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MATERIAL CLASE 12
Agrupaciones de Demonios
Los demonios se identifican de acuerdo con su naturaleza. Un
espíritu de odio se llama "odio". Cada demonio es un especialista.
Un demonio de odio no alienta la concupiscencia ni la lujuria,
solamente estimula el odio. Cuando a los demonios se les ordena
identificarse con un nombre, usualmente se nombrarán en
identidad con su naturaleza, ej. rebeldía, maldición, indiferencia,
etc. Sólo ocasionalmente un demonio dará un nombre personal
como "Juanito" o "Paulina". A veces usan nombres extranjeros. Esta
es una maniobra de engaño para evitar que el ministro de
liberación conozca su naturaleza verdadera
Los demonios que viven en las personas rara vez se encuentran
aislados; por lo general se juntan en grupos. Cada agrupación se
puede considerar como una colonia, un clan, una tribu o una
familia. Cuando se descubre o se discierne un demonio,
inmediatamente uno debe estar alerta para buscar sus
compañeros. Un grupo de demonios se juntan con el propósito de
controlar un área particular en la persona. Por tanto, es muy lógico
que los espíritus se encuentren en grupos especiales. Ciertos tipos
de espíritus se encuentran una y otra vez en las mismas
combinaciones ; sin. embargo, no se debe presumir que la
combinación sea Siempre la misma. Las posibilidades de agrupación
de los demonios son ilimitadas.
Dentro de cada grupo habrá un "hombre fuerte" o espíritu
dominador. Con frecuencia durante la ministración se id e n t i f i c
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a r á específicamente un espíritu gobernante. No siempre es
necesario que sea identificado como un espíritu gobernador para
que tenga lugar la liberación. Por lo general tal identificación se
dará por uno o dos motivos.
Primero, el Espíritu Santo puede dirigir un orden en el
procedimiento. El ministro de liberación deberá estar alerta a
cualquier plan de batalla que el Señor quiera mostrar. Hay
situaciones donde el Señor hará que se trate en primer lugar con el
espíritu gobernante y luego con los espíritus compañeros. Otras
veces la dirección del Señor será expulsar los espíritus menores
primero y por último el espíritu gobernante. Parece que no vale la
pena preguntarse por qué el Señor dirige en un modo o en otro. Un
buen soldado está entrenado para seguir las órdenes sin cuestionar
a su comandante. A veces se le puede dar una gran amplitud para
que elija su propia ruta de ataque pero en otras ocasiones sus
órdenes son muy específicas. Lo mismo es cierto en las batallas de
la guerra espiritual.
Una segunda razón para que los espíritus se deban identificar es
por el beneficio de la persona que recibe la liberación. Es muy útil
conocer cuál espíritu sea, a fin de estar en guardia especial contra
él en el futuro. Algunos espíritus están particularmente ligados o
unidos con cuadros de hábitos que se deben cambiar y áreas del
hombre carnal que se deben crucificar. Después de la liberación la
persona debe luchar algunas batallas por si misma para
mantenerla. Es extremadamente útil conocer de manera exacta,
cuando uno está peleando, contra qué combate, lo que es de la
carne y lo que viene de los espíritus.
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Por la experiencia que se ha ganado en centenares de liberaciones
al tratar con grupos de demonios, estoy con- vencido que el espíritu
área. Como es el primero en ganar la entrada se puede establecer
como gobernante.
Luego se convierte en la llave y abre el camino a otros espíritus.
Cuando se está expulsando a los demonios no es raro ordenar al
espíritu gobernante, " ¡Fuera tú y contigo todos tus compañeros!" o
" Sal y trae todas tus raíces!"
Si una parte de un grupo no se expulsa, se deja una puerta para que
el grupo regrese. Por este motivo la liberación debe ser lo más
cuidadosa y completa posible. Se puede encontrar más de un
espíritu demoníaco de un tipo determinado, dentro de un cierto
grupo. Por ejemplo, la colonia de amargura puede contener varios
espíritus de resentimiento. También un tipo dado de demonio
puede estar presente en más de un grupo. Por ejemplo, se puede
encontrar un demonio de ira en la colonia de amargura y otro
demonio de ira en la colonia de perfección. En una liberación es
posible expulsar varios grupos de espíritus. En cada grupo puede
haber un espíritu de depresión. Sólo mediante la acción del don
sobrenatural de discernimiento se puede saber qué se ha tratado
con tales combinaciones de espíritus.
La siguiente lista de grupos de demonios representa cuadros que se
han comprobado por medio de sesiones verdaderas de liberación.
Estas agrupaciones sólo sugieren lo que se puede encontrar. La lista
de ninguna manera pretende ser exhaustiva, ni supone que las
agrupaciones sean invariables, Se da una explicación sobre algunos
grupos de la lista para ofrecer alguna profundidad en los problemas
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causados por un grupo particular de espíritus. Casi todos los grupos
se explican por sí solos.
Los autores creen que la información que se brinda en este capítulo
será de un gran valor práctico para quienes tienen un llamado al
ministerio de la liberación. Ayudará a todos a entender mejor cómo
los demonios se agrupan entre sí. Muchos años de estudio y de
experiencia se han condensado en unas pocas páginas.
AGRUPACIONES COMUNES DE DEMONIOS
RESENTIMIENTO.
amargura - falta de perdón - asesinato - destrucción
violencia - venganza - represalia - mal genio

REBELIÓN
Voluntad propia.- desobediencia - egoísmo -falta de sumisión necedad - obstinación

CONTENCIÓN.
contienda - pelea - disputa - altercados
argumento - critica - división - desunión- calumnia

CONTROL
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dominio - Jezabel - posesión - Acab - hechicería
manipulación
Represalia.
destrucción - sadismo - mutilación - despecho
herida - rencor - odio - crueldad - venganza
Acusación.
juicio - acusador - critica - buscar fallas - señalar fallas
Rechazo.
auto-rechazo - temor al rechazo - escapismo - aislamiento
abandono - soledad- depresión- desanimo- suicidio- desaliento
abatimiento- melancolía- deseo de muerteInseguridad.
inferioridad - timidez - inadecuación - soledad - celos
huraño - autocompasión - ineptitud - rechazo
Celos.
envidia - egoísmo - sospecha - odio - desconfianza
paranoia
Escapismo
alcoholismo- drogas-glotonería- irrealidad - negación de la realidad
- enfurruñarse fantasia - rechazo
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Escape
indiferencia - estoicismo - pasividad - silencio - olvidos
alcohol - drogas - mucho dormir - mucho trabajo
Pasividad.
cobardía - letargo - indiferencia - pereza- irresponsabilidad abatimiento
Soledad.
depresión - desanimo - desesperanza - insomnio - melancolía derrota-agobio - desesperación - muerte - pesadez -disgusto- deseo
de muerte - abatimiento - soltería - divorcio
Preocupación.
ansiedad - aprehensión - miedo - pánico-pavor - timidez - parálisis
Nerviosismo
tensión - inquietud - vagancia - insomnio - excitación
hábitos nerviosos - tics nerviosos - dolor de cabeza - ansiedad
Sensibilidad.
pena - miedo a la desaprobación - temor al hombre - desquite
susceptibilidad

7

Persecución.
injusticia - sensibilidad - miedo a la condenación - miedo al juicio
miedo a la acusación - miedo a la reprobación
Enfermedad mental.
demencia - retraso mental - paranoia - esquizofrenia - locura senilidad -manías- retraimiento - fuera de la realidad
Paranoia.
celos - desconfianza - confrontación - envidia - persecución
sospechas - temores -dudas
Confusión.
frustración - incoherencia - olvidos
Duda.
incredulidad - autoengaño - escepticismo
Indecisión.
aplazamiento - olvido - compromiso - indiferencia - confusión
Autoengaño.
auto seducción - orgullo - autocompasión
fantasías - toma altos riesgos
Mente atada.
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confusión - espíritus de espiritismo - temor del hombre
miedo al fracaso - miedo al futuro - espíritus de lo oculto
ceguera y sordera espiritual - estupor
Idolatría mental.
intelectualismo - ego - racionalismo - orgullo - soberbia
Miedo a la autoridad.
mentira - engaño - miedo al hombre
Orgullo.
ego - altivez - altanería - contestador - autosuficiente
- arrogancia - vanidad - importancia- auto justificación - juicio burla - impaciencia
Afectación.
teatro - pretensión - comedia - fingimiento
falsedad - simulación - hipocresía
Codicia.
robo - avaricia - cleptomanía - materialismo
- muerte - tacañería - mezquindad
Perfección.
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orgullo - frustración - juicio - vanidad - critica -irritabilidadacosador - ego - ira - intolerancia - inflexible
Competencia.
controlador - argumento - orgullo - ego
Falsa carga.
religiosidad - falsa responsabilidad - falsa compasión - amor fingido
Impaciencia.
agitación - resentimiento - frustración - critica - intolerancia
Aflicción.
dolor - congoja - crueldad - angustia - llanto
quebrantamiento de corazón ( no santo) - tristeza
Fatiga.
cansancio - agotamiento - pereza
Muerte
suicidio - ansias de morir - depresión
Hiperactividad
desasosiego - manipulación - presión
Maldición (costumbre de maledicencia).
bromas - blasfemia - calumnia - insulto - chisme - burla - bufonada critica- insatisfacción - queja - menosprecio - subestima.
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Adicción y compulsión.
nicotina - cafeína - alcohol - drogas - medicamentos
pornografía - glotonería - teléfono - música- bailes mundanos
manías - comprar - juegos de azar- Glotonería.

nerviosismo - resentimiento - frustración - auto-gratificación
ociosidad - indulgencia - obesidad - auto condenación
odio a sí mismo - auto-acusación - auto-compasión
Culpa.
condenación - indignidad - vergüenza
Impureza Sexual
lujuria - lascivia - prostitución - incesto - fantasías muy lujuriosas
masturbación - pornografía - homosexualidad-perversión depravación - adulterio - fornicación- violación - frigidez impotencia - súcubo - incubo-voyerismo ( espiar) - exhibicionismo masoquismo - sadismo
Ocultismo.( solo citaremos algunas de las practicas ocultistas)
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tabla ouija - hechizos - encantamientos - canalización - análisis de la
escritura-percepción extrasensorial - horóscopo - lectura de cartas (
ej. tarot)-horóscopo - canibalismo - satanismo - nueva era automutilación - conjuros-magia blanca - magia negra o de otro
color--hechicería - santería - fetiches - astrología - péndulo - lectura
de la fortuna-lectura de las manos - cualquier lectura para
adivinación-proyección astral - levitación - brujería -espiritismoespíritu guía - necromancia - sesiones espiritistas-consultar con
muertos - llamar a los muertos - pedir cosas a los muertos limpias tomar brebajes de los santeros, hechiceros , espiritistas.
Religiosidad
ritualismo - seducción - obsesión doctrinal - legalismo - formalismo
juicio - miedo a Dios - error doctrinal - miedo al infierno miedo a
perder la salvación - hipocresía
Nota: también en la lista siguen las religiones falsas que cada día se
propagan mas, por lo que debemos estar muy informados. Las
sectas son: logias, sociedades, agencias, fraternidades,
hermandades, comunidades que usan en su doctrina UNA PARTE
de la palabra de Dios, pero niegan otras partes, o que interpretan
pasajes de la palabra de Dios de una manera totalmente arbitraria,
fuera de contexto, y de acuerdo a los intereses o conveniencia de
los lideres. Por ello incurren en un error doctrinal muy grave :no
tienen la sana doctrina.

