del Adán caído. 

Cada vez que le pregunto a Dios si alguien en 
el ministerio lo ha logrado, y por “logrado” quiero decir 
permanecer en sumisión a Dios a traves del termino 
de su ministerio sin ser sobrecogido por los poderes 
no divinos en su mente, y cada vez que le pregunto a 
Dios, El me recuerda que hay gente que sí lo ha 
logrado. Creo que para el tiempo que Bill Briton murió, 
y el tuvo que haber estado en el ministerio por lo 
menos veinte y cinco años, si no fueron más, creo que 
él estaba todavia sirviendo a Dios. 

Dios me dijo que algunos hombres sí lo 
lograron. Tenemos que orar constantemente para que 
Adán caído, Satán, Anti-Cristo, o como quieras 
llamarlo, para que esa bruja en tu mente carnal no se 
levante y pisotee la mente de Cristo en ti. Algunas 
veces nos preguntamos porque Dios simplemente no 
saca a Satán del panorama. Bueno, cualquiera que 
sea la razón por la cual Él permite que la batalla 
continue en nuestra mente por un periodo tan largo, si 
sabemos que tenemos que vencer por el poder del 
Dios Todopoderoso. 
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TENEMOS QUE SOMETERNOS 
A DIOS Y ALINEAR NUESTRA 

VOLUNTAD CON LA SUYA 

Ministerios completos se han ido abajo por la 
doctrina de... “el trabajo ya ha sido hecho en el nivel 
espiritual, tenemos que implementarlo, o caminar en 
ello...” Sí, el trabajo ha sido ya hecho en el nivel 
espiritual, pero la única persona que ha sido 
completada es Jesucristo. Algunos creyentes piensan 
que el hombre tiene que apropiarse de autoridad 
espiritual por su propio poder o voluntad. “Tenemos 
que caminar en ello”. Bueno, ¿y que si tu eres un 
impedido espiritualmente? ¿Sabes que lo que Adán 
caído esta haciendo es poniendo esta carga de vencer 
en el hombre natural? Ellos dicen, “camina en lo que 
crees, haz esto o haz lo otro”. 

Hermanos, hay un trabajo para realizarse, pero 
esta es la obra de Jesucristo. Ya ha sido hecho en el 
nivel espiritual, pero el único hombre que conozco que 
lo ha completado o se ha apropiado es Jesucristo y el 
está en la tierra de tu alma en la forma del Espiritu 
Santo haciendo esta obra en nosotros. No es nuestra 
obra o trabajo, hermanos, es su obra. Nuestra labor 
es creer en el Hijo de Dios, lo cual significa alinear 
nuestra voluntad con la suya, pero es su obra. 
Nosotros no podemos hacerlo solos, Él tiene que 
hacerlo. Lo que tenemos que hacer es someternos 
a Dios y alinear nuestra voluntad con la suya. 

Algunas personas estan atadas por demonios y 
otras por maldiciones y necesitan liberación. Pero si tu 
realmente analizas lo que estas personas estan 
diciendo con relación a vencer esos demonios y 
maldiciones, lo que hacen es poniendo una carga para 
vencer como hombres (en lo natural), pero la carga 
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no es de los hombres. La carga es de Jesucristo. ¿Qué 
quiero decir? Quiero decir que si tu no puedes 
entender este mensaje es porque Dios no ha formado 
todavía la mente de Cristo en ti. Solo aquellos con la 
mente de Cristo entenderán esta palabra y todos los 
demás la rechazarán y pagarán las consecuencias por 
rechazarla. 

¿Cuál es la consecuencia de rechazar el 
mensaje que Cristo tiene que ser formado en ti? Cristo 
no será formado en ti, por lo menos en este tiempo. 
¡Que Dios nos ayude! Hay una linea muy fina aquí, 
hermanos. No podemos vencer en nuestro propio 
poder o fuerza, pero tampoco podemos permanecer 
pasivos. Vamos a vencer implementando el poder de 
Dios en acuerdo con su voluntad y de acuerdo con los 
principios de batalla espiritual Divina. Dios esta 
haciendo esta tremenda revelación disponible a la 
iglesia, pero el mundo de la iglesia está lleno de gente 
que simplemente no quiere creerlo. ¿Cómo puede ser 
esto posible? Porque Jesucristo no ha preparado sus 
corazónes todavia para recibirlo. 

Lo que te estoy diciendo es que la impartición 
de revelación y la Palabra de Dios es la obra de 
Jesucristo y que no podemos aún alinear nuestra 
voluntad con El a menos que El nos de el poder para 
hacerlo. Lo que se ha predicado hoy dia es, “tu lo 
haces, parate y vuela recto y hazlo, y haz esto e 
intercede, camina alrededor de la cuadra seis veces, 
etc...” es solo un paso para decir, “rezate seis Ave 
Marias o confiesate tres veces al dia”. Asi de dañina la 
mente carnal es. 

Otra cosa que he escuchado mucho es que 
debemos rechazar la mentira, pero hermanos, ¿Cómo 
podemos estar 100% seguros a cerca de qué 
pensamiento es la verdad y cual es la mentira? 
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Nuestro entendimiento de la Palabra puede ser 
ensombrecido. ¿Qué puede ensombrecerlo? Por la 
bruja en nuestra mente carnal. Por tanto, nuestra unica 
esperanza es someter nuestra voluntad en general y 
no en un incidente en particular. Tenemos que 
someternos al Espiritu de Dios en todo. Es una linea 
muy fina. Te estoy declarando que tenemos que tener 
mucho cuidado de poner nuestras necesidades en 
Jesús. Algunas veces podemos estar caminando en 
circulos. 

EL PADRE CONTROLA 
LA UNCIÓN IMPUTADA 

Primero tenemos una revelación, luego ya no la 
creemos, entonces Dios nos la da de nuevo en una 
dimensión diferente. Yo sé que alguno de nosotros 
aquí ha tenido esta experiencia. Por ejemplo, primero 
creiamos que teniamos todo el poder necesario para 
hechar fuera demonios. Deciamos, “ven aquí y 
sientate alli y te sacaremos todos los demonios”. Pero 
sabemos ahora que no podemos hacer esto. Tenemos 
que buscar el rostro de Dios y preguntarle si Él va a 
sacar los demonios de brujería esa noche. Si el Señor 
dice que no lo hará esa noche, todo queda ahí, porque 
si El no imparte el poder, no podremos hecharlos fuera. 

A este nivel de nuestro desarrollo, el poder para 
hechar demonios no emana de nuestro estado del ser. 
Todabía tenemos la unción imputada, la autoridad de 
Dios prestada, y el requiere de nosotros que la 
utilizemos solamente en acuerdo con Su voluntad, 
porque el ejercicio del poder espiritual fuera de la 
sabiduria y el amor de Dios destruye. Hermanos, no 
tenemos la sabiduria y el amor de Dios en nuestra 
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mente carnal, aunque a algunos fariseos en la iglesia 
del Señor les gustaría pensarlo así. 

Por tanto, hasta que tengamos la sabiduria de 
Dios y el amor de Dios junto con el poder de Dios, el 
cual no tenemos todabía, Dios requiere de nosotros 
que le busquemos continuamente para saber como 
usar el poder que El nos ha prestado. No es nuestro 
poder. Es Su poder. Si no lo hacemos a su manera, si 
intentamos usar el poder sin buscar su sabiduria en el 
asunto, y lo que hacemos no es su voluntad, entonces 
¿quien cortó la fuente de poder? 

El Padre controla la uncion imputada. No se nos 
ha sido dada a nosotros incondicionalmente en este 
nivel de nuestro desarrollo. Primero pensabamos que 
podiamos sacar cualquier cosa de cualquier persona 
en cualquier momento, pero descubrimos que esto no 
era cierto. Entonces algunos creyentes se fueron al 
otro extremo opuesto y dijeron, “Bueno, toda la carga 
esta en Jesucristo, yo no puedo pecar porque él es 
responsable por cualquier cosa que yo haga, 
incluyendo mi pecado, y todas las cosas trabajan para 
bien para aquellos que aman al Señor”. He visto una 
congregación completa caerse al piso porque han 
creido esta doctrina. 

EL PADRE HACE LA DECISIÓN 
SOBRE QUIEN HA DE SER LIBRE 

La verdad es que podemos hechar fuera 
demonios solamente cuando el Padre nos da el poder 
para hacerlo. El hace la decisión sobre quien va ser 
libre, cuando va a ser libre, y donde será libre. Dios es 
el jefe. El es Dios, no el hombre. El hombre es el 
servidor del Dios Todopoderoso, y la hora ha llegado 
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que el Señor ya no más tolerará al hombre que utiliza 
su poder para su propia gloria. 

Tenemos que tener una definicion clara del 
amor. El amor es Cristo, es el Espiritu de Dios. 
Podriamos estar manifestando el árbol del 
conocimiento del bien y el mal haciendo la obra más 
admirable y buena, pero si nuestros esfuerzos vienen 
del alma (personalidad) de Adán caído, esas buenas 
obras son brujería, hermanos. Ahora, para algunas 
personas, esto es demasiado para su mente, pero es 
la verdad.  La sanidad y la liberación que viene de la 
mente carnal es brujería. Por esto Jesús dijo, “nunca 
os conocí” a aquellos creyentes aunque ellos habian 
hechado fuera demonios y obrado milagros en su 
nombre. 

Nuestro peor enemigo es nuestra alma 
Adámica caída (personalidad) y mente, las cuales son 
gobernadas por el espíritu de Satán manifestandose a 
traves de la parte inconsciente de nuestra mente 
carnal. ¿Qué significa esto? Significa que Satán es la 
parte inconsciente de nuestra mente carnal. Él pone 
pensamientos en nuestra mente consciente y nosotros 
hacemos lo que él nos dice que hagamos, y a este 
punto somos una manifestacion de Satán. Pensamos 
que son nuestros propios pensamientos pero no lo 
son. Vienen de Satán en nuestra mente desde la 
mente inconsciente. Aun y si prolongamos la vida de 
alguien usando uno de esos artefactos mecánicos que 
se usan en los hospitales hoy dia, ¿cómo sabemos si 
Dios quiere tomar a esta persona? 

La escritura que utilizamos como texto de 
apertura dice que la brujería mata a aquel que el Señor 
quiere mantener vivo y mantiene vivo a aquel quien el 
Señor ha pronunciado como muerto. Nuestra mente 
Adámica caída desea reemplazar la voluntad de Dios 
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en nuestra propia mente, y el hecho real en todo esto 
es que momento tras momento, a menos que 
recibamos una palabra especifica del Señor, no 
sabemos cuál es su voluntad. Sabemos que tenemos 
una Revelación de la voluntad de Dios en Su ley. 

La Palabra de Dios dice, por ejemplo, que si no 
proveemos para nosotros mismos somos peores que 
los perdidos. Sabemos que estamos supuestos a 
alimentar a nuestros niños. Pero, en cuanto a hechar 
fuera un demonio, o sanar a alguien, o realizar 
cualquier clase de ministerio espiritual, simplemente 
no sabemos cuál es la voluntad de Dios en cualquier 
momento en particular para cualquier persona en 
particular. 

No es suficiente decir, “bueno, yo sé que Dios 
quiere a su pueblo libre”. Simplemente no sabemos en 
que orden o en que momento él quiere realizar esa 
liberación. La verdad llana y simple es que en esta 
hora Dios no sana a todo el mundo y el no liberta a 
todo el mundo. En esta hora el no lo esta haciendo. 
Siento mucho decirlo pero es la verdad. 

MUCHOS CREYENTES 
HAN ESTADO EN UN 
CIRCULO VICIOSO 

Como hemos dicho antes, muchos creyentes 
han estado en un circulo vicioso. Primero pensando 
que ellos tienen el poder para hechar fuera demonios 
a voluntad y luego dejandole este trabajo a Dios 
creyendo que todas las cosas ayudan a bien para 
aquellos que aman a Dios, incluyendo aquellos que si 
pecan no pueden fracasar o ofender a Dios con su 
pecado. Pero, ahora despues de haber completado el 
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circulo, la Palabra de Dios para mi en este tiempo es 
sí, somos llamados a ejercitarnos en el poder de Dios, 
pero solo cuando Dios nos lo imparte para su propósito 
específico. Tenemos que tener la revelación, y me 
refiero a cerca de una revelación personal de lo que 
Dios está haciendo en cualquier momento dado en la 
vida de la persona por la cual estamos orando. 

Todos conocemos las grandes promesas de la 
Biblia, pero... ¿qué estas haciendo en mi vida ahora, 
Señor? ¿Me estas pidiendo que renuncie a los 
cigarrillos o me estas pidiendo que renuncie a otra 
cosa? Si tu insistes en renunciar a los cigarrillos 
cuando por ahora Dios quiere que hagas otra cosa, lo 
que esta sucediendo es que la bruja en tu mente, tu 
mente carnal, Satán manifestandose desde la parte 
inconsciente de tu mente hacia la parte consciente de 
tu mente, está bloqueando lo que Dios ha determinado 
realizar en tu vida en este momento. Lo que sucede es 
que estas dirigiendo toda tu energía y recursos hacia 
renunciar a los cigarrillos. 

Dios puede estar diciendo que es su voluntad 
que seas libre de otra cosa, por ejemplo, del rechazo, 
y no es tiempo ahora mismo de buscar liberación de 
los cigarrillos, pero no lo puedes escuchar. ¿Por qué? 
Porque estas muy ocupado concentrandote en 
renunciar a los cigarrillos. Es lo que tu escoges por 
encima de lo que ha escogido Dios. 

Cuando el Señor me llamó yo me estaba 
muriendo. Mi vida estaba en peligro, pero de la primera 
cosa que el Señor me liberto fue de alergias. Yo le dije, 
“Señor debes estar bromeando, estoy al borde de la 
muerte y... ¿tu me libertas de alergias?” Pero, aunque 
ya estaba a punto de caerme muerta, Dios en su 
sabiduria habia determinado que del primer problema 
del cual Él me libertaría sería de las alergias. Por esto, 
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cuando en nuestro ministerio oramos por alguien, 
buscamos la guianza de Dios en cuanto a lo que Él 
quiere hacer por esa persona en particular en el 
mismo momento en que le imponemos las manos. 

Alguien puede tener una necesidad inminente y 
en este caso intercederemos por él o ella pidiendole al 
Señor que nos unja para hacer la oración correcta o 
apropiada en ese momento. Pero, aún así no podemos 
garantizar lo que el Señor hará. La mejor ayuda que 
podemos ofrecer es simplemente ofrecernos a 
nosotros mismos como vasos para que Dios se mueva 
a través de nosotros. Si Dios los sana o los liberta, 
bien, pero si El no lo hace, es su decisión y no la 
nuestra. 

NO DEBEMOS BUSCAR 
LIBERACIÓN A 

NUESTRA MANERA 

Digamos por ejemplo que alguien esta 
expresando una manifestación demoniaca severa. 
Quizas la persona sea un adicto a drugas que entra y 
sale de la adicción continuamente. Esta noche no esta 
drogado y viene para ser libertado en un servicio de 
liberación y le dice a los hermanos que estan orando 
que él quiere ser libre del demonio de la adicción a las 
drogras, pero este no saldrá hasta que sea libertado 
de la falta de perdón hacia su padre. Si la persona 
viene buscando liberación a su manera, los hermanos 
pudieran estar orando toda la noche contra la 
drogadicción y no conseguiran libertarlo. Simplemente 
no le podemos decir a Dios qué tiene que hacer y 
cuándo hacerlo. 
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Oramos por una mujer que padecía de parálisis 
cerebral desde hacia algunos años. Estaba tan 
paralizada que casi no podia caminar. Su esposo tenia 
que casi calgarla a donde quiera que ivan. Varios 
creyentes oraron por ella esa noche y todos tuvieron el 
mismo discernimiento; que el demonio de paralisis 
cerebral no la dejaría hasta que ambos, esposo y 
esposa, fueran libres de problemas de raíces 
profundas emocionales que operaban en sus 
personalidades.  

La mujer, por ejemplo, odiaba a su esposo y 
utilizaba su enfermedad como castigo, y ambos tenian 
toda clase de desordenes severos de personalidad 
que estaban alimentando una atadura no divina del 
alma. Cada vez que uno de los hermanos respondia al 
Espiritu Santo y trataba de traer liberación de alguno 
de estos desordenes emocionales, el esposo de ella, 
quien tambien estaba bien endemoniado, se levantaba 
y decia que no. “Yo quiero que oren por el hombre 
fuerte de paralisis cerebral. Yo soy el sacerdote de la 
casa, yo soy su autoridad y yo quiero que el hombre 
fuerte de paralisis cerebral salga de ella.” Uno a uno 
de los hermanos se levantaron y se fueron. 

No habia nada que pudieramos hacer por ella. 
Su esposo habia puesto su voluntad por encima y en 
contra de la voluntad del Señor con relacion a la 
liberación de su esposa. Por lo que puedo recordar, 
ella nunca fue libre. Luego decubrimos que ellos 
habian estado buscando liberación del espiritu de 
paralisis cerebral en otras varias iglesias sin ningun 
provecho. Ellos no entendieron. No es question de 
buscar la iglesia correcta, el predicar correcto o el 
hermano correcto. El problema es entre tu y Dios. 
Cuando tu conectas con Dios en tu corazon, El traerá 
la liberación. Si un predicador o algun hermano con 
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alguna uncion en particular para liberación es 
necesario, Dios te juntara con ellos para este 
proposito. ¡Gloria a Dios! 

La verdad de Jesucristo no te condena, ella trae 
liberación, pero muy frecuentemente cuando el Señor 
está exponiendo la raiz causante del problema, Satán 
en nuetra propia mente carnal se levanta y dice; “no 
juzgues a ese hombre.” Bueno, Satán es un mentiroso. 
Si te digo la verdad en el Espiritu de Dios y tú la recibes 
y te arrepientes, Dios traerá liberación. No hay 
condenación cuando estas hablando la verdad que 
viene del Espiritu de Dios. Si alguien habla la verdad y 
te condenas a ti mismo, esto se deberá a que tu propia 
alma (personalidad) te está condenando o que la 
persona que esta trayendo el mensaje está en el 
espíritu incorrecto. 

Satán en nuestra propia mente puede bloquear 
la liberación haciendonos pensar que el hermano nos 
está condenando. Él puede convencernos para que 
neguemos la verdad que el Señor nos está trayendo o 
exponiendo para traernos liberación. Esta es la 
palabra del Señor para nosotros, que la verdadera 
bruja esta en cada uno de nosotros, y 
desafortunadamente, es mas fuerte hoy dia en cada 
uno de los hombres que están en los pulpitos. El Adán 
caído está reinando en el templo de Dios. Esto es, en 
la mente del pueblo de Dios, y por consiguiente está 
reinando en muchos de los pulpitos a traves de esta 
nación. 

LOS MINISTROS QUE 
NIEGAN LA LIBERACIÓN 

Los ministros que están revelando su 
naturaleza Adámica caída al pueblo de Dios y luego le 
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dicen que esto es Dios, los están privando de la 
verdadera Palabra de Dios y denegandoles la 
liberación. No es que quiera hacer daño a los 
predicadores, pero es que algunas veces no puedo ni 
creer lo que escucho. Un predicador se paró frente a 
su congregación de 200 o más feligreces y dijo; 
“ustedes están supuestos a fortalecer a los debiles y a 
no condenarlos” y yo dije; “Gloria a Dios”. Entonces el 
predicador continuó; “porque la gente debil, si son 
miedosos pues son miedosos y ellos probablemente 
serán miedosos por el resto de sus vidas.”  
¿Escuchastes lo que acabe de decir? Él condenó a 
esta gente para que temieran por el resto de sus vidas. 
El nego toda posibilidad de liberación en Jesucristo 
para ellos. Este mismo predicador quien condenó a 
estos creyentes a sufrir de temor por el resto de sus 
vidas tambien niega el ministerio de liberación. 

Hermanos, esta no es la mente de Cristo. 
Creeme que el alma Adamica caída, gobernada por 
Satán, está hablando a través de los ministros de Dios. 
Me han preguntado que debe hacer un creyente 
cuando un ministro le pide que ore por alguien, pero 
que el no esta seguro si esto es lo que Dios quiere. 
Bueno, Dios me ha mostrado que cuando una 
situacion llama por misericordia, tenemos que ser 
misericordiosos. No necesitamos tener una palabra 
personal del Señor para ser misericordiosos. 

Por tanto, si estamos en la congreacion y hay 
una cadena de oracion, no es realmente apropiado 
decir; “no voy a ayudar en esa cadena de oración 
porque Dios no me ha dicho que ore por nadie.” Lo que 
el Señor me ha enseñado a hacer en una situacion 
como esta es ir a alguien en la cadena de oración y 
preguntarle cuál es su necesidad e interceder. Oro 
enfrente de la persona, “Oh Señor, pongo la necesidad 
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de esta persona delante de ti, ten misericordia de 
el/ella, y si es tu voluntad ungeme con el conocimiento 
necesario y poder para ayudarlos.” 

En muchas ocasiones, el Señor me unge para 
orar por liberación, pero ha habido ocasiones donde El 
no me instruye a nada y le digo a la persona que está 
buscando ayuda; “Lo siento, pero el Señor no me ha 
instruido a hacer nada por ti.” En esta situacion, oro la 
oración de bendicion en general por ellos. La 
misericordia es la ley universal, hermanos. Es la ley 
más alta. ¿Cómo podemos alejarnos de alquien y 
dejarlos estando en necesidad simplemente porque 
Dios no nos ha hablado en voz audible? Él puede 
ungirte mientras oras para liberación o puede luego 
liberarlos cuando estan a solas aun y cuando estan 
durmiendo. 

DIOS NOS HABLA 
TAMBIÉN POR SUEÑOS 

Muchos creyentes no estan al tanto de la batalla 
que esta de continuo en su mente. Los otros dias el 
Señor me dio un sueñó. Yo estaba en mi casa con un 
hombre, creo que era mi esposo, y habia alguien 
golpeando la puerte tratando todo lo posible que podia 
para entrar. Primero dijo que era el que traia la pizza, 
luego que era otra persona. Estaba tratando todos los 
medios y mentiras para entrar en mi casa. Tenia 
mucho temor y me apegaba a la pared. De momento 
mi esposo caminó hacia la puerta. Yo sabia que el iba 
a dejar entrar a este hombre y le dije:  “¿Qué estas 
haciendo? ¡No lo dejes entrar! 

Pero mi esposo abrio la puerte de tomos modos 
y el hombre entró. Entonces, los dos hombres 
comenzaron una pelea de cierto modo que no parecia 
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ni humana. Rodaban por el piso y en ocasiones uno 
estaba encima del otro y viceversa. Habia tambien una 
antorcha colgando de la pared con una luz brillante y 
ardiente. Camine hacia la pared y tome la antorcha, la 
abrigué contra mi pecho y muy callada y humildemente 
sali del lugar. 

No fue hasta un año despues que el Señor me 
mostro la interpretación del sueñó. Esta es la 
interpretación:  Esto es cuando viciada es la batalla 
entre Cristo y el Adán caído. Yo sabia que no era una 
batalla humana lo que habia visto, y la luz con la que 
me fui del lugar era mi espiritu redimido. Mientras 
Cristo peleó con Adan caído yo escape con la 
salvación de mi alma. ¡Gloria a Dios! 

ANALICEMOS 
NUESTROS MOTIVOS 

Si la batalla es realmente violenta, tenemos que 
analizar nuestros motivos en cada situacion, 
hermanos, para descubrir si es Adan caído o Cristo 
poniendo pensamientos en nuestra mente. Si no 
podemos discernir cuales son nuestros propios 
motivos, siempre tenemos la opcion de orar; “Dios, 
¿cuál es mi motivo?” 

Dios puede que quiera liberarte de rechazo y 
destruccion y tú estas muy ocupado/a buscando 
liberación en otra cosa y esto esta bloquendo la 
verdadera liberación que el Señor tiene para ti en esta 
hora. La liberación que realmente necesitas pero que 
tu no quieres enfrentar. 

Si fielmente buscamos a Dios en todas las 
cosas, El nos llevará al punto donde podemos discernir 
lo que realmente se está manifestando en nosotros. 
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¿Por qué queremos hacer decisiones por nosotros 
mismos si Dios está ahí para ayudarnos? Y aún y si 
llegamos al punto en que podemos hacer decisiones 
sabias basados en nuestras experiencias en Dios, 
debemos todabía poner todo delante de El. 

Por ejemplo, una oportunidad puede venir en mi 
camino y yo digo; “Yo pienso que debo hacerlo, Señor, 
pero la pongo delante de ti para tu corrección, en caso 
de que este equivocada”. ¡Ha habido ocasiones que El 
me ha dicho que no haga lo que tenía planificado, para 
mi sorpresa! Somos tan bendecidos de tener la opción 
de buscar el consejo de Dios. ¡El es infalible! ¡El es 
Dios¡ El nos ha dado el privilegio de poner todas 
nuestras decisiones delante de El para descubrir si 
hemos sido engañados o si hemos usado esta 
decision para bloquear su voluntad en nuestra vida. 

Dios me ha mostrado que el pensar que cada 
problema que tenemos es un demonio es una falta de 
entendimiento o comprensión de nuestra condicion 
espiritual. El problema básico es que en su condición 
caída, orgullo, etc. es su estado del ser y que esos 
instintos de pecar no se iran hasta que nuestra alma 
Adámica caída sea totalmente absorvida en Cristo. 
Manifestaciones severas de pecado son vistas en 
algunos hombres donde el espiritu humano ha 
producido el fruto del espiritu de Satán, el cual son 
demonios, y mientras más demonios ella produce en 
cualquier area en particular, mas fuerte se hace ese 
aspecto negativo de nuestra personalidad. 

EL ORGULLO Y SUS VARIAS 
MANIFESTACIONES 

Por ejemplo, el orgullo puede manifestarse en 
nosotros como un espiritu de control. Puede tratar de 
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gobernar a todo el mundo alrededor nuestro, y 
simplemente no tenemos poder sobre él. Sabemos 
que lo que estamos haciendo es incorrecto, pero nos 
sobrecoge una y otra vez y simplemente no podemos 
cambiar nuestra conducta. Si esta es tu condicion, 
hermano, tú eres un candidato para liberación. 
¿Cuándo? Eres un candidato para liberación después 
que confieses el orgullo y el control como pecado y te 
arrepientas. Dios marcará y cortará (anulará) algunos 
o todos esos demonios, debilitando la familia de 
orgullo en tu ser espiritual y dando poder para poner la 
raiz del orgullo, el cual no es un demonio en sí sino una 
parte basica de tu naturaleza Adamica caída, bajo los 
pies del Cristo, el cual ha sido nacido en tu mente. 

El orgullo, la caracteristica basica del alma 
viviente que murió, puede ser debilitada pero no 
completamente hechada fuera, y continuara 
tentandonos a pecar hasta que sea absorvida por la 
vida de Jesucristo. Mientras tanto, tenemos que 
hechar fuera los demonios y poner la raiz del orgullo 
bajo los pies de Cristo, en nosotros, resistiendo sus 
pensamientos y clamando a Dios por liberación de la 
sobrecogedora urgencia por pecar que nos atormenta. 
Le pondremos bajo nuestros pies porque la Palabra de 
Dios lo dice. 

NECESITAMOS EXPONERNOS 
A LA LIBERTAD DE CRISTO 

CONSTANTEMENTE 

Esta es nuestra meta, que el demonio sea 
hechado de nuestra mente consciente, y que Satán, la 
parte inconsciente de nuestre mente carnal sera atado 
y hechado al abismo (Rev. 20:3) hasta la hora en que 
sea absorvido por Cristo. Se nos dice en el libro de 
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Revelación que Satán está atado por 1,000 años. 
(Rev. 20:3) Pablo dijo que Cristo Jesús era su cadena. 
(Col. 1:27; Hechos 28:20) Por tanto, ¿es muy 
irrasonable decir que la cadena que ata a Satán en el 
abismo es Cristo Jesús? Satán, la parte inconsciente 
de nuestra mente carnal, será atado cuando Cristo 
Jesús aparezca como nuestra nueva mente justa. 

Si estamos buscando por una liberación total, 
no podemos parar de hechar fuera demonios. Somos 
candidatos para una medida mayor de liberación 
cuando nos sometemos a Cristo Jesús y paramos de 
batallar tratando de gobernar nuestras propias vidas. 
Entonces los demonios saldrán y el poder necesario 
para poner a Satán bajo la planta de nuestro pie será 
impartido a nosotros por el Señor. Si tus pensamientos 
o ideas erradas estan trayendo destrucción a tu vida, 
es una buena señal de que las maldiciones y los 
espiritus de maldad estan operando en tu mente en 
adición con la naturaleza espiritual caída heredada del 
orgullo y el pecado. 

Si esta es tu condicion, necesitas liberación de 
los espiritus de maldad y el poder de Cristo Jesús para 
llevar cautivo los pensamientos no divinos bajo la 
planta de tus pies hasta que sean absorvidos por 
Cristo. Yo no creo que nuestros deseos basicos caídos 
se iran por completo hasta que esto suceda. Yo tengo 
toda clase de deseos, pero Dios me ha traido al lugar 
donde puedo decir a estos deseos; “vayanse”, y las 
insinuaciones de mi alma Adámica caída van bajo los 
pies de la mente de Cristo. 
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LOS DEMONIOS QUE ESTÁN EN 
NUESTRA MENTE CARNAL 

Hubo un tiempo en mi vida que yo actuaba por 
los pensamientos que venian a mi mente sin siquiera 
detenerme a pensarlo. Satán, fortalecido por los 
demonios que habia hecho nacer en mi, impulsaba un 
comando (orden) espiritual en mi mente, y luego que 
actuaba en esta orden, me decia a mi misma, “¿Por 
qué hize eso cuando yo ni siquiera queria hacerlo?” A 
medida que era más y más libre, comenzamos a 
darnos cuenta que es Satán en nuestra propia mente 
carnal manifestando el control mental máximo. Él nos 
da ordenes y nosotros las realizamos. La respuesta de 
Dios al problema es que los demonios en nuestra 
mente que le dan fuerza a Satán tienen que ser 
hechados fuera, y Satán, la bruja que es la parte 
inconsciente de nuestra mente carnal, tiene que ser 
puesta debajo de los pies de la mente de Cristo. La 
mente de Cristo está apareciendo a la misma vez que 
nuestra mente carnal en nuestra misma personalidad. 

Algunos creyentes aunque tienen muchos 
demonios al punto que estan previniendo que Cristo 
aparezca como su nueva mente justa, bajo esta 
condicion desesperante, se necesita una frecuente y 
continua liberación hasta que Cristo sea concevido 
como su nueva mente justa y crezca para ser 
suficientemente fuerte como para inhibir el nacimiento 
de demonios que estan siendo producidos por la 
mente carnal. ¡Gloria a Dios! 

Hay predicadores que creen en la liberación, 
pero ellos creen que solo deben orar por uno solo una 
vez, y si tu regresas por liberación ellos creen que 
estas fingiendo. Bueno, les quiero hablar a esos 
predicadores, “hermano, lo siento pero no tienen la 
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informacion completa. Hay personas que pueden estar 
tan endemoniadas al punto que estan previniendo que 
Cristo sea concevido como su nueva mente justa y 
ellos necesitan liberación en cada servicio hasta que 
Cristo Jesús sea manifestado y les de la victoria y esto 
puede tomar desde cinco meses o hasta cinco años.” 

DOS CRÍTICAS PODEROSAMENTE 
MEZCLADAS 

Dos críticas poderosamente mezcladas por los 
críticos de liberación son que muchos creyentes 
reciben liberación pero que los demonios regresan, y 
la otra es que otros creyentes buscan liberación 
diligentemente y nunca la reciben. Mi respuesta a 
estos problemas es la siguiente; No importando la 
creencia popular, infestaciones demoniacas se 
originan de adentro y no de afuera. Un ejemplo de esto 
es la mente de una persona afligida. Cuando esa 
persona fornica lo hace primero con los pensamientos 
de maldad producidos por su mente carnal, y su mente 
carnal es la mente caída de Adan que esta gobernada 
por Satán. Por tanto, si no nos hemos arrepentido de 
verdad cuando el demonio es hechado fuera, 
probablemente no resistiremos a Satán cuando el dia 
siguiente él impulsa el mismo pensamiento o uno 
parecido en nuestra mente consciente. 

Si no ha habido verdadero arrepentimiento, es 
casi seguro que fornicaremos con ese pensamiento de 
nuevo. ¿Qué significa fornicación? Significa ponerse 
de acuerdo con ese pensamiento no divino, el cual 
hara nacer el mismo demonio una vez más. Los 
demonios no regresan porque los agarramos de otra 
persona. Ellos regresan porque o no nos arrepentimos 
realmente al momento de nuestra liberación, o nos 
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pudimos arrepentir al momento de la liberación, pero 
cuando la tentación vino otra vez, aunque la 
resistimos, por causa de nuestra ignorancia de cómo 
los demonios vienen dentro de nosotros, caemos 
presa una vez mas de la seducción de nuestra propia 
alma Adamica caída (personalidad) y nos ponemos de 
acuerdo con este pensamiento no divino. 

Mucha gente piensa que una vez el demonio es 
hechado fuera ya no hay mas resistencia envuelta. 
Pero, esto no es cierto. Esto no es cierto. Cuando un 
demonio es hechado fuera, lo que sucede s que Dios 
te da el poder en esa area de tu vida para decir NO. 
¡Aleluya! Sí, es cierto que los demonios pueden ser 
pasados de una generación a otra, yo no estoy 
negando esto, pero es tambien cierto que nacemos 
nuevos demonios cuando repetimos la linea de pecado 
de familia que originalmente produjo el demonio. 

VICTIMAS DE UNA 
CREENCIA IDÓLATRA 

Hay varias razones porque algunas personas 
buscan liberación y no la obtienen. Una posibilidad es 
que no estan buscando a Dios para su liberación, pero 
son victimas de la creencia idólatra que un hombre en 
particular tiene el poder de hechar fuera demonios. Los 
creyentes que caen dentro de esta categoría van de 
un hombre a otro esperando encontrar un hombre con 
suficiente poder para hacerlo. 

Lo siento, hermanos, pero tengo noticias para 
ti; Dios puede ungir al creyente más joven e inexperto 
para libertarte si así Él lo quisiera. Mas aún, tengo otra 
noticias para ti:  ¿Sabías que Dios ni siquiera necesita 
de un hombre para traer liberación a tu vida? Él lo 
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puede hacer por su Espiritu si asi El lo desea. Tienes 
que buscar a Dios y su voluntad para tu liberación. 

Si Dios te envia a un predicador en particular 
por causa de la unción en ese predicador, entonces 
recibirás liberación a través de ese ministerio. Pero, si 
Dios no te ha enviado no habra liberación para ti, 
hermano, no importando cual sea la reputación de este 
hombre. No conozco a ninguan predicador sobre la 
tierra hoy dia que sea 100% existoso en este asunto. 

ESTAMOS TODABIA EN 
UN NIVEL “EN PARTE” 

Estamos todabia en un nivel “en parte”. ¿Qué 
significa esto? Esto significa que el ministerio de 
liberación impartido o disponible para la iglesia hoy dia 
es un don o regalo. Cualquier poder que el hombre 
tenga para hechar fuera demonios no está viniendo 
por causa de la justicia. ¡Estos hombres y mujeres no 
tienen poder para hechar fuera demonios porque esten 
sin pecado! Cuando el ministerio de Cristo Jesús 
aparezca sobre la tierra, cuando los hijos de Dios se 
manifiesten, y tengamos predicadores que tengan 
poder para sanar y libertar porque no hay pecado en 
ellos, entonces no habra falla ni fracaso. (Mat. 17:15-
17) 

El ministerio de liberación sobre la tierra hoy 
dia, hermanos, es un don. Es la autoridad prestada por 
Dios al hombre que esta lleno de pecado, por tanto no 
hay garantia que al acercarnos a estos hombres 
seamos libres. Tienes que buscar a Dios para tu 
liberación. Si el te envia a un ministerio de liberación, 
serás libre. Si viajas 300 millas para llegar hasta el 
seminario de liberación de un tal predicador que 
conduce seminarios de liberación tres veces al año y 
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Dios no te ha enviado, estas gastando tu tiempo, tus 
vacaciones y tu dinero. ¡Si Dios te envia, serás 
libertado! 

Otra posibilidad de porque algunos creyentes 
no son liberados es que el tiempo es incorrecto. Dios 
puede tener tu liberación panificada para otro tiempo 
más adelante y puede que El requiera de ti que 
resistas el pecado que te agobia un poco más, o quizas 
quiera libertarte de otro problema, o de otro demonio 
primero. Pero, gloria a Dios, el dia vendrá cuando no 
habra más Satán, no más Adan caído, no mas 
demonios, porque ellos serán absorbidos por Cristo 
Jesús y seremos parte del Hombre de la Nueva 
Creación de Dios. 

LA LUZ TIPIFICA AL ESPÍRITU 

Se nos ha dicho que Dios formó la luz. (Is. 45:7) 
Un estudio de esta palabra en esta escritura en el 
Hebreo revela que la luz, tipificando el Espiritu, no 
tiene forma en este nivel de apariencias, entonces 
Dios envolvió algo alrededor de su Espiritu o alrededor 
de la luz para revelar su forma al hombre. Dios está 
envolviendo las tinieblas del alma viviente que murió 
alrededor de la luz de su Espiritu para que los hombres 
puedan verlo a Él. La Escritura dice que Dios nos 
hablara desde una nube gruesa (Ex. 19:9) y esa nube 
oscura es el alma viviente que murió, la cual es 
gobernada por Satán. 

Si Cristo esta en ti en esta hora, lo que te está 
sucediendo a ti es que tu alma (personalidad) ha sido 
envuelta alrededor del Espiritu de Dios dentro de ti y El 
esta brillando hacia fuera a través de tu alma 
(personalidad) desde los lugares mas profundos de tu 
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ser, revelándose a sí mismo al mundo. ¡Gloria a Dios! 
¡Aleluya! 
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