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Prólogo
¿Cómo llega a la vida y al ministerio de
Bernardo Stamateas la necesidad de
realizar sanidad interior?
La sanidad interior llegó a mi ministerio como una necesidad. Con
frecuencia atendía en el consultorio personas con graves problemas
emocionales que no formaban parte de la listas de los trastornos de
personalidad, de conducta y emociones que me habían enseñado en la
universidad.
Como psicólogo había derivado a muchos de mis pacientes a psiquiatras
o les había sugerido a sus familiares que consideraran un instituto de
internación para su recuperación. Como pastor nunca olvidaba el
aspecto espiritual que presentaban todas las afecciones humanas; sin
embargo siempre me preguntaba por qué si las personas, ya habían
tenido un encuentro personal con Cristo, no habían sido hechas nuevas
por medio de Su poder y como lo declaraba Su palabra. Cuando hablo
de personas nuevas me refiero a poder superar los conflictos que
atormentaban sus vidas desde antes de conocer al Señor. Esto tampoco
cesaba después de varias sesiones de asesoramiento pastoral.
Ni el conocimiento científico, ni los años de experiencia en la asesoría
pastoral parecía ser suficientes para que las personas encontraran
libertad total.
La respuesta llegó a mi vida a través de una visión. Luego de quince
años de pastorado, el Señor me estaba hablando de un modo diferente,
como nunca antes lo había hecho.
Una tarde estaba orando intensamente, cuando el Espíritu Santo me
mostró una vasija de
barro en la cual se vertía agua, que se filtraba por las rajaduras que la
misma tenía.. Pregunté, entonces al señor que quería decirme al
mostrarme la vasija. El Espíritu Santo me respondió que así se
encontraba mi vida, tal como aquella vasija. El agua era la bendición, el
poder y la gloria que Dios derramaba sobre mi conforme su infinito amor
y gracia. Pero todo lo que Dios vertía se filtraba y perdía por las
rajaduras de inmediato. La rajaduras eran pecados no confesados,
heridas del pasado sin sanar, la herencia de maldición recibida de
antepasados y el ocultismo.
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Fue como si mi mente hubiera sido iluminada de repente. Pude entender
claramente Jeremías 18:6: “He aquí que como barro en manos del
alfarero, así sois vosotros en mis manos...”, y supe que mi vida y
ministerio cambiaría para siempre.
Cuando volví otra vez a la vasija, una mano la cubría y la sanaba. Luego
pude ver que el agua vertida ya no se desperdiciaba. Lo asombroso fue
ver que el agua desbordaba. Esto quería decir que el Espíritu Santo
había sellado cada una de esas rajaduras por eso el agua permanecía
dentro de la vasija. Mi vida había sido restaurada. ¡Gloria a Dios!
De este modo nació “Las Cuatro puertas”, una herramienta más para la
sanidad del alma del pueblo de Dios.
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Capítulo 1
Sanidad Interior versus Asesoramiento
Pastoral
La sanidad interior y el asesoramiento pastoral son dos maneras
diferentes mediante las cuales el Espíritu Santo obra en la vida de las
personas.
El asesoramiento pastoral es “un abordaje bíblico e inteligente- guiado
por el Espíritu Santo - orientado hacia los conflictos sico-espirituales del
ser humano con la finalidad de cambiar estructuras y rasgos enfermos
de conducta”
La sanidad interior es la obra del Espíritu Santo sobre cuatro áreas
específicas: del pecado, las heridas del pasado, la herencia y el
ocultismo, que tiene como objetivo sanar, limpiar y liberar al creyente
de toda atadura espiritual para que experimente el total señorío de
Cristo en su vida.”
Ambos son procesos guiados por el Espíritu Santo de sanidad y
santificación que por ende buscan que el creyente asimile el señorío de
Cristo de una manera más visible.
Fundamentos Bíblicos para la sanidad interior:
1- Características de la iglesia del fin:
a- Un pueblo cuyo Señor es Cristo verdaderamente:
Esto significa un pueblo verdaderamente convertido, un pueblo que se
deja ministrar por el Espíritu Santo que no le pone límites al obrar de
Dios y vive bajo la unción del Espíritu Santo. Como dice Joel 2:12:
“por eso ahora dice Jehová, convertios a mi de todo vuestro
corazón, con ayuno, lloro y lamento”
b- Un pueblo lleno de unción:
Entendemos unción como la percepción de la maravillosa presencia de
Dios con la mente, el cuerpo y el espíritu. La presencia de Dios esta en
todo creyente. Sin embargo no todos tienen unción de lo alto. Para que
haya unción debe haber señorío de Cristo, el absoluto e incondicional
gobierno de Cristo en nuestras vidas. Hay una diferencia entre aquellos
que simplemente sirven y aquellos que sirven con unción. El secreto
esta en tener hambre Dios.
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c- Un pueblo con hambre de Dios:
En el Salmo 84 :1-2 nos muestra un hombre con hambre de Dios.
“Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de
Jehová; mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.”
En esta palabra hay fuego, hay anhelo de Dios.
Hubo un hombre, David, que descubrió que el único verdadero lugar
para habitar era, y aún hoy es la presencia de Dios, el lugar santísimo
para beber de su presencia, alimentarse de su verdad.
Hambre de Dios es el deseo de vivir con El. El salmista habla de
“Habitar” y no “visitar”. Habitar quiere decir “vivir con” . Sin embargo,
visitar significa “ pasar por”. Lamentablemente siempre enseñamos y
aprendimos sobre la visitación del Espíritu Santo pero nunca de habitar
en El.
Tu hambre de Dios marcará tu nivel de unción.
d- Un pueblo iluminado por la luz de Cristo para detectar
sus pecados y miserias y buscar santidad
Ese es el primer deseo que viene de estar en la presencia de Dios, el
deseo de morir a la carne, a nuestra humanidad y a nuestro orgullo.
Podemos decir como el alfarero “Señor se tu mi alfarero” (Jeremías
18:1-6). Debemos como pueblo de Dios comenzar a sensibles y como
barro en las manos del Gran Alfarero.
e- Un pueblo lleno de poder y autoridad como nunca
antes
Con la promesa de la unción viene la del poder.
El salmo 84:7 dice:
“Irán de poder en poder, y verán a Dios en Sión”
El poder es para vencer en el servicio: sea la oración, la ministración, la
enseñanza etc.
2- El ministerio de Jesús:
Los siguientes versículos y pasajes de la Palabra de Dios muestran el
alcance del ministerio de Jesús que no sólo consistió en enseñar,
predicar, y hacer discípulos, sino también en sanar enfermedades
físicas, y traer liberación a aquellos que estaban atormentados por
demonios. La sanidad era parte de la misión cristiana de liberación.
Mateo 4:23-24
Mateo 8:16
Marcos 16:17
Lucas 11:14
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Su gran comisión incluye las siguientes promesas:
Marcos 16:18
“... sobre ellos podrán manos y sanarán...”
Juan 14:12
“...el que cree en mi, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará...”
3- La autoridad que tenemos en Cristo
En Mateo 28:18 leemos:
“Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra”
Permítanme una licencia. Creo que Jesús tuvo con el Padre y con el
diablo diálogos como los que leerán a continuación:
Un día Dios Padre le dijo a Jesús:- Necesito que vayas a la cruz a morir Jesús obedeció y dijo:- Padre si esta es tu voluntad, así lo haréFue a la cruz, murió y la muerte lo retuvo por tres días. Pero, al tercer
día Jesús le dijo al diablo: -Yo soy el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo, porque vine sin pecado y morí sin pecado-. Y la
muerte tuvo que soltarlo. Entonces Jesús tomó las llaves del Hades
donde estaban prisioneros todos los muertos hasta ese momento y abrió
la puerta y comenzó a llamar a sus profetas. Le dijo que podía salir
porque tenía las llaves del Hades y de la muerte, y había recibido
autoridad sobre ellos.
Dice la Biblia más adelante, que luego de varias apariciones, subió a los
cielos y se le presentó al Padre y le dijo:-Padre mío, fui a la cruz y morí,
derrame mi sangre, tal cual me lo pediste ,y lo hice por amor. Ningún
pecado fue hallado en mi.Dios Padre le contestó:-Hijo, porque has vencido, y fuiste sin pecado, y
diste tu vida y lo hiciste por amor, yo hoy te doy un nombre y te exalto,
te doy todo poder y toda autoridad; ven siéntate a mi diestra.Como recompensa Dios le devolvió al Hijo todo lo que había tenido ante
de venir a la tierra.
Pero Jesús estaba intranquilo. Dios Padre le preguntó porque. Y Jesús le
respondió: -Estoy enamorado, fue como amor a primera vista. Y ahora
tengo una novia- la iglesia- y quiero darle todo.-.
Dios entonces le dio permiso para que no sólo le concediera la misma
autoridad sino también que estuviera sentada en los mismos lugares
celestiales.
Y así lo declara Efesios 2:6:
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“... juntamente con El nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo”
Ese es nuestro lugar, la diestra de Jesús y ahora tenemos toda la
autoridad que El tiene y tuvo aquí en la tierra para sanar en su nombre
cualquier enfermedad, echar fuera demonios y resolver cualquier
problema porque Jesús mismo nos dio el poder.
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Capítulo 2
Las Cuatro Puertas, Una herramienta para
la sanidad interior de la Iglesia de hoy
Cuando decidimos seguir a Cristo su obra redentora en la cruz del
Calvario cambia nuestro presente, nos convierte en sus hijos y
comenzamos una nueva vida en El. La vida eterna nos da una nueva
perspectiva de nuestro ser y nos asegura un futuro glorioso en los
cielos.
Pero... ¿qué sucede con los hechos del pasado que una vez nos hicieron
sufrir? ¿cómo se curan los rencores, las traiciones y los pleitos? Estas y
otras preguntas nos llevaron a reflexionar sobre el verdadero estado de
los creyentes de hoy: pecados no confesados, prácticas ocultistas
realizadas antes de conocer a Cristo, profundas heridas abiertas en los
corazones, costumbre heredadas que condicionan la vida espiritual, etc.
De este modo y como una herramienta más para el pueblo de Dios,
nació “Las Cuatro Puertas”, método que permite que las personas sean
sanas y queden libres en cuatro áreas básicas de la vida. A través de
preguntas específicas sobre temas concretos se diagnostica la condición
de la persona y se la ministra.
“Las Cuatro Puertas” tiene como objetivo principal que el ministrado
experimente el señorío de Cristo en su vida. Es fundamental que así
sea; de otro modo no es recomendable que la persona sea ministrada
ya que las consecuencias pueden ser fatales.
Hemos tomado la figura de la puerta para ejemplificar las áreas de la
vida de un creyente que necesitan sanidad interior por que:
• la puerta implica un pasaje que nos comunica con el mundo exterior
• una puerta es una entrada y una salida al mismo tiempo
• una puerta tiene dos posiciones: puede estar abierta o cerrada.
Hemos considerado las cuatro áreas de la siguiente forma:
La puerta del ocultismo:
Se investiga respecto de participaciones activas o pasivas en el presente
o en el pasado de prácticas como: Espiritismo, Umbanda,
parapsicología, magia, brujería, curanderismo, etc.
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La puerta de la herencia
Se recaba información sobre espíritus familiares que las personas
heredaron sin saber y que están trayendo problemas a sus vidas hoy;
mandatos que obedecieron, en forma inconsciente, desde la niñez,
pactos y promesas hechos por padres y abuelos que ataron sus vidas.
La puerta del pecado:
Se recoge información respecto de las prácticas realizadas que son
contrarias a la voluntad de Dios, hechas a voluntad o no tales como
adulterio, fornicación, robo o sentimientos que quedaron por
sentimientos como envidia, odio etc.
La puerta de las heridas:
Se investiga con respecto a recuerdos traumáticos de las diferentes
etapas de la vida sobre abuso, abandono, rechazo, violencia, etc.
Consideraciones generales para una ministración eficaz:
La persona debe estar dispuesta a:
1- Recibir a Cristo, PRIMERO., como su Señor y Salvador.
2- Cerrar TODAS las puertas. De lo contrario su postrer estado será
peor que el primero.
¿Cómo, cuándo y quiénes pueden ministrar?
Cabe aclarar que sería inapropiado pensar que el método de sanidad
interior que se presenta en los s iguientes capítulos es una especie de
fórmula mágica aplicable a todas las personas ya que no hay dos
situaciones iguales.
El ministerio de sanidad interior y el equipo de intercesores deben
depender del Espíritu Santo y pedir luz y sabiduría para cada caso. Por
otro lado un factor decisivo en la efectividad de la sanidad es la
disposición y sinceridad de la persona que desea ser ministrada.
Es importante aclararle a la persona que se le formularan preguntas
específicas sobre su vida con el único propósito de que encuentre
sanidad divina para todas sus heridas y que nada de lo que suceda en el
encuentro será divulgado posteriormente.
Recomendamos:
1- Un lugar con cierta privacidad, apartado del templo, un ambiente
donde la persona se sienta segura y confiada para expresarse.
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2- Un equipo que debe:
• Haber sido ministrados en Sanidad Interior anteriormente
• Estar bajo el Señorío de Cristo
• Estar en sujeción a la autoridad del pastor
• Poseer un líder de equipo
• Poseer integrantes que hayan recibido los dones de:
discernimiento, sanidad y liberación.
• Ser personas confiable y reservadas en lo que respecta a
confesiones realizadas por el ministrado
• Entender que este ministerio es tan necesario y útil como los
demás.
3- Un seguimiento posterior.
Un integrante del equipo llevará a cabo dicho seguimiento el cual deberá
consistir en : interceder, prevenir, acompañar al ministrado y evaluar el
procesos de crecimiento. Se le informará a la persona que ha sido
sanada por el poder y la gracia del Señor y que ahora depende de ella
mantener su vida sana y victoriosa.
Para ello deberá:
v Someter su vida a Dios y hacerle frente al diablo (Santiago 4:7)
v Mantener las puertas cerradas. Nunca más volver a las mismas
prácticas o pecados. (Para mayor claridad al respecto ver los capítulos
correspondientes a cada puerta)
v Congregarse en una iglesia
v Ponerse la armadura de Dios. Es decir caminar cada día en el Espíritu
(Efesios 6)
Una nota final de advertencia:
En el caso de que la persona se manifiesta en alguna reunión se debe
proceder de la siguiente manera:
(a) Un hermano toma autoridad (los demás solo oran e interceden) y
esa misma persona reprende (no todos) y ata todo espíritu inmundo
y le prohíbe hablar o hacer daño. Ordena a la persona que tome
control de su cuerpo y de su mente.
(b) El equipo de intercesión lo lleva a una sala donde se realizará la
expulsión.
(c) Se le explica a la persona lo sucedido y se le pregunta si desea
recibir a Cristo, ser liderado y cerrar todas la puertas abiertas.
Luego comenzará el tiempo de ministración.
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Capítulo 3
La puerta al ocultismo
¿Un cristiano puede estar endemoniado? SI
RAZONES:
1- El Espíritu Santo mora y llena las áreas entregadas a su
dominio y no reina sobre las áreas que la persona no rindió
a los pies de Cristo.
Un cristiano puede estar endemoniado. Cuando recibimos el Espíritu
Santo, este mora en términos de áreas y no en toda la persona en
forma automática. En las áreas donde hay rendición, el Espíritu Santo
gobierna. Donde no hay entrega no hay cristo-centrismo.
2- La Biblia exhorta en forma permanente acerca de la lucha
que tenemos y que debemos estar firmes frente a las
asechanzas del enemigo.
La Biblia nos habla de “estad firmes”, “fortaleceos en el Señor”.
Los cristianos debemos estar listos para derribar fortalezas (2° Corintios
10:4), para resistir al diablo (Santiago 4:7), para luchar contra
principados y potestades (Efesios 6:12). Todo esto requiere una
preparación por eso en Efesios 6 se nos exhorta a vestirnos con la
armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del enemigo.
Las Escrituras nos advierten:
Ø No caer en la condenación o en el lazo del diablo (1°
Timoteo 3:7)
Ø No apartarse en pos de Satanás (1° Timoteo 5:15)
Ø No ser devorado por Satanás ( 1° Pedro 5:8-9)
Ø No dejar entrar a Satanás en tu vida. Cuando se dice que
Satanás entró en la vida de una persona, hay referencia al
pecado voluntario como el de Judas (Lucas 22:3)
Ø El diablo puede ejercer control total o parcial por el pecado.
El enemigo puede morar en el lugar que el creyente le
otorgue. (Efesios 4:27)
El pecado, la carne, el mundo y Satanás:
Siempre se supo que la guerra espiritual del creyente ha sido contra tres
fuentes:
La carne: el mal interno
El mundo: el mal social
El diablo: el mal sobrenatural
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TODA persona que no está en el Reino del Amado Hijo de Dios está bajo
el “príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2), habita en el reino de
Satanás (Colosenses 1:12-14) , atada por él (Hechos 26:18). Al no
haber nacido en el Espíritu, es hijo del diablo
(1° Juan 3:3-10), cegado a la verdad del evangelio (2° Corintios 4:3-4),
está bajo su poder (1 Juan 5:19), es su propiedad (Mateo 12:22-29) y
se encuentra esclavizado por él (1° Juan 5:19)
El hombre posee una naturaleza perdida y depravada que el Nuevo
Testamento denomina naturaleza vieja. Hemos heredado esta
naturaleza (Romanos 5:12-19). Debido a ella el hombre posee una
natural inclinación a rechazar a Dios y todo lo que tenga relación con El.
Cuando Pablo hace un contraste entre el “hombre natural” y el “hombre
espiritual”se refiere justamente a esa natura leza vieja y a las luchas que
el creyente tiene con la misma.
Dice Romanos 8:7-8
“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios , ni tampoco pueden; y los
que viven según la carne no pueden agradar a Dios”
Esta naturaleza vieja anhela gobernar nuestras vidas, despojarnos de la
mente de Cristo y llenarnos de pecado. Recordemos que la carne no
debe ser liberada o dominada, debe sencillamente morir ya que el
resultado de vivir en la carne es sólo uno: el pecado.
Pablo nos advierte en Efesios 4:27
“No deis lugar al pecado”
El nos recuerda esto ya que el diablo puede hacer lo que desee cuando
un cristiano “DECIDE” vivir bajo la vieja naturaleza, por que se coloca
automáticamente bajo su dominio y potestad.
En 2° Timote 2:26 dice que los que practican el pecado caen atrapados
en el lazo del diablo y “están cautivos a volunta de él”. Por eso debemos
morir a la carne.
Dice Gálatas 5:24
“Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos”
Romanos 6:11 afirma
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“ Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”
Dice Juan 3:8,10, 12, 5:18-19; 2:14
“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 (...) En esto se manifiestan los
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios (...) No como
Caín, que era maligno y mató a su hermano.¿Y por qué causa lo
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas
(...) Sabeos que todo el que ha nacido de Dios, no practica el
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el
maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo
entero está bajo el maligno (...)Os he escrito a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he
escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al m aligno”.
Cuando morimos voluntariamente a la carne, renunciamos a ser
gobernados por ella; decidimos vivir en el Espíritu. Esto implica ser
llenos, controlados, gobernados y sometidos a la voluntad de Dios y a la
guía del Espíritu.
Las tentaciones del mundo desean activar nuestra carne; pero es
nuestra la decisión de que esto suceda o no.
En 1° Juan 2:15 dice:
“No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”
El mundo es el sistema de pensamiento y de vida que no considera a
Dios y su Palabra. Su fundador es Satanás.
De acuerdo con 1° Juan 5:19
“Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el
maligno”
Sin embargo, el Nuevo Testamento en este sentido es alentador; todo
creyente que camine en el Espíritu puede vencer al mundo; es nuestra
fe la que lo hace posible (1° Juan 5:4-5). Nosotros hemos sido
crucificados a este mundo (Gálatas 2:20; 6:14)
Satanás es el propulsor del pecado, el tienta al hombre con el único
propósito de que peque (Génesis 3:1-6). El pone trampas para que los
creyentes queden atrapados con su lazo
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(1° Timoteo 3:7). Se mete en la mente para provocar malas acciones
(Juan 13:2, Hechos 5.3).
La misión de los espíritus inmundos:
Existen diferentes clases de sectas demoníacas. Describiremos a
continuación algunas que servirán de ejemplos para tener una visón
general al respecto.
Umbanda es un sincretismo de mitologías africana y brasilera y de
espiritismo cuyo espíritus se adoran, se incorporan, y se les agradece
como verdaderos dioses santos. A los dioses se los denomina “orixas”.
También existen espíritus menores que se los llama “caboclos”, “pretos
velhos”, etc.
Los “exus ” son los espíritus de la secta Quimbanda. Son espíritus
malignos que también se adoran y se sirven. Necesitan de los seres
humanos para expresarse y por ellos toman los sentidos y los
destruyen.
En el caso del espiritismo, el médium sirve como intermediario entre la
persona que los consulta y los espíritus de los muertos. De acuerdo a
sus creencias, el don de mediumnidad puede se mental – mediante el
cual la persona pueden ver u oír cosas sobrenaturales - o físico:
mediante el cual el médium incorpora los espíritus de los muertos.
La incorporación de espíritus puede ser total o parcial. Nosotros
sabemos que el grado de totalidad plena no existe ya que esto negaría
la imagen de Dios en el ser humano.
Una de las estrategias más frecuentes para ganar adeptos, tanto en el
espiritismo como en Umbanda- es decirles a sus adeptos que poseen un
don de mediumnidad que deben desarrollar en servicio a otros.
El espíritu inmundo en general mora en alguna parte del cuerpo de la
persona y se esconde tratando de causar alguna enfermedad o dolor.
Es interesante notar que cuando la persona sufre algún tipo de
desorden, ya sea mental o corporal, consulta a un pai del culto
Umbanda y obtiene resultados. Esto se debe a que el espíritu que esta
oprimiendo al consultante acuerda con el espíritu que controla al pai
dejar de causar dicho dolor y provocarlo en otro lugar. La persona cree
que la consulta fue exitosa y de este modo queda atado al rito. No
obstante, la condición final es peor que la primera.
Tengamos en cuenta que el diablo busca siempre imitar las obras de
Dios y por eso toda secta tiene siempre como objetivo principal engañar
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a las personas ya que en todas ellas se sirve al príncipe de este mundo,
Satanás.
Si la persona sufre un desengaño amoroso, ha perdido su trabajo o está
sufriendo a causa de alguna enfermedad consulta al pai del Umbanda o
la mai de los Santos para encontrar sanidad o paz para su corazón.
Primero, son limpiados de malos espíritus para poder recibir el poder de
los buenos espíritus u “orixas”. Luego se les comunica que nacieron con
el don de mediumnidad, que poseen un alma especial y que deberían
desarrollar dicho don en beneficio de otros.
De esta forma y sin darse cuenta, esta gente comienza a servir al diablo
que realiza su trabajo de opresión y se introduce en los cuerpos, causa
mayor sufrimiento. Los pactos de sangre con animales como el cerdo, la
gallina, o el chivo constituyen la forma más importante de compromiso
con estas sectas.
Algunas otras personas consultan al espiritismo con la esperanza de
hacer contacto con familiares o amigos que han fallecido. Durante la
sesión se sienten muy felices ya que creen que el amigo o pariente
muerto se comunica con ellos a través del médium. Sin embargo, no
pueden ver que en realidad están hablando con un espíritu engañador
que mora en la persona del médium.
Muy lentamente, la gente es engañada por las doctrinas del diablo.
Algunos necesitan señales de poder para ser convencidos, así que los
demonios comienzan a adivinar, a arriesgar pronósticos sobre sus
consultantes y en muchas ocasiones aciertan (especialmente en aquellas
que tienen que ver con el pasado de la persona; las relacionadas con el
futuro son presupuestos sin correr mayor riesgo)
Práctica más comunes del ocultismo:
Es importante preguntar, una por una las prácticas e incursiones de la
persona referentes a lo oculto. No interesa tanto cual haya sido el o los
motivos. En ocasiones la gente realiza esta clase de consultas ya que
está buscando a Dios, y alega que lo hará solo una vez para saber de
qué se trata. Recordemos que el diablo no respeta motivaciones ni
mide hasta donde será el compromiso de la persona. A la larga
se cobrará la factura a un precio muy alto.
Debemos saber :
• Si la persona participó activa o pasivamente en:
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Tirada de
cartas
Astrología

Grafología

Viajes astrales

Prácticos y luego tales
como: percepción extrasensorial, hipnosis,
clarividencia
Magia blanca, negra, roja,
amarilla

Adivinación
(cartomancia,
quiromancia)
Carta natal o
zodiacal
Lectura de
libros
ocultistas
Promesas o
pactos:
c onfirmaciones
o bautismos

Parapsicología

Contacto
angelical
Llamado de
fuerzas
espirituales
Espiritismo

Conjuro, oraciones,
encantamientos
Tarot
Procesiones

Juego de la tabla Promesas a algún santo
ouija, de la copa

Lectura o encuentro con
OVNIS
Meditación trascendental

Control mental

Yoga

Visualización

Medicina y sicología de
la Nueva Era

Incorporación de espíritus

Orientalismo

Terapia de vidas
pasadas

Hemos visto como la demonización ha tomado distintos nombre y
formas a lo largo de la historia. Satanás se ha escondido detrás de estos
nombre pero es el mismo hacedor de maldad.
A modo de bosquejo damos a continuación varios ejemplos de ello:
Clase de
demonización:
Mediumnidad

Religión que lo
sostiene:
Espiritismo

Canalización
Contacto con angeles
“Espíritus
desencarnados
Montarse en el Santo”
Abducción
Viajes Astrales

Nueva Era
Nueva Era
Umbanda

“Espíritus de los
muertos”
“Espíritus Guías”
“Ángeles”
“Orishas”, “Exus”, etc.

Ovni logia
Parapsicología

“Extraterrestres”
“Espíritus Guías”

•

Invocación a:

Si estuvo comprometida con:
-

Testigos de
Jehová
Espiritismo
Umbanda
Macumba
Vudú
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-

Mormones

-

Otros

•

Si realizó y/o le realizaron trabajos vinculados a los oculto
tales como limpiezas, destrabes familiares, tijera abierta, moño
rojo, arroz.
Los trabajos pueden haber sido realizados a su propia persona, a su
hogar, a familiares. O puede haberlos realizado él a otras personas,
sus hogares o familiares.
Es importante saber de que manera trabajan los espíritus
inmundos:
Ø Por consultas sobre alguna dolencia:
Los espíritus inmundos pueden causar tragedias en las vidas del las
personas. Sin embargo, no pueden transgredir la voluntad de ellas.
Directa o indirectamente, pasiva o activamente deben darles el lugar o
la autoridad legal para que estos moren u opriman sus vidas. Aun
algunos espíritus engañadores pueden provocar enfermedades, que en
el área de la medicina parecen comunes. Un caso lo tenemos registrado
en los evangelios, el espíritu del sordo mudo. Cabe aclarar que no toda
perso na enferma tiene un espíritu inmundo, pero todo espíritu inmundo
siempre va a provocar algún tipo de malestar mental o físico.
Ø Por haber participado directa o indirectamente en estos terrenos
Muchas personas nos han dicho que simplemente habían asistido por
curiosidad. Otras que lo habían hecho por un “simple destrabe” o una
“sencilla limpieza”, para tratar de hacer o hacerse bien. Sin embargo,
bastó con ese mínimo contacto para que los espíritus inmundos entrasen
en la persona.
Ø Por trabajos:
Los más frec uentes son con las comidas trabajadas y sacrificadas a
ídolos.
Es importante aclarar que toda vez que una persona realiza un trabajo,
los espíritus inmundos cobraran muy caro el favor: con la vida. Nada
es más precioso para ellos que quitar la vida, ya que el diablo vino para
hurtar, matar y destruir.
Los demonios exigen trabajos sumamente variados y con ellos logran
tener autoridad legal sobre las personas.
Ellos necesitan los cuerpos para poder expresarse y actuar con más
poder. Como hemos observado la persona poseída siempre sufre algún
tipo de mal.
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Se realizan trabajos para situaciones tales como: matar a una persona,
unir una pareja, atraer un amor imposible, etc.
Los elementos que más se utilizan son: flores, velas, animales, y
sangre.
Ø Por estar en contacto cercano con personas que practican el
espiritismo o el Umbanda:
Hay personas que nunca frecuentaron Umbanda o espiritismo y, sin
embargo, desde su nacimiento sufren presión demoníaca. A estos
espíritus se los llama espíritus familiares porque estuvieron en
antepasados (como los padres o los abuelos) y fueron transmitidos
por herencia a las siguientes generaciones.(para mayor información
al respecto ver capitulo de herencia).
Estela, de 35 años, estaba casada y con hijos. Ella representa el ejemplo
típico de alguien que a pesar de haber recibido a Jesús como Señor y
Salvador, siempre presentó inconsistencia en su compromiso con Dios.
Los síntomas que presentaba eran. Intentos de suicidio, celos,
irritabilidad, violencia hacia su familia, miedos y sonambulismo. La razón
de todo esto era que había tenido incursiones en la parasicología y en
Umbanda. Sus familiares, tanto de sangre como políticos poseían
también fuertes compromisos con el ocultismo. Entonces ella siempre
estaba expuesta a algún trabajo por parte de algún tío, o abuelo y hasta
su propio esposo.
Siempre al entrevistar a la persona debemos preguntar si hubo o no
incursiones en lo oculto por su parte o por parte de algún familial
cercano o lejano.
Ø Por haber tenido relaciones sexuales con personas involucradas en
el ocultismo:
Cabe destacar finalmente, que toda relación sexual con personas
involucradas en ocultismo producen una ligadura del alma y una
ligadura en el espíritu que debe romperse.
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Capítulo 4
La puerta a la herencia
¿Q UÉ ES LA HERENCIA ?
El diccionario define la palabra herencia como la transmisión de
determinadas características, en un sentido amplio, de ascendientes a
descendientes. En la herencia intervienen tres aspectos:
Aspecto biológico

•
•

Características morfológicas
Temperamento, tono activo

Aspecto psicológico

• A través del aprendizaje: recibimos
de nuestro padres conductas,
formas de pensar, de reaccionar,
etc.

Aspecto espiritual

• A través del aprendizaje (aunque va
más allá de lo psicológico)

La Biblia enfatiza la idea del ser humano como una unidad de cuerpo,
alma (psiquis) y espíritu. Por lo tanto, así como sostenemos que se
heredan aspectos biológicos y psicológicos también se heredan aspectos
espirituales. Esto quiere decir que se heredan conductas, maneras de
pensar, y también pecados.
Cuando Jesús llama a los fariseos “generación de víboras”, hace
referencia a su pecado generacional.
Los pecados de nuestro antepasados pueden haber dado lugar a ciertos
espíritus inmundos que hacen morada en la familias, que se transmiten
de generación en generación y producen así maldiciones familiares.
Ejemplos:
Abuelo golpeador, padre golpeador, hijo golpeador
ESPÍRITU DE VIOLENCIA
Abuelo suicida, padre suicidad, hijo suicida
ESPÍRITU DE MUERTE
Nuestro objetivo como ministro es identificar los pecados
generacionales, patrones de maldad que se repiten y que han dañado
las diferentes generaciones para destronarlos en forma definitiva.
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Maldiciones familiares:
En general, una maldición es una imprecación o un deseo que se
expresa para mal. El Antiguo Testamento se consideraba que una
maldición tenía poder para desarrollar su propio mal. Asimismo, una
maldición se relaciona en toda la Escritura con el pecado (Génesis 3) y
la desobediencia (Proverbios 26:2).
El propósito de Dios de el de bendecir al hombre, mientras que el
tentador que se enfrenta con Dios, arrastra al hombre con su pecado y
su maldición.
Clases de maldiciones:
1 > La maldición ocultista:
Tiene lugar cuando quién profesa la maldición tiene relación con lo
oculto: un espiritista, un umbandista, etc. Cabe destacar que el trabajo
o daño que mencionamos en el capítulo anterior también es una
maldición. Nunca se rompe una maldición con un conjuro. SE ROMPE
UNICAMENTE CON EL PODER DE JESUCRISTO.
La maldicione s pueden ser sobre uno mismo, un hijo, los padres, la
familia, el ministerio, la iglesia, o la ciudad.
2 >Las maldiciones emocionales:
Proverbios 12:18 dice:
“ Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, más la
lengua de los sabios es medicina”
La maldición constituye un intenso deseo negativo que perjuicio hacia
otros. Es interesante notar que maldición significa también “insultar” o
“hacer pequeño”. Toda frase de descalificación , toda palabra de
derrota, todo insulto constituye una maldición.
Es importante al ministrar que:
a- Se identifiquen los pecados de los antepasados:
Nehemías 1:6 dice:
“ ...estén ahora atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la
oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche,
por los hijos de Israel tus siervos.”
Esdras 9:6
“... nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra
cabeza, y nuestro delitos han crecido hasta el cielo.”

Copyright 2002-2006

21

Sanidad Interior, Las Cuatro Puertas
www.PresenciaDeDios.com
Los profetas se identifican con los pecados de la propia nación. Otros
ejemplos:
Jeremías 16:10-13, Esdras 9:7, Deuteronomio 9:20
b- Se renuncie a dichos pecados:
c- Se investigue respecto de objetos heredados tales como:
Estampitas

Cuadros religiosos Objetos recibidos de
brujas o sectas

Cristales

Cáliz (con
finalidad de
magia)
Crucifijos

Pirámides

Lechuzas

Ajos (como
adornos contra el
mal)
Cintas rojas

Talismanes o
Ekekos
amuletos
Tambores campanas Imágenes
(comprados en
santerías)

Sahumerios

Libros de
ocultismo

Velas

Objetos o dibujos
con inscripciones
extrañas

Anillos extraños

Música rock pesada/
metal
Posters extraños

Ídolos (chinos, indígenas,
latinos, etc)
Objetos de la Nuevas Era
(tarjetas de saludo,
músicas, libros,
elementos para ingerir
como medicinas
naturales, etc)
Otros

Hemos enseñado a las personas a quemar todos estos objetos,
literatura. También hemos animado a todo aquel que tuviera algún
“don” o facultad paranormal propia o heredada a renunciar a la misma
en el nombre de Jesús.
Si no podemos tener datos de generaciones anteriores pedimos a Dios
que nos de discernimiento por medio de su Espíritu.
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Capítulo 5
La puerta al pecado
¿Qué se entiende por pecado?
El pecado no es un simple conflicto, o un acto que depende de la
cultura. No es algo que podemos minimizar ya que Cristo tuvo que
morir por él. Jesús vertió su sangre para librarnos del pecado.
El pecado constituye cualquier trasgresión al carácter santo de Dios. Con
cada pecado le decimos a Dios: “Señor yo me manejo como quiero, soy
libre e independiente”.
Aquellos que poseen hábitos pecaminosos deben saber que:
1- El pecado destruye la vida espiritual:
Si hay pecado oculto en tu vida que no fue confesado a Dios esto te
transforma automáticamente en un mentiroso.(1° Juan 1:6)
Andar en tinieblas es vivir en pecado.
Es muy fácil engañar a cualquier persona menos a Dios ya que El mira lo
profundo del corazón.
2- El pecado nos hace perder la comunión con los hermanos:
Las personas que tienen problemas de relación con otros, tienen
pecados no confesados en sus vidas. Ya que cuando hay pecado no hay
comunión y comienzan los roces, las diferencias, las críticas, el chisme,
etc; todo lo cual constituye pecado en si mismo.
3- El pecado nos hace perder la vivencia del amor de Dios:
Como consecuencia del pecado siempre nos sentimos lejos de Dios y de
su Amor. (lo que sigue será subestimarnos y sentirnos inútiles) Mucha
gente dice no sentir el amor de Dios. Si tu sientes de esta manera,
examínate y ve si no hay pecados ocultos en tu vida.
Siempre que amemos la manera de pensar, los deseos de este mundo
será difícil poder experimentar el amor de Dios. La promesa dice que
aquellos que aman a Dios permanecen en El.
4- El pecado nos produce una o varias ataduras espirituales:
Dice Juan 3:8-10:
“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. Todo aquel que es nacido de Dios,
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en
él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se
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manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel
que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.”
Cada vez que damos lugar al pecado y lo dejamos que germine en
nuestra vida, tomará posesión total de ella inexorablemente. Cada
pecado pide más pecado. Y finalmente se forma una atadura espiritual
que provoca el control total de la persona por su parte. De este modo se
corta el fruto espiritual, la vida de oración, el gozo cristiano, etc.
Lista de pecados:
Miremos algunas de las listas de pecado que contiene el Nuevo
Testamento:
Dice 1° Corintios 6:9-11
“¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los
estafadores, heredaran el Reino de Dios. Y esto erais algunos,
más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el Nombre del Señor Jesús y por el
Espíritu Santo de Nuestro Dios.”
Quisiera dejar en claro, antes desarrollar cada pecado en mayor
profundidad, que no atacamos personas sino al pecado. No estamos
juzgando a las personas sino simplemente proporcionando mayor
información respecto de cada actitud pecaminosa.
• Fornicarios:
La palabra “pornia” en griego se refiere a la inmoralidad sexual.
Sabemos que Dios es dueño de nuestra sexualidad y que El, en su
infinito amor y sabiduría, a dispuesto un tiempo especial para disfrutar
de ella. Ese tiempo es en el marco del matrimonio. El anhela que
vivamos la sexualidad de este modo el cual lo honra.
La relaciones prematrimoniales no están aceptadas por Dios, cualquiera
sea la situación. Son pecado a los ojos de Dios.
A modo de testimonio y para ilustrar de que forma nos afectan las
relaciones sexuales prematrimoniales damos a continuación un ejemplo:
Una vez, en una de las campañas donde nos tocó ministrar sanidad
interior una pareja de novios se nos acercó para que orásemos por ellos.
El motivo era “ya no podemos hablar como antes”. Antes de orar
hicimos algunas preguntas básicas sobre relaciones afectivas, les
pregunté en forma directa si estaban teniendo relaciones sexuales. Sin
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poder hablar, comenzaron a llorar. Aquel fue el momento para
confesárselo al Señor, renunciar y abandonar ese hábito.
• Adulterio e infidelidad:
Existen dos tipos de infidelidad:
1- La ocasional:
Se produce debido a un desgaste en la pareja, por no tener sexo, por
frialdad. Se trata de encontrar afuera el cariño que no se obtiene en el
hogar. Esto le sucede tanto a mujeres como a hombres.
2- La frecuente o estructural:
Se produce por problemas de ataduras espirituales que han crecido en el
corazón del machista o también llamado “Don Juan” que ve en el otro
un trofeo.
• Idolatría:
Dice Éxodo 20:3
“No tendréis Dioses ajenos delante de mi”
La idolatría es adorar algo que no es Dios; es darle tiempo a algo que no
sea Dios. Cualquier cosa o actividad o persona puede ser un ídolo si se
vive sólo para ello. Por ejemplo si vivo para trabajar, o para estudiar,
para una persona todo esto puede transformarse en un ídolo.
• Afeminados:
La palabra en el griego se refiere a los prostitutos homosexuales
pasivos. Mientras que “los que echan con hombres” son los
homosexuales activos.
• Ladrones, avaros:
Implica, entre otras cosas, no cumplir con compromisos de deudas o no
devolver aquello que pedimos prestado.
• Maldiciones:
Se refiere a hablar mal de otros a través de hábitos nocivos tales como:
el chisme, la mentira, la crítica, las descalificaciones.
• Borrachos:
La palabra “mezo” de donde proviene el términos bo rrachos, en el
griego quiere decir “beber sin control”. Dios no está en contra del
alcohol. El punto está en perder el control.
Pablo declaró en 1° Corintios 6:12
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“Todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito pero
no me dejaré dominar por nada.”
Y en 1° Corintios 10:23
“Todo me es lícito pero no todo me edifica”

Otra lista de pecado se encuentra en Romanos 1:18- 2:6. El tema que el
apóstol Pablo desarrolla en este capítulo en el estado en el cual Dios
encuentra al hombre. Elabora, además, el concepto de la ira de Dios.
Pablo habla de esta ira en tres ocasiones. Romanos 1:18, Efesios 5.6 y
Colosenses 3:6. Señala, en forma específica como la mismo cae sobre
los hijos de desobediencia.
Dice W. Barclay:
“El quebranto de la ley de Dios trae dolor y sufrimiento al hombre, la ira
de Dios es el castigo inevitable del pecado.”
Estos hombres a quienes se dirige la ira de Dios son caracterizados por
detener la verdad.
Se miran a si mismos y siguen sus razonamientos(Romanos 1:22.23)en
lugar de los de Dios. Son desagradecidos para con Dios y con otros.
Según el texto de Romanos, también, Dios “los entregó” (ver 24,
26,28). Dejó que el hombre escoja a su libre albedrío. Asimismo, la
Palabra declara que los entregó a la inmundicia, término que se
encuentra muy relacionado con la inmoralidad sexual.
Luego Pablo comienza a enunciar las características del hombre sin Dios.
Cuando los hombres dejan de mirar a Dios se convierten en animales
cargados de:
Ø Injusticia
Ø Perversidad
Ø Avaricia
Ø Maldad
Ø Envidia
Ø Homicidios
Ø Contiendas
Ø Engaño
Ø Inclinación al mal
Y se constituyen en:
Ø Murmuradores y detractores
Ø Aborrecedores de Dios
Ø Injuriosos
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Soberbios
Altivos
Inventores de males
Desobedientes a los padres
Necios
Sin afecto natural
Implacables

De acuerdo al versículo 32 de Romanos 1 es terrible saber que:
• Son conscientes de que sus actos los llevan a la muerte
• Del mismo modo persisten en sus prácticas
• Buscan a otros que se comporten de la misma forma de pensar y
vivir
Conforme a la descripción que pablo desarrolla en Romanos 1
encontramos que el hombre sin Cristo posee alteraciones en relación
con:
abcdef-

Su sexualidad (versículos 24, 26,27)
Su espiritualidad (versículos 21, 23)
Su auto-concepto (versículo 30)
Su comunicación o trato con otros (versículos29, 30, 31)
La autoridad (versículos 30, 31)
Su autocontrol (versículos 29, 30.31)

Actitudes frente al pecado:
Tres acritudes comunes se observan del trabajo y la experiencia en
relación con el pecado:
a) Ocultamiento
b) Transacciones
c) No querer aceptar el perdón de Dios
En Filipenses 3.12-14 el Apóstol nos da tres ideas útiles en relación con
este tema que resultan muy apropiadas al momento de aconsejar:
1 Dejar el pecado
2 Mirar el presente
3 Conquistar el futuro
Y finalmente es importante informarle a este clase de personas que el
plan de Dios no es perfección sino progreso.
Recordemos que aquel que empezó la buena obra la irá completando. El
aconsejado debe saber que la conversión es un proceso para todos los
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que anhelamos crecer en este camino y que debemos olvidar el pasado
ya que nada del mismo puede cambiarse , ni el dolor, ni los errores que
cometimos.
En el pasado hay grandes logros y grandes frustraciones.
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Capítulo 6
La puerta a las heridas
En este último capítulo en relación con las puertas nos referiremos a la
necesidad de recibir sanidad interior en el área de nuestras emociones.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de
desprecio, abuso y rechazo por parte de otros. Quizás en nuestra más
tierna infancia nuestros padres no supieron o no pudiero n amarnos
como lo necesitábamos. Puede ser que también con el correr de los años
nos hemos visto invadidos por la frustración, el engaño, la falta de
compresión, etc.
Este tipo de sentimientos provocados por diversas situaciones dejan
profundas heridas en nuestro interior y si no se resuelven pueden
condicionar nuestro presente tanto como nuestro futuro. No nos
permitirán establecer relaciones sanas, nos transformaran en personas
desconfiadas y amargadas.
Muchas veces estas heridas han estado en el corazón por mucho tiempo
y han formado en nosotros sentimientos contradictorios que jamás
confesamos y que por supuesto no nos ayudan a olvidar. Y esto produce
cierto auto-desprecio o auto-compasión.
Muchas alteraciones emocionales tales como miedos, angustias,
sentimientos de culpa, baja autoestima, etc, de una persona adulta, se
relacionan con vivencias traumáticas de la infancia.
Un aspecto importante a tener en cuenta al ministrar es la relación que
la persona tuvo con sus padres, especialmente con la madre en los
primeros años de vida ya que de ello depende un desarrollo saludable.
Conforme a la relación con los padres se desarrollará la autoestima,
seguridad, tolerancia hacia otros, etc.
La personalidad:
Abordamos la definición de personalidad para lograr una mejor
comprensión de nuestras emociones y la relación consciente o
inconsciente que tenemos con ellas.
Hay tres aspectos básicos que conforman el concepto general de
personalidad:
-

Totalidad: significa que la personalidad abarca un grupo de
elemento s o procesos
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-

Individualidad: quiere decir que cada personalidad posee
características distintivas, aún cuando hay similitudes con otras
personalidades

-

Continuidad: implica que la clase de estructura continúan
existiendo sin cambios de esencia a lo largo de la vida.

Cuatro principios que rigen la vida de toda persona:
-

Principio de Totalidad: la personalidad no se manifiesta como la
suma de sus partes, sino como una totalidad de aspectos
biológicos, psicológicos, sociales y espirituales.

-

Principio de Individualidad: cada personalidad es única y propia
de cada persona. Esto le permite diferenciarse de los demás.

-

Principio de historicidad: cada personalidad es un estructura fija
y estática.

-

Principio de interacción dialéctica hombre-mundo: existe una
relación que enriquece la personalidad y que esta en estrecha
relación con el mundo.

Aclaremos también los siguientes conceptos:
Constitución:
Es netamente hereditarios ya que enfatiza los rasgos físicos del ser
humano individual.
Temperamento:
Conforme a algunos autores es básicamente hereditario. Expresa los
aspectos afectivo -instintivos de la personalidad.
Carácter:
Consiste en las actitudes y modos más frecuentes de actuar de un
individuo. Es la forma en la que el sujeto se vincula con el mundo
exterior y consigo mismo.
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¿Qué es una trauma?
Conforme a su origen griego “trauma” quiere decir herida y también
deriva de la palabra “perforar”. De alguna manera cuando hablamos de
trauma hacemos referencia a un hecho que ha dejado una marca, un
sello, alg o que fractura nuestro interior.
Ahora bien, frente a todo trauma o hecho traumático el individuo
intenta- aunque sin lograr su objetivo- encontrar una salida. En el
campo de la sicología se lo denomina “mecanismo de defensa”.
La palabra defensa se refiere a un mecanismo o conducta que el
individuo en forma consciente o inconsciente utiliza para mantener un
equilibrio en su personalidad.
Sin embargo, el uso continuo o, mejor dicho el abuso de dichos
mecanismos produce un lento empobrecimiento en las emociones y el
espíritu de la persona.
Mecanismo de defensa más frecuentes:
? Represión:
Consiste en mantener alejados aquellos elementos que producen
angustia. La represión opera haciendo que todo aquello que resulta una
amenaza para la persona no venga a la conciencia. El resultado visible
de este mecanismo es el olvido; ante la posibilidad de pasar por la
angustia se prefiere olvidar.
? Desplazamiento:
Aquello que se reprime se expresa a través del desplazamiento. Es un
mecanismo mediante el cual el individuo re-dirige sus emociones e
impulsos desde el objeto original hacia una situación más aceptable. Es
el mecanismo más utilizado por las personas que sufren de fobias.
? Regresión:
Es el proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes
infantiles. Muchas veces ante la imposibilidad del individuo de poder
manejar ciertas situaciones, este regresa a conductas primitivas.
? Formación Reactiva:
Este mecanismos defensivo consiste en actuar de manera exagerada y
rígida. Por ejemplo el exagerado que se interesa por la limpieza y la
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pulcritud encubre tendencias reprimidas totalmente contrarias
referentes a suciedad y desorden. El individuo evita así enfrentarse a
sus verdaderos sentimientos.
? Aislamiento:
Mediante este mecanismo la persona se aísla de un hecho traumático y
entonces lo escucharemos relatándolo sin contenido emocional. Acepta
lo que sucedió pero no los sentimientos que se vinculan con ello.
? Anulación:
Se trata de conductas que intentan suprimir el efecto que originaron
conductas previas. Es una forma de, como dice el dicho popular, “borrar
con el codo lo que es escribió con la mano”.
? Proyección:
Este mecanismo consiste en atribuir a la realidad exterior aquellos
aspectos y cualidades que el sujeto posee pero que no desea admitir
que le son propios. Este tipo de actitudes producen en el individuo una
calma interna imposible de superar. De otro modo sentiría mucha
angustia.
? Identificación Proyectiva:
El sujeto vivencia como propias conductas y características de otro. Los
rasgos del otro individuo pasan a formar parte de la personalidad del
sujeto. Puede tratarse de conductas buenas o malas y dicha
identificación puede ser parcial o total.
? Vuelta contra si mismo:
Esta mecanismo conlleva un desplazamiento especial. La persona se
vuelve su propio objetivo sustituto. Por ejemplo: la agresión hacia uno
de sus padre puede ser re-dirigida hacia si mismo, en cuyo caso la
persona siente un impulso de agresión personal y así el sentimiento de
culpa decrece.
? Negación:
Es el proceso mediante el cual el individuo niega ciertos aspectos de sí
que le pertenecen.
? Racionalización:
Se elabora una justificación que en apariencia es lógica para evitar
reconocer el impulso reprimido. Dicha racionalización permite a la
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persona auto -explicarse y sentir aprobación sobre ciertas conductas que
en otros contexto no se considerarían normales.
? Sublimación:
Se lo considera el único mecanismo exitoso. Consiste en la adaptación
lógica y activa a las normas del ambiente. El impulso instintivo es
desplazarlo hacia un valor social aceptable.
Situaciones que producen traumas profundos:
A- ABUSO:
Se ha implementado una estrategia diabólica en los últimos tiempos
para destruir la vida del ser humano. Esta estrategia, utilizada por el
espíritu de abuso o maltrato, intenta terminar con la persona ya en su
juventud para que cuando llegue a la edad adulta ya se encuentre
totalmente condicionada por emociones negativas.
La experiencia del abuso es de un profundo dolor y resulta difícil de
procesar.
Algunos pasajes que hablan sobre el abuso:
2° Timoteo 4:3-4
“Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonaran maestros
conforme a sus propias concupiscencias , y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas.”
Tito 1.10-11
“Porque hay aún muchos contumaces, habladores de verdad y
engañadores (...) a los cuales es preciso tapar la boca; que
transforman casa enteras, enseñando por ganancias
deshonestas lo que no conviene”
Clases de abuso:
~ Abuso físico:
Se trata específicamente de violencia física la cual si no se corta se
repetirá en la siguiente generación sin excepción.
~ Violencia verbal:
Se trata justamente de insultos, comparaciones constantes, rótulos que
golpean la vida del individuo.
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~ Maltrato emocional:
Tiene que ver con padres o novios o esposos controladores que dan
órdenes en todo momento y necesitan saber siempre de la vida del otro
y no le permiten vivir.
~ Abuso emocional:
Se relaciona con mentiras y engaños.
~ Abuso espiritual:
El que realiza un pastor hacia su congregación. Cuando somos objeto de
abuso espiritual nos ponen una venda que no nos permite darnos cuenta
de dicho abuso.
El abusador se presenta como un cordero, pero es un lobo rapaz que
busca la destrucción de sus víctimas. Las elige ya que tienen algo
envidiable que ellos desea robar o destruir.
~ Abuso sexual:
Cabe destacar que este tipo de abuso sucede en todos los estrato
sociales. La violación es un acto programado. En muchos casos se da en
el hogar y la provoca un pariente muy cercano a la víctima. La mayoría
no cuentan las situaciones de abuso por temor a ser rechazados, no
comprendidos o que se les quite el amor.
B- RECHAZO
Es la ausencia de amor significativo, en otras palabras la ausencia de
aceptación incondicional. El resultado de todo rechazo por parte de otros
es el rechazo hacia uno mismo unido a fuerte sentimiento de baja
autoestima. El rechazo obra como en un círculo vicioso y da oportunidad
a los demonios para oprimir y manifestarse.
Se produce al mismo tiempo una lucha interminable por obtener
aceptación.
Hay dos tipos de rechazo:
•

Abierto: es definido como una conducta obvia mediante la cual la
persona escucha frase tales como:
- “No sé para que te traje a este mundo”
- “Estúpido, nunca vas allegar a nada en la vida”
- “Tendrías que aprender de tu hermano...él si es ejemplo”
- “Siempre serás un infeliz”
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•

Cerrado o cubierto: tiene lugar de manera más sutil y en
muchas ocasiones no es intención de los padre causar dicho
rechazo.
Las formas más frecuentes mediante las cuales el niño sufre esta
clase rechazo son:
- La muerte de un padre o de una madre
- La sobreprotección
- El divorcio de sus padres
El rechazo trae las siguientes consecuencias:
? Temor al fracaso.
? Indecisión
? Búsqueda de perfeccionismo
? Búsqueda constante de amor y aceptación.
? Ocultamiento de su verdadera personalidad por no poder aceptarla
con sus imperfecciones.
? Sentimientos de inferioridad, culpa desvalorización.
? Depresión por no poder ser perfectos.
? Aislamiento emocional
? Imágenes erróneas de Dios.
C- SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD
La imagen que tenemos de nosotros mismos no viene de lo que
pensamos, sino de lo que otros piensan y dicen de nosotros.
En Proverbios 23:7 leemos:
“ Porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”
La imagen que tenemos de nosotros mismo es muy importante ya que
de acuerdo a la imagen que tengamos de nosotros mismo será la
relación que tengamos con otros.
De tanto en tanto la gente experimenta sentimientos de inferioridad, sin
embargo hay personas que sufren de esto en forma constante. No
obstante para ocultarlo hacen uso de actitudes como las siguientes:
a- Llaman la atención
b- Son orgullosos y quieren demostrar en todo momento que son
superiores
c- Poseen falsa humildad
d- Son masoquistas
e- Son chismosos
Recordemos que Proverbios advierte acerca de los soberbios:
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(Véase Pro verbios 11:2, 13:10, 15:25, 29:23)
Generalmente este sentimiento proviene de sentimientos de rechazos
por parte de los padres, o castigos frecuentes que hicieron al niño
sentirse indigno, o frase descalificadoras, comparaciones, rótulos,
burlas, palabras hirientes.
D- CULPA FALSA
La falsa culpa es un sentimiento negativo que nos impide ser felices,
seguir adelante.
Todos aquellos que sienten este tipo de culpa no pueden ser libres.
La culpa falsa nos invade cuando no cumplimos con mandatos que otros
nos impo nen y sentimos que estamos violando una ley.
Los “debes” o las metas altas de parte nuestros padres o maestros o, en
general figuras de autoridad, nos levan a una desmedida autoexigencia.
Como no somos capaces de cumplir entonces viene la culpa que
prosupuesto es falsa ya que en realidad no deberíamos sentirla.
Otras razones que provocan culpa falsa son : indiferencia, silencios, falta
de afecto, acusaciones, contextos autoritarios.
¿Qué genera culpa?
• Auto-castigo:
Las personas que sufren de culpa falsa poseen constantes actitudes
para desfavorecerse a ellos mismos. Podrían vivir mejor pero no lo
hacen.
• Fracaso en medio de triunfo:
También se deprimen cuando todo va bien y temen que el diablo se
los quite.
• Masoquismo:
Asimismo se permiten disfrutar solo si hay que pagar un precio.
• Falta de capacidad para disfrutar de la vida
• Críticas hacia aquellos que saben disfrutar de la vida:
En general se trata de personas muy conservadoras
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Capítulo 7
¿Cómo se ministra a través del método de
las cuatro puertas?
Momentos importantes en una ministración:

a- Antes de ministrar:
Antes de ministrar los espíritus lo perciben e intentan que el futuro
ministrado se aleje del equipo de ministración. Provocan, asimismo
malestares en la persona en diferentes lugares del cuerpo. Muchas
personas nos informaban que sentían dolores de cabeza, de espalda o
de estómago. Incluso, algunos espíritus ponen ideas en la mente de la
gente tales como: “Vas a perder el tiempo”; “ Te quieren lavar la
cabeza”, y cosas por el estilo.

b- Durante la ministración:
Lo primero que debemos hace es cubrir a todos los integrantes
del equipo, sus familias, pertenencias y propiedades con la
sangre de Cristo. Lo mismo debemos hacer con el ministrado.
Es importante hacer esta oración ya que los espíritus querrán tomar
venganza.
Hace un tiempo me refería un colega pastor, que tuvo que ministrar
a una joven involucrada en el satanismo, no oró en este sentido con
respecto a su familia y pertenencias. Al terminar la ministración, él
comenzó a sentir un profundo malestar. No sabía cual podía ser el
origen de dicha molestia, especialmente porque la ministración había
sido un éxito. Cuando llegó a su casa finalmente pudo saber la razón
de dicha molestia. Cuando se dirigió al cuarto de su bebé, de unos
pocos meses, lo encontró boca abajo y vomitado. Un milagro de Dios
todopoderoso protegió al niño de una desgracia mayor.
Los espíritus inmundos buscarán tomar venganza contra todo aquel
que busque “liberar a los cautivos”.
Seguido de esta oración debemos recavar información respecto
de la historia de la persona , las incursiones de la misma o de su
familia en el ocultismo, las heridas de la infancia, todo aquello que se
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haya repetido por generaciones en su familia. Por ejemplo. Todas las
mujeres tuvieron una misma enfermedad; todos los hombre fueron
infieles, o todos los matrimonios se divorciaron, etc.
A continuación damos preguntas ejemplificatorias con respecto a
cada puerta:
(Nota: sólo vamos a profundizar en aquellas preguntas que
generen una respuesta positiva)
La puerta al ocultismo
¿Fuiste alguna vez a una curandera?
¿Practicaste alguna vez parasicología?
¿Realizaste o te realizaron un trabajo? (para tener en claro a que nos
referimos cuando hablamos de un trabajo ver capítulo de la puerta al
ocultismo)
¿Has asistido alguna vez a una escuela espiritista?
¿Guardas algún tipo de amuleto?
¿Jugaste al juego de la copa?
¿Hiciste uso de algún tipo de adivinación?, etc
¿Has leído alguna vez el horóscopo?
En muchas ocasiones las personas solo hicieron, practicaron o
consultaron una vez y solo por curiosidad, por ver que les
decía, o pidieron un trabajo por hacer un bien. Recordemos
que al diablo no le interesa los motivos, el intentará destruir a
la persona a cualquier precio. Nunca minimicemos ningún tipo
de confesión respecto de lo oculto. Puede ser más grave de lo
que creemos.
La puerta a la herencia
¿A quién te pareces físicamente o emocionalmente?
¿ Observas alguna constante en tu familia de enfermedades,
actitudes violentas, vicios, suicidio?
¿ Alguien en tu familia practicó ritos, asistió a sectas, fue devoto de
algún santo, o dedicado a ellos?
¿ Guardas objetos tales como crucifijos o estampitas y les rezas a
ellos?
¿ Qué costumbre o tradiciones hay en tu familia? ¿Alguna te resulta
rara?
Recordemos que un desajuste simple puede haber resultado
en una maldición que la persona ha heredado. La herencia se
recibe se quiera o no por eso es de suma importancia romper
todo lo que se repita y no sea beneficioso para la persona.
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La puerta al pecado:
¿ Hay sentimientos tales como: orgullo, celos, envidia, odio,
egoísmo?
¿ Le has deseado al muerte a alguien?
¿ Has intentado suicidarte?
¿ Te has practicado un aborto?
¿ Violaste o abusaste de alguien?
¿ Tuviste relaciones prematrimoniales con personas del sexo opuesto,
con personas del mismo sexo, con animales, incestuosas, con
prostitutas?
¿ Consumiste droga o pornografía?
¿ Te masturbas o lo has hecho alguna vez?
¿ Tienes que perdonar a alguien que te causó alguna herida?
No importa cuanto tiempo ha pasado desde que sucediera los
episodios o se provocaran dichos sentimientos es necesario
renunciar y seguir adelante.
La puerta a las heridas
¿ Recuerdas algún hecho traumático de tu infancia?
¿ Sufriste abandono, rechazo, falta de afecto?
¿ Te castigaban con violencia?
¿ Sabes si tus padres deseaban un niño del sexo opuesto?
¿ Sabes si quisieron abortarte?
¿Te violaron o abusaron de ti?
¿Le guardas rencor a esa persona?
¿ Te sientes sobreprotegido?
¿ Te insultaban, descalificaban o menospreciaban?
Al realizar las preguntas se debe tomar nota todo para que la
ministración se realice en forma específica.
Se debe aclarar que el papel se romperá al terminar la ministración
como símbolo de que sanidad y libertad, y de que toda maldición ha sido
rota. El papel debe romperse delante de la persona.
Cuando hemos recavado toda la información comienza en tiempo de
oración. En ocasiones orará quien ministra y en otras la persona repetirá
una oración que hará el ministro. Todo esto debe ser informado a la
persona antes de comenzar. Se le pregunta si está dispuesta a renunciar
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a TODO lo anotado respecto de prácticas y maldiciones familiares. Si
esta dispuesto a perdonar y olvidar.
La renuncia debe ser en VOS ALTA. Recordemos que renunciar significa
decirle al Señor, y también al diablo, que todo lo vivido en cada área
queda en el pasado, que no se volverá a repetir, que nunca más
incurriremos en dichos hábitos, prácticas ni dejaremos que esos
sentimientos nos vuelvan a invadir.
La persona debe informar al equipo de sensaciones raras que sienta,
voces, molestias que puedan perturbar. Por eso también se debe orar.
Entonces le hacemos renunciar, en voz alta, a toda práctica ocultista y a
todo pecado. Luego de cada renuncia, el líder reprende, ata y echa fuera
a espíritu inmundo dominante. Primero se reprenda, si hubiera
manifestación demoníaca, entonces se ate y se echa fuera.
(con respecto a clases de manifestaciones demoníacas. Véase este
mismo capítulo, más delante)
Cuando la persona no puede renunciar, se tiene un claro caso de un
espíritu en dominio y opresión de la persona. En estos casos se ata todo
espíritu inmundo que la oprime, de alguna manera, y se le ordena que
la suelte y la deje orar.
Los espíritus inmundos intentan generar todo tipo de molestias y dolores
físicos en los ministrados. Nunca lo olvidemos.
Algunos espíritus que se manifiestan:
• Espíritu de burla: aparece con el objeto de desacreditar el
trabajo del ministro.
•

Espíritu de temor y mentira: no debemos ministrar a nadie si
no estamos en santidad y comunión con Dios. El espíritu inmundo
tiene dos cosas grandes: la boca (para insultar y atemorizar) y la
memoria (para recordar pecados no confesados)

•

Espíritu de confusión: la confusión puede operarse en dos
sentidos, según hemos observado, confusión en el equipo o en la
persona ministrada.
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•

Espíritu de cansancio: una de las cosas que los demonios
intentan hacer es provocar agotamiento en el cuerpo y la mente
del ministrado. También sugerimos que la ministración no dure
más de tres horas ya que el cansancio físico puede jugarnos una
mala pasada y el enemigo aprovechar esta situación para provocar
daño. Si es necesario la ministración se interrumpirá hasta el día
siguiente, en cuyo se cubrirá a todos, ministros y ministrado con
la sangre de Cristo.

•

Espíritu de seducción: se manifestará para interrumpir la
ministración como en los casos anteriores y a través de la persona
ministrada tratará de seducir al ministro. Pero nosotros tenemos
la victoria en el nombre de Jesús.

•

Espíritu de violencia: las manifestaciones de un espíritu de
violencia son: provocar que la persona se golpee o golpee a otro.
Su objetivo es la destrucción.

Todos estos espíritus deben ser reprendidos y atados según la
necesidad.
No se debe dialogar con ningún espíritu, solo se les ordena que dejen a
la persona, que salgan de ella.
Nunca demos agua a la persona que estamos ministrando; la
experiencia nos ha demostrado que los demonios se fortalecen de este
modo.
Tres modos de actuar de los demonios a tener en cuenta:
a- Traen recuerdos tristes para perturbar al ministrado
b- Intentan llevarse lejos la mente del ministrado
c- Llaman a otros espíritus en busca de ayuda
Señales de liberación de los espíritus inmundos:
v
v
v
v
v
v

Soplidos
Gritos
Sensaciones físicas como corriente eléctricas, calores
Arcadas, llantos o eructos
Ruidos raros
Manifestaciones de paz y tranquilidad
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Pasos de una oración de sanidad interior:
1. Arreglar cuentas con Dios
2. Renunciar concretamente

Guiado por el ministro de
sanidad int erior

3. Echar fuera los demonios en el nombre de Jesús
4. Pedir la llenura del Espíritu Santo

Ora el
ministro de
sanidad
interior

Oración sugerida:
1. Arreglar las cuentas con Dios:
“Padre Santo, vengo a tu presencia para consagrar mi vida, te pido
perdón por mis pecados, por haber vivido lejos de tu voluntad. Hoy
te reconozco como mi único Señor y Salvador y te doy gracias por la
sanidad que voy a encontrar en tu nombre.”
(esta oración en condición indispensable para continuar
ministrando)
2. Renunciar concretamente:
“En presencia de mis hermanos como testigos y ante tu Santa
presencia, renuncio, a (allí dirá a que debe renunciar)por ejemplo: al
odio que sentía por mi madre cuando me decía que era un inútil,
renuncio al sentimiento de rechazo y de desprecio y pido al Espíritu
Santo que corte toda atadura que estos sentimientos trajeron a mi
vida emocional y espiritual...Renuncio a haber asistido a una sesión
espiritista y pido al Espíritu Santo que corte toda atadura emocional,
física y espiritual sobre mi vida y la de mi familia”
3. Echar fuera en el nombre de Jesús:
“ Con la autoridad que me da la Palabra de Dios, me vuelvo contra
todo espíritu inmundo de odio, lo sujeto y lo echo fuera de la vida de
mi hermano en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús
que sueltes esta vida. Y en esta hora desato el amor incondicional de
Dios sobre la vida de mi hermano y declaro que el Señor nunca lo
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abandonará y que el bien y la misericordia lo seguirán todos los días
de su vida.”
4. pedir la llenura del Espíritu Santo:
“Señor, alabo y bendigo tu nombre por la obra maravillosa que
hiciste sobre mi hermano y te pido que en esta hora llenes su vida
con tu presencia; que el Espíritu Santo selle cada una de las puertas
que ha cerrado al enemigo y que la plenitud de tu vida se manifieste
en él para la gloria y honra de tu nombre. Amen!”
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Capítulo 8
“Santidad”: Fundamental para mantener la
sanidad interior.
Dice Proverbios 28:13
“El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”
Es importante señalarle a nuestro aconsejado que puede llorar frente
al Señor, confesar sus pecados, decirlo y reconocerlo. Pero esta es la
mitad de la tarea. Es necesario que la persona abandone sus hábitos
pecaminosos. Por otra parte, la confesión de sus pecados debe ser
nombre por nombre, en voz alta y a Cristo.
Yo confieso, lo reconozco, porque El es fiel y justo para perdonarme.
Pero debo apartarme. Eso es renunciar. Una señal de ello es la
confesión del mismo a un hermano espiritual.
Muchos de los aconsejados no saben aceptar el perdón de Dios, por
gracia, por la obra magnífica, perfecta y completa que Cristo hizo a
favor de nosotros en la cruz. El amor de Dios es más grande,
siempre, que nuestro pecado, pero El no va usarte ni bendecirte si
estás en pecado, si no has renunciado y dejado las prácticas
pecaminosas.
No hay nada oculto que no salga a la luz.
El diablo ha intentado minimizar el pecado. Esta constantemente
tentando y demostrando que no hay nada de malo en ello. También
usa el famoso “Si todos lo hacen...”
¿Qué no es la santidad?
• No es ser recto y honesto
• No es decir malas palabras
• No es la no comisión de grandes pecados
• No es saber la Biblia
• No es orar bien
• No es tener altos valores morales y éticos
Todas estas las cosas la tienen creyentes y no creyentes.
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Santidad ES vivir y hacer las cosas que Dios quiere. Vivir y hacer lo
que Jesús hizo.
Santidad implica primero crucificar la carne que habita en nosotros.
Ser santo es vivir bajo el control del Espíritu Santo.
Santidad es una vida en la que las veinticuatro horas estoy en la
presencia de Dios y vivo como El quiere, hago lo que El quiere, hablo
como El quiere.
Santidad es reflejar la llenura del Espíritu Santo.
Dice Éxodo 19:6
“Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa.
Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel”
Dice Deuteronomio 7:6
“Porque tu eres pueblo santo para Jehová tu Dios: Jehová tu
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están en la tierra.”
Una vida santa es una vida abundante. No es solamente no pecar.
Es REPRODUCIR EL CARÁCTER DE JESÚS EN NUESTRAS VIDAS.
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