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DIPLOMADO LIBERACION
MATERIAL CLASE 3
PUERTAS ABIERTAS PARA LOS DEMONIOS
Los demonios entran por puertas que las personas abren en sus vidas. Ningún demonio puede
entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da el derecho legal. Los demonios siempre
vienen y escogen el momento y el lugar más débil para entrar.
«Ni deis lugar al diablo». Efesios 4.27
Veamos algunas de las puertas por las cuales se le da derecho a los demonios para entrar e
influenciar, trayendo opresiones a nuestras vidas.
a) Pecado
En (Gálatas 5:19) se enlistan las obras de la carne; esta incluye: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, orgías, contiendas,
herejías, homicidios, borracheras. En nuestra experiencia como liberadores hemos identificado
a demonios que responden a cada uno de estos nombres:









Adulterio: Se refiere a una relación sexual entre una persona casada y otra que no sea
su cónyuge legal (Mateo 5:27-28).
Fornicación: Es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Difiere del
adulterio en que este último se comete cuando una de las personas es casada, pero a
veces el termino se usa indistintamente, por ejemplo cuando Cristo señala la
fornicación como una de las causas del divorcio (Mateo 5:32; 19;9).
Inmundicia: (Marcos 7:21). Este pecado incluye una amplia gama de pecados morales:
Pensamientos malos o impuros, deseos lujuriosos; obsesión por la pornografía
(fotografías, películas o lecturas).
Lascivia: (Marcos 7:2). Se refiere a despertar deseos que no pueden ser satisfechos
dentro de los límites de la aprobación de Dios. por ejemplo: en la forma de vestir ,de
hablar; de sonreír, en si", es el resultado del deseo carnal de atraer la atención hacia
uno mismo de una manera que hace ostentación de las normas de Dios.
Idolatría: Es la adoración tributada a dioses distintos de Jehová, por medio de
imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. (Romanos 1:25;
Colosenses 3:5). La idolatría tiene lugar cuando físicamente ponemos cualquier cosa
antes que Dios: el placer, el dinero, las cosas materiales, nuestro trabajo e incluso
nuestras familias pueden llegar a ser ídolos
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Hechicería: Se refiere a la práctica que trata de influir en las personas y los hechos por
medios sobrenaturales u ocultos. El Antiguo Testamento la condena por ser una forma
velada de idolatría (I Samuel 28:3-20). El pecado de hechicería incluye todo el campo
del ocultismo.
Enemistad: Este pecado se manifiesta en sentimientos rencorosos, de desprecio y
aversión hacia otras personas.
Pleito: Se manifiesta cuando llegamos a formar parte de la disputa y de la discordia.
Nace el deseo de atraer la atención y esforzarse en probar que tenemos razón.
Envidia: Es un pesar interior de amargura (alguien tiene lo que nosotros queremos); la
envidia brota del deseo de la carne de ser el centro de atención por encima del interés
en otros.
Ira: Es una reacción que comienza en el desagrado, generalmente provocado por
injurias o restricciones reales o imaginarias, y se manifiesta muchas veces con actitudes
agresivas; el enojo es el intento de intervenir y tomar venganza fuera de las manos de
Dios.
Contienda: La contienda es una rivalidad egoísta; surge del deseo de derribar a otros
que de alguna forma constituyen una amenaza para nosotros.
Disensión: Significa literalmente: dividir, rasgar en dos Partes y surge del deseo egoísta
de identificarse con un grupo que apoyara intereses de manera egocéntrica (I Corintios
11:19)
Herejía: Toda doctrina que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a las de la
Palabra de Dios (2 Pedro 2:1).
Homicidio: Es la muerte causada a una persona por otra. DIOS condena este pecado
por cuanto el hombre es criatura suya hecha a su imagen y semejanza. (Génesis 9:5-6).
Borrachera: Incluye administrarse o ingerir toda clase de tóxicos, tales como el alcohol
o drogas para producir una vía de escape artificial y no afrontar responsabilidades. Es la
turbación de las facultades mentales como resultado de ingerir alcohol en exceso.

Después de analizar esta lista, nos preguntamos ¿Cual es la relación entras las obras de la carne
y las obras de los demonios?, cuando el hombre cede a la tentación peca en la carne. Por medio
de este pecado se abre la puerta al enemigo. Entonces hay un problema compuesto, la carne y
el diablo. La solución es doble; crucificar la carne y expulsar a los demonios.
b. Herencia o pecado generacional.
Pecado generacional es aquel que pasa de padres a hijos. Se conoce por otros nombres tales
como pecado hereditario o familiar. En algunos casos los demonios parecen identificarse con el
linaje, y esto produce la transmisión de padres a hijos.
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Existen numerosas referencias en el Antiguo Testamento en que el pecado de los padres pasa a
los hijos. Algunas las encontramos en: (Éxodo 20:5, 34:7; Números 14:18; Deuteronomio 5:9).
Ciertos demonios pasan de generación en generación. Cualquier involucración en el ocultismo
es especialmente dañino; como lo es cualquier adoración de ídolos, lo que en realidad es
adoración de demonios (1 Corintios 10:14-21).
Cualquier juramento, u ofrecimiento de los padres antepasados que compromete a los
descendientes, como la mayoría de los juramentos de ocultismo, el paganismo, mormonismo,
masonería y rosacrucismo, pueden abrir la puerta para la transmisión de demonios por varias
generaciones.
Las maldiciones generacionales pueden manifestarse de diferentes maneras:
• Enfermedades mentales y emocionales
Éstas incluyen depresión, confusión y frustración. Hay personas que en la consejería pastoral
dicen: "mi madre siempre vivía en continua depresión y yo estoy padeciendo de lo mismo"
(herencia espiritual).
• Enfermedades crónicas
Esto incluye todo tipo de enfermedad, tales como: cáncer, diabetes, presión alta, asma, artritis
y más.
«Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para
tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con
sequía, con calamidad repentina; y te perseguirán hasta que perezcas». Deuteronomio 28.21,
22
• Desintegración de la familia
Esto incluye situaciones, tales como: divorcio, adulterio, fornicación, homosexualismo,
incapacidad de concebir, alcoholismo y drogadicción.
Porque irán en cautiverio». Deuteronomio 28.41
• Pobreza continúa
Deuteronomio 28.17-29.
28:17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.
28:18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de
tus ovejas.

4

28:19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
28:20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres
mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras
por las cuales me habrás dejado.
28:21 Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para
tomar posesión de ella.
28:22 Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad
repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.
28:23 Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti,
de hierro.
28:24 Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta
que perezcas.
28:25 Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra
ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la
tierra.
28:26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá
quien las espante.
28:27 Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que
no puedas ser curado.
28:28 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;
28:29 y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus
caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
Se ve en personas que nunca pueden prosperar en lo material y viven en una continua pobreza.
Si usted ha visto algunas de estas indicaciones en su vida, es una señal que hay una maldición
generacional operando.
c) Heridas Emocionales
Otra puerta que aprovechan los demonios para entrar en una persona son las heridas
emocionales o del alma. En un sentido, todo lo que causa dolor físico o mental y angustia
emocional puede ser llamado un trauma o una herida. Todo lo que da un golpe, hiere y duele.
Esto puede suceder en cualquier nivel de la vida desde el estado prenatal, infancia, niñez,
adolescencia, edad adulta, hasta la senectud.
La forma más rápida de entender que puertas se han abierto a los demonios, es investigar los
traumas vividos durante la niñez. Los demonios no vacilan en aprovechar completamente los
momentos de debilidad en la vida del ser humano y es en la infancia cuando somos más
vulnerables y menos capaces de defendernos.

5

Dentro del ministerio de liberación hemos atendido a un gran número de cristianos, de los
cuales al revisar sus historiales clínicos, el 98% de ellos, tienen un fenómeno común: Todos
presentaban heridas en el área emocional producidas básicamente por tres espíritus inmundos
llamados de: rechazo, amargura y falta de perdón
Se originan casi siempre por cosas que nos han hecho o dicho en el pasado y a medida que
pasa el tiempo nos producen daños ó síntomas para los cuales ni la psiquiatría ni la psicología
tienen una cura completa a menos que se recurra a una solución espiritual.
Es a través de estas heridas que Satanás encuentra un firme asidero desde donde puede
acosar a su víctima. Estas heridas nos atan al pasado y a la persona que nos hirió; nos atan al
rechazo, amargura y a la falta de perdón, y conforme pasa el tiempo, estas heridas se van
infectando (como sucede con una herida física) con otros espíritus malignos: odio,
resentimiento, venganza, rabia, destrucción, violencia. Temor, ira, culpa, depresión, suicidio,
homicidio, rebeldía, impureza sexual, drogadicción, alcoholismo. Tomando ventaja en el cuerpo
y alma los demonios se unen entre si para formar una cadena de opresión en la persona. A
medida que más y más espíritus se agreguen a la vida de un individuo, mayor será su grado de
esclavitud.
.

Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta
abierta para que el enemigo venga a oprimir, a obsesionar o a posesionar una vida. Es por esta
razón, que es necesario tomar las medidas necesarias para sanar el trauma y cerrar esa puerta
rápidamente.
Tomemos como ejemplo a una niña que fue abusada por otra mujer cuando tenía 10 años.
Cuando esta niña llegó a ser adulta, empezó a practicar el lesbianismo a causa del abuso sexual.
Ella tenía deseos de estar con mujeres aunque sabía que era pecado; era algo compulsivo que
no podía controlar. El abuso del cual ella fue víctima le abrió la puerta a la influencia de un
espíritu de lesbianismo.
Las personas abusadas en el área sexual toman dos tendencias: el sexo se les vuelve
incontrolable y compulsivo o se vuelven frígidas y toman el sexo como algo asqueroso.
Pero, tenemos buenas noticias: Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo.
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«El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». 1 Juan 3.8
En la mayoría de las liberaciones hechas en nuestro ministerio, hemos notado que los demonios
entran a las personas durante la niñez. Sin lugar a dudas, sabemos que ése es el tiempo de
mayor debilidad de los seres humanos.
Los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades para proteger a sus hijos y,
también, para saber cómo liberarlos de opresiones demoníacas. La primera pregunta que
siempre hacemos a las personas es cómo fue su relación con sus padres. Esta pregunta abre las
puertas para entrar a la ministración.
El rechazo
Rechazar: significa “separar de sí a algo o alguien...” y su resultado es: el rechazo.
El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que vivimos, sobre todo cuando se produce
en la infancia y además, cuando proviene de los propios papás. El rechazo implica que no han
sido satisfechas las necesidades básicas de amor y aceptación, indispensables para constituir
una mente sana y, agregaría, un cuerpo sano. En su lugar aparecen una serie de sentimientos y
pensamientos negativos, tanto sobre sí mismo (“no valgo, no sirvo”, ...) como sobre los demás
(desconfianza, dudas, etc.).
Cuando hay una personalidad de base bien fundamentada, los rechazos en edad posterior,
duelen, pero pueden ser bien elaborados (1). Si no es así, todo rechazo real o fantaseado es
sentido como destructivo, identificándolo con las experiencias tempranas negativas. Se ha
dañado tanto la capacidad de dar como de recibir amor.
Es importante considerar que a veces, los papás han dado amor, pero por alguna razón los hijos
no están seguros de ello. Por ej. Una mamá enferma, con internaciones prolongadas y
frecuentes implica no sólo la ausencia de mamá sino quizá también la del papá y aunque lo
amen, el niño se siente abandonado y no querido. También puede ocurrir que los padres, en
función de sus propias experiencias infantiles, no puedan expresar el amor de manera que el
niño pequeño pueda comprenderlo.
Por otra parte, los padres en general se niegan a aceptar que rechazaron o rechazan a sus hijos,
ya que esto los llevaría enfrentar lo que suele ser realidad: que ellos a su vez fueron hijos
rechazados. El “ser creyentes” suele dar un barniz de validez por cuanto se supone que el amor
está presente, anulándose a veces el rencor, la amargura, etc. etc. que siguen anidando en el
corazón. Por las experiencias vividas muchos papás no tienen la menor idea del daño que están
causando a sus hijos.
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No podemos dejar de mencionar a los papás que sufren o han sufrido de enfermedades
mentales graves, lo cual ha impedido que puedan crear una familia que actúe como elemento
de contención adecuada para el niño.
El Dr. Salomón dice: “la manera en que un padre rechaza a un hijo es a veces, inversamente
proporcional a la manera en que él mismo fue rechazado, aunque muchas veces lo trata
exactamente igual a la forma en que fue tratado”.
Tipos de rechazo
1. Manifiesto -> es cruel -> es plenamente consciente para el hijo
2. Encubierto -> igual de dañino -> pero es más difícil de enfrentar
1. EL RECHAZO MANIFIESTO
Algunas manifestaciones de este tipo de rechazo son:
• Expresarle abiertamente que no fue deseado; Aún decir a veces, cuáles fueron los intentos de
aborto. Por ej. Él vino “de rebote” o “por accidente “o para reemplazar la pérdida de otro hijo.
• Expresar abiertamente que es inútil, o tonto, o que no se puede comparar con su/s otro/s
hermano/s que son buenos, brillantes, exitosos.
• Decir en toda ocasión posible que esperaban y deseaban un hijo de otro sexo.
• Agresiones verbales y/o físicas que crean temor e inseguridad.
• Rechazo manifiesto por una incapacidad del hijo. A veces vemos que cuando existe un hijo
con problemas los padres se dicen uno al otro: “tu hijo...”?
• Abuso y violaciones sexuales.
• Padres que abandonan el hogar y no tienen más contacto con el hijo. Vemos también ahí las
fantasías en los hijos adoptivos de poder “saber” el porqué fueron abandonados, vendidos, etc.
etc. como intento de superar el rechazo.
2. EL RECHAZO ENCUBIERTO
Como lo expresamos: es más difícil de reconocer y enfrentar porque es más sutil, aunque igual
de destructivo que el anterior. Algunas de sus manifestaciones:
• Padres ausentes por actividades de interés personal [aún en la iglesia] -> problemática de los
hijos de pastores y líderes que son abandonados porque su/s padre/s está/n realizando tarea
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“para la obra”. Influencia de la problemática actual de muchas horas de trabajo donde la
ausencia (necesaria) es sentida como abandono y rechazo por parte del niño.
• Divorcio de los padres -> se produce un abandono directo o el niño es utilizado como medio
de agresión entre los progenitores.
• Padres que no expresan el afecto de ninguna manera. En el hogar los besos, abrazos, caricias,
no existen. Pueden darse formalmente, pero sin el cariño correspondiente.
• Sobreprotección. Actitud de los padres ante una discapacidad ya sea física o mental. Lo
incapacita para enfrentar las exigencias de una vida adulta. Hacen todo por los hijos,
confirmando así que el hijo es un inútil, incapaz. Problema del hijo único donde todos los
afectos (amor, odio, exigencia, etc. etc.) son colocados sobre él.
• El recibir amor está condicionado con lo que se hace u obtiene, no es amado por sí mismo,
por lo que él es. Ante determinadas situaciones se “quita” el amor, la aceptación. Por ej. Los
padres van a ser felices si es el primero en el grado, o es elegido en un casting de la TV. Pero se
enojan si el niño es mal jugador de fútbol y el padre, fanático y jugador frustrado, lo trata
despectivamente cuando no ha hecho ningún gol o no se destacó en la cancha.
• Padres súper exigentes, rígidos, con disciplina muy estricta que el pequeño no entiende pues
puede exceder a su capacidad de comprensión. Ej. El castigo de “no vas a ver tus caricaturas
por una semana” es algo eterno para un niño de 2 años!. No puede asimilarlo.
• Padres que niegan rotundamente que hacen franca discriminación entre un hijo y otro.
• Padres muy permisivos, incapaces de poner límites adecuados lo que crea inseguridad.
• Muerte de uno o ambos padres.
CONSECUENCIAS DEL RECHAZO
• Pobre concepto sobre sí mismo – Auto desvalorización – Sensación de incapacidad.
• Sentir odio, desprecio por sí mismo, por su cuerpo, por lo que es.
• Desconfianza generalizada: si los papás lo rechazan, los demás también lo harán.
• Celos – Dudas - Culpa
• Timidez – Introversión – Tolerancia extrema con tal de sentirse aceptado. No sabe cómo decir
“no”.
• Extrema dependencia de otros, por ej. del novio/a. Posesivo de los demás.
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• Extrema sensibilidad para captar palabras o actitudes como agresiones hacia él.
• Sensación de ser indigno de recibir, de lograr cosas.
• A veces extroversión, intento de ser centro de cualquier manera -> ser importante
• Estados depresivos más o menos graves.
• Fantasías y/o deseos de muerte y/o de suicidio
• Dificultad para expresar sentimientos. A veces aislamiento emocional.
• La seguridad interna del rechazo hace que actúe de tal manera que provoca esa reacción, lo
que a su vez le confirma que no es aceptado.
• Fracaso en lograr metas. Ej. Son eternos estudiantes.
• Rebeldía -> delincuencia.
• Dificultades en la identidad sexual -> fantasías, vivencias o relaciones homosexuales
• Problemas escolares. Problemas de aprendizaje.
• Promiscuidad sexual.
• Pueden ser aduladores o realizar críticas crueles que hieren a los demás. Rápido en condenar
a otros.
• Rencorosos, con gran dificultad para perdonar.
• Dificultad para compartir, para ayudar o pedir ayuda. Les cuesta dar pero también recibir.
• Obstinación: defienden una postura “a muerte”.
• Perfeccionistas: detallistas, legalistas -> puede unirse a hipocresía
• Irresponsabilidad.
• En el ámbito espiritual: no puede confiar plenamente en Dios. Le cuesta entender Su Gracia.
De alguna manera debe ganar Su favor.
• Profundas vivencias de soledad, desamparo, desprotección.
d)Ocultismo.
La palabra ocultismo, proviene del griego ocultus y significa
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Escondido o secreto.
Las cosas secretas le pertenecen a Dios (Deuteronomio 29:29). Las escrituras son muy claras
referente al tema de buscar conocimiento, sabiduría, guía y poder de otra fuente que no
provenga de Dios, ya que nos advierte de los peligros que hay al participar en prácticas como
las que a continuación se mencionan: (Deuteronomio 18:9-14 y Levítico 19:31). Acupuntura,
hechicería, encantamientos, vasos de agua, brebajes, limpias, ensalmos, conjuros, sortilegios,
amuletos, talismanes, fetiches, caminar por fuego, riegos, curanderos. santería, vudú, magia
blanca y negra, adivinación, análisis de escritura, lectura de mano, lectura de cartas, de café,
tarot, interpretación de sueños, horóscopo vara y péndulo, numerología, bola de cristal
prestidigitación, cábala, tabla guija, espiritismo, hablar en trance, escritura en trance, espíritus
guías, proyección astral, desdoblamientos, clarividencia, clariaudiencia, rock, telekinesis,
telepatía, comunicación con muertos, levitación, percepción extrasensorial, sensación
reencarnativa, hipnosis, relación con tumbas y sarcófagos, sacrificios de animales, películas de
terror, misas negras.,macumba. umbanda, pactos de sangre, invocaciones y otras practicas
mas.

«No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen».
Éxodo 20.3-5
6. La imposición de manos
«No impongas con ligereza las manos a ninguno». 1 Timoteo 5.22
Cuando una persona impone sus manos sobre otra, se pone en operación una ley llamada: "ley
del contacto y de la transmisión". A través de ella, una persona puede transferir el poder de
Dios, el poder del enemigo o los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos pueden ser
transferidos de una persona a otra. Mucho cuidado con quién le impone manos. Considere que
quien le imponga manos, sea un hombre o una mujer, un líder o un ministro que esté
caminando en santidad e integridad.
Un falso maestro puede transmitir un espíritu a una persona por medio de una enseñanza falsa.
Así como lo negativo se transmite, también se transmite lo positivo; como lo fue en los casos de
Moisés y Josué; Elías y Eliseo. Ellos transmitieron la unción y la sabiduría a sus siervos a través
de la imposición de manos.

11

7. Palabras de maldición.
La palabra del Señor enseña que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Algunas
veces, maldecimos y damos lugar a espíritus inmundos a través de nuestra boca. Esto es lo que
llamamos maldiciones auto impuestas. Usamos expresiones, tales como: "yo siempre estoy
enfermo", "estoy que me muero", "mis hijos son estúpidos y torpes", "yo deseo morirme".
Estas palabras habladas imponen maldiciones y esto abre puertas al enemigo.
«Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado».
Mateo 12.36, 37
8. Ligaduras del alma
Relaciones con personas impías, negocios fraudulentos, relaciones ocultas de adulterio y
fornicación, de manipulación y control. Toda relación que sea secreta abre las puertas al
enemigo.
9. Libros, videos y música
Cierto tipo de libros, películas y música son consagrados al diablo antes de distribuirse y, como
resultado, toda persona que los use estará abriendo una puerta a los demonios. Hay muchos
grupos musicales del mundo que hacen pactos con el enemigo para que les "vaya bien" en su
carrera y para eso, consagran y dedican la música al enemigo.
10. Control mental
Cuando las personas se exponen a ser hipnotizadas o controladas mentalmente abren una gran
puerta para que espíritus inmundos entren, ya que la mente se vuelve pasiva y la voluntad no
puede obrar para aceptar o rechazar algo. Otras personas practican la telepatía, u otros
métodos para adquirir poderes síquicos o mentales). El enemigo no entrará a influenciar una
persona si ella no le da el derecho legal.
Es la voluntad propia la que le cede el terreno al enemigo y abre puertas a través de las cuales
éste envía sus espíritus para influenciarnos. La solución está en reconocer que Dios nos ha
llamado a vivir una vida santa y pura, y a desechar todo lo que no proviene de Él; de esta
manera, el enemigo no tendrá lugar en nuestra vida.
Contaminación de los sentidos
Drogas, pornografía, películas de terror o con demasiada violencia, rock pesada, música
hinduista, lectura de material violento o pornográfico, pensamientos de perversión sexual.
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Una vez realizado un listado de las actividades ocultistas en las que la persona pudo estar
inmersa o bien, cuando hay certeza de la forma específica como voluntaria o involuntariamente
tuvo contacto con el mundo de las tinieblas, es importante que renuncie a cada aspecto,
práctica o hábito. Es de suma importancia que lo haga de manera consciente y voluntaria.
Lo más probable es que en el proceso Satanás le haga sentir que el hombre o la mujer en esa
situación, jamás podrá escapar de sus garras; sin embargo son estrategias de engaño y temor
que procura infundir nuestro adversario espiritual en aras de evitar que alguien, a quien por
muchos años ha mantenido atado, escape de su dominio.
No crea jamás las mentiras y las amenazas del Adversario espiritual. Usted y yo somos hijos de
Dios y Jesucristo es nuestro capital. Recuerde que en la Biblia leemos: “Hijitos, vosotros sois de
Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el
mundo.”(1 Juan 4.4), y también: “Ninguna arma forjada contra ti, prosperará, y tú condenarás
toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová: su
salvación de mí vendrá», dice Jehová.”(Isaías 54:17)
Dios es quien pelea nuestras batallas y por tal motivo, quien nos protege. Cuando alguien
renuncia al mundo de las tinieblas lo más probable es que vengan ataques, pero son
“estertores” de muerte del enemigo, que está vencido y lo sabe muy bien, por la obra del Señor
Jesús en la cruz.
¿Qué ocurre cuando se abren puertas al enemigo?
Hemos insistido que cuando se abren puertas al Adversario, él toma ventaja y genera influencia
demoníaca en la persona. Hay cuatro niveles sobresalientes en este tipo de de maldad sobre
alguien que permitió el ingreso de Satanás y sus huestes a su vida, de manera voluntaria o
inconsciente: la opresión, el tormento y la enajenación.
El siguiente cuadro ilustra cada una de las categorías de influencia del mal sobre una persona:
TIPOS DE INFLUENCIA DEMONIACA
Opresión
Se presenta en creyentes y no creyentes. El enemigo busca vencer la residencia de la persona.
Opera por tentación y persecución. Se abren puertas a la influencia destructiva a través del
pecado (Cf. 1 Pedro 5:8).
Tormento
El demonio opera dentro de la persona, especialmente en alguna área específica. Él es quien
domina allí. Puede evidenciarse con insomnio, aislamiento, sentimientos de persecución,
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depresión, desasosiego, problemas sucesivos, inclinación al suicidio. Es una situación
permanente en su vida (Cf. Mateo 15:22; Marcos 7:29).
Posesión
Esto no puede ocurrir en una persona que tiene a Cristo como su Salvador. La persona pierde
control de sus pensamientos y acciones. (Ataques sorpresivos, sin explicación médica, pérdida
de coherencia y lucidez mental, desdoblamiento de la personalidad)
Enajenación
Posesión demoníaca completa: cuerpo, alma y espíritu. Pérdida total de dominio.
Recuerde siempre que identificar las puertas abiertas a las fuerzas de las tinieblas, es
fundamental para avanzar hacia la liberación de espíritus. Es esencial que se produzca en la
persona, de un lado conciencia del peligro en que se encuentra, y de otro lado, la renuncia
voluntaria.
No podemos dejar que siga avanzando la maldad en el mundo y en hombres y mujeres por
indiferencia o por asumir una actitud pasiva.
Usted y yo somos hijos de Dios y soldados de Jesucristo. Él nos creó con planes maravillosos,
que escapan a todo nivel de comprensión; sin embargo, fruto de las artimañas de maldad del
enemigo, nos roba esas bendiciones y es necesario poner un freno a su influencia.
Lo esencial es cerrar puertas y ser libres de toda atadura. En Jesucristo lo logramos!

