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Hay un Movimiento por todo el Mundo
para Restaurar los Principios Fundamentales de la Iglesia del Principio.
¿Porqué ahora?
¡Por que Dios cumple Sus promesas!
No ha ido inadvertido en los cincuenta años pasados que Dios está cumpliendo Sus promesas a
la gente judía mientras Él la restablece a Israel. “Adviérteles también que así dice el Señor omnipotente: “Yo los reuniré de entre las naciones; los juntaré de los países donde han estado dispersos, y les
daré la tierra de Israel’” (Ezekiel 11:17).
Por Su misericordia compasiva, El Señor también está restaurando las fundaciones hebraicas de
la Iglesia del Principio. Jesucristo (Yeshua Ha Mashiach) vino en el cumplimiento del tiempo para
“dar a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente” (Lucas 1:77-78). Ahora, en
conjunción con “la entrañable misericordia de nuestro Dios” a la gente judía, las fundaciones
hebraicas están siendo restauradas a una Iglesia Gentíl por todo el mundo.

El Propósito de Restoration Ministries
International
Base Biblical #1 para la Restauración
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan
tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas (Hechos 3:19-21).
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El Propósito de Dios para Restoration Ministries International
1. Conocimiento
Proclamando por palabra escrita y instrucción las fundaciones hebraicas de práctica y pensamiento sobre que la Iglesia del Principio fue fundada.

2. Equipando
Habilitando a la gente de Dios para vivir las verdades restaurativas para que Sus propósitos
puedan ser cumplidos en y a través de su gente.
Cada uno de los libros y materiales de entrenamiento producidos por Restoration Ministries
International es una parte de una familia de información se relacionan con la Restauración. Cada
publicación se diseña para estar sola y equipar los seguidores de Jesús para aplicar estas verdades
y principios a sus vidas. La fuerza verdadera de cada publicación se encuentra en su contenido
y su interrelación a las otras facetas de la restauración.

Las Prioridades Hebraicas de la Iglesia del Principio
Evangelismo a través de la Ciudad

El Matrimonio

Aconsejar

Convivio en Alabanza

Gobierno
Negocio

Compañerismo casero

Educación

El Hogar

Administración

La Familia

S
JESÚ

Rol del papel

Relaciones cercanas
1a1

Sociedad

Evangelismo del vecinario

Congregación del compañerismo casero

Evangelismo a través de la Ciudad

El diagrama antedicho representa las prioridades hebraicas de la Iglesia del Principio. Estas prioridades comenzaron con Jesús en el centro y flujen hacia fuera de allí.

PRIORIDAD #1 – JESÚS Y TÚ
Una comprensión biblicalmente hebraica de tu relación con Jesús como un peregrinaje comienza con el día que tú pones cariñosamente tu confianza y seguridad completa en Él como Señor
de tu vida. La confianza constante en Su Señoridad y la obediencia llenada de fe a Su Palabra
revelan Su realidad innegable a ti como Su discípulo.
II
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Solamente a través de una relación constante en el amor de Dios puedes amar a otros de la manera que Él ha prescrito. Las publicaciones de Restoration Ministries International son sin valor
a ti sin la centralidad de una confianza cariñosa en Jesús como el foco de tu vida. Solamente el
Espíritu Santo puede lograr esto en ti y autorizarte para vivir una vida de amor, de resistencia,
de paciencia, y de gratitud (vea Colosenses 1:10,11).
¡Por favor pare y ore! Es extremadamente importante que estableces con oración esta fundación
de la confianza cariñosa de Jesucristo y el aseguramiento en Su Evangelio antes de que sigas
leyendo.

PRIORIDAD #2 – TU HOGAR:
A. El Matrimonio – El Cristo Quien buscas a penetrar todas tus relaciones necesita estar presente en tu hogar primeramente. La esencia del matrimonio hebraico-cristiano de la Iglesia del
Principio podría ser, “Si deseas saber la magnitud de mi relación con Jesucristo, búscalo en el
amor que Él me ha dado para mi esposa(-o).” Dios desea que las parejas miren el amor en su
matrimonio como una representación visible de su relación con Jesús. El matrimonio es una
ilustración de la intimidad tan vital que Dios se refiere como el marido de Su esposa Israel.
Jesús es llamado el Novio de Su Novia, la Iglesia. Tal como el amor martimonial es un compromiso para profundizar y crecer a través del matrimonio, también la unión con el Espíritu
Santo atraer el creyente (soltero o casado) en creciente dentro de una confianza más profunda
en Dios. Dios ha deseñado al marido para trazar fuerza de su esposa, su compañera de consolidación. Ella es la compañera conveniente de la vida dado a él por Dios para complementarlo
en cuanto ellos siguen juntos los propósitos y los planes de Dios.
B. La Familia – Dios está restableciendo el hogar como la fundación primaria para el crecimiento cristiano. Los creyentes judíos de la Iglesia del principio reconocieron que su relación con
su Señor y las relaciones en sus hogares eran conectadas inseparablemente: “Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu
casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:5-7).
Los niños son una herencia y una recompensa del Señor. Los padres deben de “críenlos según la
disciplina e instrucción del Señor” (Efesios 6:4). El propósito de Dios para un niño es dirigido
mejor por los padres quienes saben íntimamente las personalidades y las inclinaciones de sus
niños. Tal conocimiento profundo dirige a los padres que apacenten a sus niños en las decisiones y la vocación de la vida apropiado para cada uno de ellos. Shalom beit, la paz y la
armonía del hogar, es una meta esencial para cada creyente. Un hogar debe ser un refugio y
un santuario para cada miembro de la familia.

PRIORIDAD #3 – COMPAÑERISMO CASERO DE LA COLONIA
Dios está restableciendo un elemento critical de la Iglesia del principio: el compañerismo casero
como una extensión del hogar para el crecimiento espiritual y las relaciones de apoyo. Los
creyentes de los primeros tiempos se juntaron en hogares con corazones alegres y sinceros para
partir el pan y a “preocupándose los unos por los otros, a fin de estimularse al amor y a las buenas
obras” (Hebreos 10:24). La relación del compañerismo casero de la Iglesia del principio es un
compromiso diario uno al otro. Los propósitos criticales de un compañerismo casero son para
soportar y sustentar la justicia, y desarrollar las relaciones soportivas en creciente que señalan
uno al otro hacia mayor dependencia en Dios. Los matrimonios y las familias que están rompi4
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dos por muerte o divorcio se pueden complementar en la “familia extendida” del compañerismo casero. Dentro de este ambiente aconsejando por los sabios y ejemplos de los que han vivido una vida para Cristo pueden guiar ésos más jóvenes en su caminata con el Señor. Por la familia y el compañerismo casero, Dios está restableciendo el amor que sacrificialmente soporta las
relaciones. La capacidad de la nación de Israel a responder a los propósitos de Dios era basada
en su progresión emparentada de individuo, a la familia, al clan, a las doce tribus que comprometieron la nación. Siguiendo este modelo, la Iglesia se construye en el individuo, la familia, el
compañerismo casero, la congregación, y las congregaciones a través de una ciudad. El derramamiento último de este modelo emparentado en su ciudad permitirá a congregaciones afectar
su sociedad, sistema educativo, amistades de negocio, y el gobierno.

La Gente Judía
Dios ha prometido gran bendición a los que bendicen a la simiente de Abraham, la gente judía.
Más de 80% de Sus promesas a los judíos con respeto a su restauración a Israel se han cumplido.
Cuando Dios les derrama un “espíritu de gracia y de súplica” (Zacarías 12:10), serán limpiados y
verán a Jesús el Mesías (Yeshua Ha Mashiach) como el Señor. La comunidad cristiana de gentiles
deben recordar la alerta de Pablo: “Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles” (Romanos 11:25). Los creyentes gentiles pueden orar y, por la humilidad, trabajar para deshacer las injusticias últimas realizadas por la Iglesia contra la gente judía.
Base Biblical #2 para la Restauración
“Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión,
contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero” (Zacarías 9:13).

Prácticas Hebraicas de la Iglesia del Principio
Por todo el mundo el Señor está enviando un espíritu hebraico para deshacer el espíritu griego
que ha sostenido la Iglesia cristiana de gentiles prisionera por siglos. En el tercer siglo muchas
escrituras y prácticas contra semíticas habían entrado en la Iglesia por las enseñanzas y las influencias filosofías de los filósofos griegos que eran convertidos. Las tentativas de reconciliar Platón
y el cristianismo substituyeron las fundaciones hebraicas que habían consolidado la Iglesia del
principio. La filosofía y su acercamiento cognoscitivo y teórico a la vida entraron en la Iglesia y
subordinaron una relación de confianza y obediencia con el Señor de la vida. Paul había advertido la Iglesia contra esto: “Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que
sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a
Cristo” (Colosenses 2:8).
Muchas de las doctrinas supuestas que ahora dividen a los hijos de Dios son un resultado de la
infiltración de la filosofía griega. La Iglesia del principio hubiera entendido “doctrina” para ser
el mensaje de la verdad para el cual uno estaría dispuesto a morir, en vez de perseguir y desdeñar
otros para quién Jesús vertió Su sangre preciosa. “Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos
tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En
todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado” (Filipenses 3:15,16).
IV
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Viviendo la Palabra de Dios
Una Comparación De Hebraico-Griego

Hebraico

Griego

Motivo
• Amor de Dios y de otros
• Vida percibida como peregrinaje que
conduce a la culminación última
• Sufrimiento considerado como
necesario para el desarrollo del carácter
de Cristo

Motivo
• Búsqueda del interés propio y del conocimiento
• Vida percibida en términos circulares, para un
día alcanzar un estado más alto de la existencia
• Sufrimiento para ser evitado: la gente y
las actividades consideradas para autosatisfacción: “¿Cómo me beneficia esta
persona/evento?”

Activo — súplica al corazón

Proceso Orientado
• Participación directa está animada
• Acentúa edad y sabiduría
• Viviendo por ejemplo, aconsejando,
y discipulado indespensable
• Dirección por ejemplo personal
• Carácter del líder esencial
• Relaciones personales imprescindible

Aplicación Biblical
• Hacedores de la Palabra
• Biblia – realidad que debe ser enfrentada
• Meta – desarrollar semejansa de Cristo
Actividad de Ministerio
• Grupos pequeños y íntimos
• Líder como facilitador
• Trazando cooperativamente y
participantemente
• Los dones espirituales compartidos
• Asambleas planeadas y espontáneos
frequentemente

La Fruta
• Amor, aceptación, perdón
• La transparencia animada
• Participación activa
• “Como sirves” es vital
• Cada creyente entrenado para servir
• Produce creyentes maduros
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Cognoscitivo — súplica al intelecto

Programa Orientado
• Muchos programas prominentes
• Énfasis en educación
• Depende en habilidades del discurso,
oratorio, materiales programados,
transporte de la información
• La vida del líder es inmaterial
• Relaciones personales son opcionales

Aplicación Biblical
• Creencia sin coste personal
• Biblia – datos que deben ser enseñados
• Enfocarse en reglas
• Énfasis de denominaciones distintas

Actividad de Ministerio
• Grupos grandes y impersonales
• Controlado y directado por el líder
• Posiciones de organización importante
• Adquisición del conocimiento acentuada
• Confianze en asambleas programadas
La Fruta
• Tolorancia mutua
• Transparencia desalientado
• Pasividad y letargo
• “Lo que sabes” es vital
• Profesionales entrenados utilizados
• Produce a espectadores
V

UNA PALABRA DE CONSOLACIÓN
Jesús animó a todos quien Lo perseguían, “Edificaré Mi Iglesia.” No hay iglesia que pueda ser
edificada sin Jesús siendo la piedra del ángulo. La vida y practica de la Iglesia otra vez tiene que
circundar el entendimiento de la fundación hebraica quien los apóstoles y los escritores de El
Nuevo Testamiento edificaron. La influencia de la teoría y filosofía griega, y el impacto de siglos
de anti-semíticoismo en la Iglesia han estorbado nuestro regreso a nuestras raíces hebraicas. El
propósito de la Iglesia de Jesucristo nunca era para ser dividida por mandatos humanos, tradiciones, y conocimiento. Mientras La Restauración continua, la Iglesia será edificada sobre Jesús,
viviendo por el poder de Su Espíritu, y manifestando la obedencia confiada de los judíos
temorosos de Dios quienes comitieron sus vidas al Mesías Jesús en la Iglesia del Principio.
Que Dios te bendiga en cuanto tú incorporas este material dentro de tu vida por el poder de Su
Espíritu para la gloria de Jesús Quien solo es digno de toda la gloria.
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Sobre Los Autores
Mike Dowgiewicz, presidente de Restoration Ministries
International, y su esposa Sue, administraron un centro del
retratamiento de la iglesia donde por diez años enseñaron
más de 5000 personas de una variedad de iglesias y de
denominaciones. Mientras que en el centro, Mike era consejero a los lideres de la iglesia a través de Nueva Inglaterra
merdional. Su ministerio fue reconocido por el Associated
Press en un artículo que fue publicado nacionalmente. Mike
también fue ofrecido en un artículo en New England Church
Life, “Quién Ministra al Ministro?”
Ante de su ministerio del centro del retratamiento, Mike tenía una carrera como un
oficial de la Marina de Los Estados Unidos, donde sirvió con tres despliegues a Vietnam como
un piloto de helicóptero. Mientras que él estaba en la Marina él dio su vida a Jesús. Sue hizo
esa prenda misma algunos meses más adelante. Mike y Sue residen en Parks, Arizona USA.
Tienen un hijo, Sean Michael. Restoration Ministries International tiene su base en la investigación que hicieron mientras que vivían en Israel por tres meses durante 1993–1994. A través
de Restoration Ministries ahora están compartiendo el reestablecimiento de Dios de las prioridades que fortalezó los cristianos del principio.
Mike sostiene un B.A. en la Economía de la Universidad de Connecticut, un MBA de
California Lutheran College, y un Maestro de Educación Religiosa de Gordon-Conwell
Theological Seminary. Sue sostiene un B.S. en la Educación de la Universidad de Connecticut.
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proyecto a la terminación con la duración dedicada y la habilidad de nuestros amigos queridos, René y Diane Macias. Sobretodo, agradecemos a nuestro Señor Quien es el Autor y el
Acabador de nuestra fe, Quien nos ha ensamblado junto con el resto de los creyentes en Su
Cuerpo a manera de trabajar en la unidad para Su Gloria.
Nosotros, René y Diane Macias, dedicamos esta obra primeramente a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo Quien nos facilitó ayudar a completar este mensaje importante para el
Cuerpo de Cristo entero y Quien vino a poner en libertad los cautivos (Isaías 61:1); y a nuestros hijos, Marisa, Joseph, Rebekah, Michael y Meghan, quienes preservaron y oraron por
esta obra. Les damos mucha gratitud a los intercesores quienes nos ayudaron diligentemente
para acabar la redacción; y a la mamá de René, Luz Macias, por la asistencia con la traducción; a nuestro sobrino querido, Jorge Hernandez Sánchez, quien corregió nuestra redacción;
y a los abuelitos de Diane, Maria Luisa Perez y Antonio y Maria Archuleta, quienes la animaron y ayudaron a aprender y amar el idioma hermoso de español.
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PREFACIO
A través de nuestra enseñanza en el ministerio de retiros espirituales, mi esposa Sue y yo hemos ayudado a miles de personas a derribar
las fortalezas* que los han detenido y lastimado por mucho tiempo.
Hemos visto el fruto de vidas cambiadas, relaciones sanadas, e incluso en
algunos casos, síntomas médicos fueron erradicados cuando la influencia
de varias fortalezas fueron eliminadas.
Al leer este libro, tenga presente que no estamos apoyando alguna
técnica de la oración, sino le estamos apropiando la autoridad representada en el nombre del Señor Jesucristo. En su nombre es la suma de
toda autoridad en el universo.
“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ‘Se me
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra”
(San Mateo 28:18).
“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó
el nombre que está sobre todo nombre, para que
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el
cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:9-11).
“Desarmó a los poderes y a las potestades, y por
medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en sudesfile triunfal” (Colosenses 2:15).

• Las Fortalezas:

lugares fortificados en el
interior del espírtu
humano. De estos lugares
los demonios molestan,
oprimen y afligen a un
individuo. Los demonios
fomentan actitudes o inclinaciones que éstan en contra de la voluntad de Dios.
(Vea el capítulo 2 para una
explicación adicional.)

Las fuerzas espirituales del mal — los demonios — son ángeles caídos quienes Dios lanzó a la tierra desde el cielo (vea Apocalipsis 12:9).
Estos están sujetos a Jesucristo quien nos ha dado a nosotros la autoridad en su nombre para destruir la influencia del demonio en nuestras
vidas. Como el evangelista Eduardo Silvoso dice, “Presentarles con la
demanda de desalojo.”
Las escrituras abundan con las referencias de espíritus especificos o
a la capacidad de los espíritus de influenciar a individuos en maneras
especificas.
Examine esta muestra de versículos.
“El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas” (1 Timoteo 4:1, énfasis agregado).
“A ordenar á Sión á los enlutados...manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado” (Isaías 61:3, VRV, énfasis agregado).
“Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra
vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ‘Abba, Padre’” (Romanos 8:15, VRV, énfasis agregado).
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“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora
ejerce su poder en los que viven en la desobediencia” (Efesios 2:12, énfasis agregado).
“Si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado” (Números 5:14 RVA, énfasis agregado).
“Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado á ser muchos
anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de
nosotros, mas no eran de nosotros; porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del
anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya
está en el mundo” (1 Juan 2:18-19; 4:3, RVA, énfasis agregado).
“Como está escríto: ‘Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean
y oídos que no oigan, hasta el día de hoy’” (Romanos 11:8, RVR, énfasis agregado).
“Entonces llamando á sus doce discípulos, les dió potestad contra los
espíritus inmundos [sucios, lujuriosos]” (San Mateo 10:1, VRV, énfasis agregado).
“Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron errar a
Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrios en su vómito” (Isaías
19:14, VRV, énfasis agregado).
Reconocí por primera vez la influencia da las fortalezas en la vida
de las personas cuando éramos administradores de un centro de retiro para
una iglesia en Connecticut durante los años 1983 a 1993. Durante una
conferencia conducida en Long Island en el verano de 1989, una profecía
se les dio a los participantes de las diversas denominaciones acerca del sur
de Nueva Inglaterra. La profecía declaró, “Dios buscaba a personas sin rostro
quienes eran humildes, en quienes sólo brillara la cara de Jesús. El 30 de noviembre de 1989, el Señor iba a usar a estas personas en algo especial que estaba por
hacer.” Durante del otoño de 1989 estaba molesto por la pregunta, “Era yo
humilde y sin rostro — sería yo uno de aquellos que el Señor iba a usar?”
Estando leyendo mi Biblia en la mañana del 29 de noviembre de
1989, un día antes de la fecha profetizada, meditaba sobre la oración de
Pablo a los Efesios (3:16-19), “Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder
que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su
ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y
cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan
ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento — para que sean llenos de la
plenitud de Dios” (énfasis agregado).
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Estando sentado en el sillón en silencio, estaba convencido que la
cantidad del amor de Jesús que yo había sentido en mi vida, aún después de
muchos años en ministerio, no era más del tamaño de un punto decimal. El
amor que yo había percibido no tenía profundidad, ni ancho, ni largo y ciertamente no exedió mi conocimiento. Más tarde ese día jugaba al golf con mi
amigo Casey. Mientras caminábamos por el campo compartía con él la profunda convicción que había acompañado la lectura de Efesios esa mañana.
Le dije con determinación, “No sigo en el ministerio hasta que sienta lo alto,
profundo, y ancho del amor de Jesús.” Con él y yo parados allí, nos unimos
en oración.
La mañana siguiente a las 8:00, el 30 de noviembre de 1989, recibí
una llamada telefónica de un pastor quien vivía como a una hora de distancia de nosotros. En un tono algo irritado empezó, “Mike, qué tienes?
Dios me despertó a las 4:00 esta mañana y me dijo que te llamara a las 8:00
AM y que te dijera que Él había oído tu oración.” Cuando le expiqué mi
oración en el campo de golf el día anterior, ambos sentimos que ésta era la
razón que el Señor lo había despertado temprano. Continué en mi ministerio, esperando que Dios me mostrara el paso siguiente.
Esperaba que Dios actuara rápidamente. Sin embargo, pasaron unos
meses, y en febrero, 1990, recibí una carta de mi amigo Karl en el estado de
Washington. Escribió que Dios le había mostrado en oración que nuestro
ministerio era impedido por un espíritu de engaño. Sue y yo oramos, pero
no podíamos percibir si nuestro amigo tenía razon o no. Varios meses
pasaron. Un otro amigo, Mark, me seguía recomendando un libro titulado
Los Tres Campos de Batalla por Francis Frangipane. Compré el libro y cuando me senté en el sillón para leer en la soledad de mi estudio, mis ojos
encontraron estas palabras: “Una vez que alguien está engañado, no
reconoce que está engañado, porque ha sido engañado!”
Mientras reflexionaba sobre esas palabras podía oir el Espíritu Santo
decir, “Mike, tú tienes un espíritu de engaño. Ahora renúncia el en el nombre de Jesús.” Cuando empecé a orar, una visión apareció en el cuarto
delante de mí. Visiones no son una ocurrencia cotidiana conmigo. Creo que
Dios permitió que tuviera esta visión porque el tema era tan importante, no
sólo para mi propia vida, pero para otros que este conocimiento ayudaría.
Cuando Dios quiso que Pedro ministrara a Cornelio, un gentil, le dio una
visión a Pedro para que soportada la importancia del cambio que debía sufrir
como un judío devoto que estaba dispuesto a compartir el mensaje de Dios
a un gentil: “Vio [Pedro} el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que,
suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda
clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. ‘Levántate, Pedro; mata y
come’, le dijo una voz” (Hechos 10:11-13).
La visión apareció como un objeto que parecía como una gran peña
negra de casi cinco pies de altura y cinco pies de ancho. En ella estaba
inscrito la palabra “ENGAÑO.” Mientras oraba, renunciando al espíritu de
engaño, una chapa como la piel de una cebolla se cayó del objeto. Debajo
de esta chapa estaba la palabra “RECHAZO.” Mientras seguía mirando con
asombro, Dios empezó a mostrarme memorias dolorosas de mi niñez —
muchas de las que ya me había olvidado. Al ver desenvolverse estas escenas,
un sentido de humillación crecía dentro de mí. Entonces el Espíritu Santo
reveló, “Esos sentimientos de humillación ponen la fundación para que la

7

fortaleza del rechazo que se contsruye en ti. Ahora renuncia la influencia
de ese espíritu en tu vida.” Mientras renuncié el espíritu de rechazo en el
nombre de Jesús, el objeto negro desaparació. Era cambiado, pero no sabía
en que manera.
Al día siguiente rescatado de los espíritus de engaño y rechazo, participé en una reunión muy difícil con un grupo de líderes de la iglesia. Su
denominación estaba en el proceso de introducir algunas enseñanzas
antibíblicas, y los hombres se rendían a la presión. Mientras los alenté a no
darse por vencido sino a exaltar la palabra de Dios a todo costo, se
pusieron muy molestos conmigo. Era en ese momento que me di cuenta que los amaba a pesar de su reacción hacia mí. Me di cuenta que,
sin el espíritu de rechazo influyendo en mí, yo podía amarlos en lugar
de responderles con enojo.
Con el tiempo, pudo comprobar que el espíritu de engaño no me
había permitido ver las cosas con claridad. Las palabras de Karl acerca
del engaño ahora tenían sentido. Hasta el tiempo de mi liberación de estos
espíritus, siempre había pintado un cuadro rosado de mi crianza. Había
creído y convencido a muchos otros que mi hogar era perfecto. Para esconder estos sentimientos de humillación, el espíritu de engaño se había
apoderado de mí. Inclinándome a negar la realidad de mi pasado. (Una
nota aparte: Antes de salir el espíritu de rechazo, durante toda mi vida he
tenido la presión alta de 120/90. Inmediatamente bajó a 106/72. ¡La tensión que los síntomas del rechazo habían causado ya no existen!)
Meses más tarde le mostré la lista de fortalezas espirituales a mi
mamá que se encuentran en el capítulo 4. Ella inmediatamente apuntó a
la fortaleza del rechazo y dijo, “Ésta es la que yo tengo. La verdad es que
nuestra familia entera lo tiene.” Sus palabras empezaron el proceso de
romper la influencia del espíritu que ha atado a nuestra familia por generaciones. Por lo que hemos aprendido y experimentado, hemos podido
ayudar a muchos a librarse de las fortalezas de la esclavitud de demonios.
Se escribió este libro para ayudarle a derribar las fortalezas en tu vida y en
la de tu familia. Aceptamos testimonios, sugerencias, correcciones y correspondencia mientras trabaja con este material para que podamos ser mejor
capicitados para ayudarles a otros. ¡Que tú te regocijes y dé gloria a Dios
mientras sea liberado!
Mike Dowgiewicz
Rockville, Connecticut
“Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres”
(Juan 8:36).
Recomendación del Autor
Algunos encuentran más provechoso empezar el estudio de este libro con la
página 35, "Los Pasos para Identificar y Derribar Las Fortalezas." Primero,
logrando la libertad derribando sus fortalezas, podran encontrar que es más
fácil entender y aplicar la información.
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Capítulo 1

La Creación: Dios Nos Creó
con Siete Necesidades
(Génesis 1 y 2)

Un estudio de los primeros dos capítulos de Génesis revela que
desde el principio Dios creó en nosotros siete distintas necesidades. Estas
necesidades proveen continuas oportunidades para el pueblo de Dios. Así
pueden crecer en una profunda e íntima relación con Dios,
depediendo de Él para satisfacer sus necesidades. Cuando
buscamos satisfacer nuestras necesidades dentro del plan
Dios Nos Creó
de Dios revelado en Su Palabra, existe un ambiente espiricon Siete Necesidades:
tual que favorece el crecimiento espiritual. Podemos llegar
cada vez a vivir más conformes a la imagen de Cristo.
La Dignidad
Estando rindiendo a Dios nuestra propia capacidad y a la
La Autoridad
vez enfocar la dependencia en Dios para nuestras necesiLa Bendición y La Provisión
dades. De esta manera desarrollaremos ojos espirituales
La Seguridad
para ver Sus provisiones y oídos esprituales para oírle decir,
El Propósito y El Significado
“Este es el camino; síguelo” (Isaias 30:21). Cuando nos
La Libertad y Los Límites
esforzamos a satisfacer estas necesidades en una forma que
El Amor Íntimo y
tal vez parezca estar bien en nuestra mente, nuestra volEl Compañerismo
untad o nuestros sentimientos, pero no es, de hecho, la
manera de Dios, sufriremos las consecuencias.
Un origen de fortalezas en nuestras vidas es un resultado de bus“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,
car a satifacer uno o más de estas
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo
Jesús” (Filipenses 4:19).
necesidades aparte de la voluntad
de Dios para nosotros.

La Dignidad
1. Dios Nos Creó con una Necesidad de Dignidad
“Y dijo [Dios], ’Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza
. . .Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó’” (Génesis 1:26,27).
La dignidad de ser hechos en la imagen de Dios nos eleva sobre
toda las otras formas de la vida en la creación. La dignidad incluye nuestro
sentido de honor, respeto propio y nuestra particularidad personal. Satanás
asalta nuestra dignidad porque somos templos del Espíritu Santo (vea 1
Corintios 3:16) y miembros de Cristo (vea 1 Corintios 6:15). Nuestros
cuerpos en manos de Dios son armas de justicia (vea 2 Corintios 6:7).
La dignidad es muchas veces mermada en familias que usan la
culpa como un motivador para controlar la conducta. Frases tal como
“No viniste ayer a verme porque no soy importante para ti” o “Si me
quisieras harías. . .” son manipuladores y controladores. Estas palabras no
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apelan a la dignidad de la persona ni a su propia voluntad de actuar, sino
que buscan dominar usando la culpa infligida desde afuera. Cuando
perdemos la dignidad personal nos previene llegar a un concepto claro de
nuestra propia identidad. Fallamos al desarrollar nuestra propia identidad
sin igual. Al contrario, muchas de nuestras acciones son controladas por lo
que percibimos que otros piensan o quieran de nosotros. El respeto para
uno mismo y un sentido del valor propio son dificiles de mantener en este
tipo de cautividad.
• Estando examinando tu yo interior, ¿Puedes discernir algún área
donde tu sentido de dignidad está (o ha estado) violada, en este
modo descolora tu sentido de aceptación por Dios? ¿Estás tu en el
hábito de violar la dignidad de otros?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Si se ha violado tu sentido de dignidad, tal vez respondes a otros bajo el
control de una fortaleza de inseguridad habitada por un espíritu de
miedo. Los sentimientos de insuficiencia e inferioridad pueden inclinarte
a desarrollar relaciones que podrían llevarte a actividades fuera de la voluntad de Dios porque desesperada mente quieres que otros te acepten.

La Autoridad
2. Dios Nos Creó con una Necesidad de Autoridad
“Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos
los reptiles que se arratran por el suelo” (Génesis 1:26).
Cómo entendemos y sentimos en cuanto a la autoridad tiene efectos dramáticos en nuestras vidas. La autoridad es el poder de la posición.
Es el derecho de gobernar e influenciar. La Biblia nos dice que Dios constituyó la autoridad para honrar y castigar (vea 1 Pedro 2:14). También
declar en Romanos 13:1-2, “Todos deben someterse a las autoridades públicas,
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron
establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se
rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo” (énfasis agregado).
Satanás usa un concepto falso de la importancia bíblica de la autoridad para traernos problemas. Sabe que si tenemos problemas con la autoridad, tenemos problemas con Dios. Es importante que separemos la posición de alguien en autoridad (por ejemplo: padre, madre, jefe) de su personalidad y acciones en esa posición. Siempre debemos dar deferencia,
esto es, ceder respetuosamente a la posición de alguien que tiene autoridad sobre nosotros o limitar con intención nuestras opciones de acción o
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decisión para que no provoquemos a la persona. David le mostró deferencia al Rey Saúl aunque Saúl trataba de matarlo varias veces (vea 1 Samuel
24:1-7). Jesús reconoció en el centurión tanta deferencia a la autoridad que
podía decir acerca de él, “No he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta
fe” (vea a San Mateo 8:5-13).
Durante los retiros que administrábamos, padres a veces traían dificultades que tenían con hijos “rebeldes.” Cuando les preguntamos a estos
padres si ellos habían calumniado o practicaban el chisme acerca de sus
jefes en el trabajo, muchos reconocieron que sí. Le explicamos que tales
comentarios eran rebeldes e insubordinados contra esos que Dios había
puestos sobre ellos. Estos hombres estaban cosechando las consecuencias
del espíritu de rebelión en sus propios hogares. Cuando los calumniadores
luego pidieron perdón de sus superiores por tales actitudes y acciones, las
dificultades en casa que estas personas habían encontrado también
cesaron.
• ¿Qué respuesta viene a la mente cuando piensa en la palabra
“autoridad”? ¿Habrá alguna persona en particular que tu mente relaciona a esta palabra?¿Puedes pensar en alguien que Dios ha puesto en
autoridad sobre de ti contra quien conscientemente te rebelas?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
• Eres una persona quien está igualmente cómodo con “tener autoridad” como con “estar bajo autoridad”? ¿Tienes alguna preferencia?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Si tú encuentras que tienes una terca voluntad o incapacidad para aprender que caracteriza tu respuesta a los que están en autoridad en tu vida,
es posible que hayas construido de rebeldía que da lugar a un espíritu que
le influencia a desafiar a esa persona. Eres incapaz de ver los buenos
propósitos que Dios intento para ti al no permitir estas autoridades para
amoldar una sumisión mansa en tu carácter.

La Bendición y La Provisión
3. Dios Nos Creó con una Necesidad de Bendición y Provisión
“Y los bendijo con estas palabras, ‘Sean fructíferos y multiplíquense;
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del
cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.’ También les dijo,
‘Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los
árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimiento’”
(Génesis 1:28,29).
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El carácter de Dios respalda la bendición y la provisión. Su nombre,
Jehová Jireh — Dios El Proveedor — es la clave para entender la importancia de confiarle en esta área. Durante tu crianza, si tus necesidades
reales o parecidos quedaron sin ser satisfechos, entonces tu perspectiva de
Dios como tu Proveedor tal vez era impedida. Por ejemplo, en el centro de
retiro a menudo preguntábamos a personas quienes se preocupaban por el
dinero, “Se te ha ocurrido que si éstas inclinado a preocuparte por la finanzas, entonces Dios puede traerte un motivo de preocupación sólo para que
aprendas a arrepentirte de eso y confiar en Él? Tu preocupación insulta
Su carácter — Jehová Jireh — Dios El Proveedor.”
Proverbios 10:3 nos dice, “El SEÑOR no deja sin comer al justo, pero
frustra la avidez de los malvados.” Una fortaleza de duda y de falta de fe
pueden caracterizar esta área de tu relación con Dios. La renovación de la
confianza y de la fe viene sólo por medio de confesar y arrepentirese de
estas brechas de la intimidad con Él. Debes demoler la fortaleza renunciando a este espíritu engañador y dejando el trabajo del Espíritu Santo
que sea soltado.
• En escala 1 a 10, ¿dónde te marcas en acuerdo con las palabras de
Pablo: “Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra
como a sufrir escasez” (Filipenses 4:12, énfasis agregado)?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Si tienes dificultad en hallar satisfacción dentro de las circunstancias que
Dios te tiene o estás temeroso de un nuevo rumbo al que Dios te pueda
estar llamado (porque no estás seguro que habra dinero suficiente), considera que las fortalezas de miedo e inseguridad pueden estar bloqueando esta área de tu vida.
Pablo dice, “He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en
que me encuentre” (Filipenses 4:11, énfasis agregado). Le dice a Timoteo, su
hijo espiritual, “Empero grande granjería es la piedad con contentamiento.
Porque nada hemos traído á este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así
que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque
los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas
y dañosas, que hunden á los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del
dinero es la raíz de todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 6:6-10, VRV,
énfasis agregado).
Pablo entonces concluye su discusión sobre el dinero y la importancia de confiar a Dios: “A los ricos de este mundo, mándales que no sean
arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino
en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
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Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos,
dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un
seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera” (1 Timoteo 6:1719, énfasis agregado).
Hazte un “chequeo de satisfacción”: ¿Será que las ansiedades
fuertes que te acosan son en realidad el fruto de tus propios intentos insensatos de satisfacerte a ti mismo y a tu familia fuera del plan de Dios para
ti? Será que el hacer comparaciones con los demás, y la vanagloria de la
vida, y los deseos de los ojos te han cegado a la paz y la aceptación con
alegría que la satisfacción con la provisión de Dios trae?

La Seguridad
4. Dios Nos Creó con una Necesidad de Seguridad
“Dios el SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el SEÑOR hizo que creciera toda clase de
árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio
de jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal’ (Génesis 2:8,9).
La seguridad se puede definir como la condición la cual tenemos en
la que experimentamos la protección y relación amable. Los espíritus de
la inseguridad, el rechazo y temor oprimen a aquellos quienes han crecido en hogares envueltos en la conducta adictiva o compulsiva o donde
algún catástrofe inesperado haya occurrido por ejemplo la pérdida prematura de algún ser querido o la pérdida repentina de una buena condición financiera.
La falta de seguridad deja personas en una prisión, en un campo de
concentración por así decirlo, por años. Nunca parecen acercarse a gente
en una manera que sienten que “pertenecen.” Hasta en su relación con
Dios nunca sienten que Él puede aceptar los que se acerquen al menos que
estén “haciendo algo por Él.” Estas personas a menudo se esconden detrás
de la conducta concienzuda. Ellos son percibidos como aquellos en
quienes podemos confiar para completar las tareas. Lo que muchos
desconocen es que estas personas a menudo se “dejan llevar” por la
necesidad de ser aceptado o de tener éxito. Normalmente hay un
tremendo “temor al fracaso” atrás de sus acciones.
• ¿Puedes nombrar a tres personas a quienes puedes ir en un tiempo de desesperada necesidad? Por favor, abajo escribe una lista de
ellos. ¿Has ido a ellos en la necesidad actualmente? ¿Cuándo fue la
última vez que lo hiciste?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Parte de la dimensión de pertenecer al cuerpo de Cristo incluye la interacción íntima y una relación con otros miembros del cuerpo. ¡Dios
no nos ha llamado a ser cristianos aislados!.
• Escribe una lista de todas las actividades, comités, organizaciones
en las que estás involucrado. Circule los que sabe que Dios le ha llamado. Subraye los que se ha envuelto por otros motivos. ¿Te sientes
presionado por la falta de tiempo?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Una vez que veas en un papel la cantidad de actividades que estás manejando, puedes empezar a entender porque parece que hay tan poco tiempo. Si profundizas un poco más en tu alma, puedes hallar que hay una
necesidad que has tratado de llenar por tanta actividad.

El Propósito y El Significado
5. Dios Nos Creó con una Necesidad de Propósito y de Significado
“Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que
lo cultivara y lo cuidara. . .Entonces Dios el SEÑOR formó de la tierre
toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para
ver qué nombre les pondría” (Génesis 2:15,19).
Dios le dio a Adán un trabajo para llevar a cabo aún antes de la
caída (¡sí, antes de la caída!) para darle un propósito y significado. La palabra hebrea para trabajo y para culto es el mismo: avodah. La cultura de
Los Estados Unidos ha sido muy inflida por la filosofía de los griegos
antiguos quienes consideraban el placer y realización propia como la meta
más alta de la humanidad. La Biblia representa la visión centrada en Dios
de la meta más alta del ser humano, que está capturada en Deuteronomio
6:5 y repetido por nuestro Señor Jesucristo: “Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”
(San Marcos 12:30, énfasis agregado).
Pablo repite la escencia de los mandamientos más grandes de manera que nuestro propósito y el significado de nuestras vidas sirvieran la voluntad del Señor: “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para
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el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor” (Colosenses
3:23,24, énfasis agregado).
Muchos hoy han perdido el gozo que viene de tener el propósito y
significado que Dios daría a sus vidas. Los centros comerciales están llenos
de personas que compran sin rumbo — fijo creyendo la mentira que adquisisiones les traen alegría. Muchos trabajan sólo por ganancia material; no
logran discernir el propósito más profundo que Dios tenía al darles el
trabajo específico que tienen. En todas nuestras acciones, debemos estar de
acuerdo con la exhortación de Pablo: “Y todo lo que hagan, de palabra o de
obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre
por medio de él” (Colosenses 3:17, énfasis agregado). Si nosotros no
podemos estar de acuerdo con esto, nuestra vida falta el propósito y el significado que Dios tiene para nosotros.
• ¿Puedes poner en tus propias palabras de tu corazon lo que realmente crees que es el propósito y significado de tu vida en este
momento?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
No te desesperes si no puedes. Reconoce que Dios sí tiene un propósito significante para ti en Su Reino, para que tu puedas dar mucho fruto y
muestras que eres Su discípulo, para la gloria de Su Padre (vea Juan
15:8). Tal vez alguna fortaleza espíritual no se lo permite discenir. Esta
es una oportunidad para que algunos amigos allegados oren y ayune contigo, para descubrir tanto el obstáculo como el propósito.
• ¿Qué grado de satisfacción encuentras en lo que haces en casa?
¿En tu trabajo? ¿En tu comunidad de fe? ¿En tu mundo?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
¡Considera el fruto del Espíritu Santo — amor, alegría, paz, paciencia,
amabildad, bondad, fidelidad, humilidad, y dominio propio — como evidencia que has descubierto verdaderamente el propósito y significado de
Dios para ti en este tiempo de tu vida!
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La Libertad y Los Límites
6. Dios Nos Creó con una Necesidad de Libertad y Límites
“Y [Dios] le dio este mandato, ‘Puedes comer de todos los árboles del
jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás
comer. El día que de él comas, ciertamente morirás’” (Génesis 2:16,17).
Hace años mientras Mike estaba todavía haciendo el servicio militar en la armada, dirigíamos un grupo juvenil de la iglesia de la base militar donde vivíamos. Al final de la reunión del miércoles por la noche que
se hacía en nuestro hogar, algunos de los jóvenes se iban directamente a
sus hogares, como sus padres habían ordenado. Otros iban a la tienda para
tomarse un helado o un refresco. Después de unos meses, uno de los
jóvenes cuyos padres insistían que se fuera a casa inmediatamente después
de la reunión, les dijo a esos quien iban hacia la tienda, “Los envidio a ustedes. Ustedes pueden ir a divertirse y yo tengo que irme a casa. ¡Quisiera
que mis padres no fueran tan estrictos.” Uno de ellos que salía hacia la
tienda respondió, “No nos envidies a nosotros. Tus padres te aman, Por
eso te hacen que vayas a casa. A nuestros padres no les importamos.
Ojalá que yo tuviera tu mamá y tu papá.”
Dios amaba a Adán y a Eva; Les dio libertad y límites porque Él los
amaba. Nosotros en América del Norte hemos llegado a percibir cualquier
restricción en nuestra libertad personal como negativo. Muchos norteamericanos consideran que el ser humano es básicamente bueno, sin embargo la Biblia presenta una vista diferente acerca de la naturaleza básica del
hombre: “Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy
grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal” (Génesis
6:5, énfasis agregado).
El Señor Jesús confirmó la naturaleza interior del ser humano: “Pero
lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la
inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Éstas son
las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos”
(San Mateo 15:18-20, énfasis agregado).
Porque la naturaleza básica de hombre es hacer el mal, la Biblia le
dice a los padres, “Incúlcaselas [los mandamientos de Dios] continuamente
a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:7, énfasis
agregado). “El que detiene el castigo, á su hijo aborrece: Mas el que lo ama,
madruga á castigarlo” (Proverbios 13:24, RVA, énfasis agregado).“La
necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige”
(Proverbios 22:15, enfasis agregado). Hemos sido creados con una necesidad de tener los límites que Dios ha estableciado en Su Palabra. No
inculcar con diligencia los mandamientos de Dios a nuestros hijos los
puede llevar a buscar la satisfacción en el pecado.
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• ¿Contra cuáles límites, o sea, restricciones de tu libertad personal,
te encuentras tentado a resistir?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Pregúntate por qué intentas pasarte de los límites. Espíritus de amargura, control, o idolatría pueden influenciar tu deseo de desviarte de Dios.

El Amor Íntimo y El Compañerismo
7. Dios Nos Creó Para Experimentar El Amor y El Compañerismo
“La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la
corrige.” “Y dijo Jehová Dios, ‘No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él’” (Génesis 2:18). “Mas para Adán no se halló ayuda idónea para
él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras esté
dormía, tomo una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo
Considera Esto:
al hombre. Dijo entonces Adán: ‘Esto es ahora hueso de mis huesos y
Más de 70% de todas
carne de mi carne; ésta será llamada Mujer, porque del varón fue
las bodas en Los
tomada.’ Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
Estados Unidos son ejeunirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos,
cutados en los edificios
Adán y su mujer, y no se avergonzaban” (Génesis 2:20-25).
de la iglesia — y casi
50% de estas terminan
¡Es asombroso cuantas personas que hemos aconsejado
en divorcio.
por los años que desean el amor íntimo y el compañerismo!
Satanás ha tenido mucho éxito al robarnos de nuestra capacidad
de experimentar una relación de amor íntimo establecido por
Dios. Muchos matrimonios están vacíos. Las relaciónes sexuales se han
basado más en las enseñanzas de Hugh Hefner (editor de la revista Playboy)
y otros pornógrafos que en la belleza que Adán y Eva experimentaron.
“El amor íntimo y el compañerismo” implica que tenemos la
necesidad de ser amados, entendidos y aceptados. ¿Cuántas veces es
leído 1 Corintios 13 en bodas? Sin embargo el fruto del amor disminuye en
lugar de crecer sobre los años del matrimonio?
La fortaleza de miedo y los síntomas acompañados que el espíritu
induce restringen nuestra capacidad de amar y de sentir el amor de otros,
incluso el amor de Dios. Cuando las fortalezas son derribadas y se permite
que la presencia de Jesús llene aquellos lugares del alma, el amor reemplaza el miedo. “Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese
amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió
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Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor.
El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor” (1
Juan 4:16-18).
Mientras buscamos amor en todos los lugares equivocados, los
sirvientes de Satanás nos engañan en racionalizar que tenemos un derecho a un compañerismo amoroso fuera de la voluntad de Dios. Cada
relación fracasada disminuye nuestro nivel de confianza, así llenándonos
con cinismo y desesperación en esta área de nuestras vidas.
• ¿Cómo describiría tu relación con tu esposo(a) o amigo(a) más
íntimo? ¿Va adelante y más profundo? ¿Se ha quedado en lo
mismo de siempre? ¿Va en pendiente (para abajo)?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Cuando crecemos en el amor sacrificado que ejemplifica un carácter
como el de Cristo, nuestras relaciones también se profundizan y se fortalecen.
• Describa un punto en tu vida cuando experimentó una relación
que deseaste que nunca hubiera cambiado. ¿Qué ocurrió para cambiarla?
_____________________________________________

Nuestra vida es una
peregrinación — una jornada
durante cuanto circunstancias
en cambio nos forza adaptar.
Nuestra capacidad para
hacer esas adaptaciones en el
poder del Espíritu Santo
determinará el nivel de gozo
y paz que encontramos en
nuestra relación con Dios y
con otros.
Nuestra victoria de estar
caminando en la plenitud de
Cristo no será obtenido hasta
que satisfagamos las necesidades que Dios ha creado en
nosotros, en la manera que Él
prescribe.
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_____________________________________________
_____________________________________________
Nuestras vidas no son estáticas. Las dinámicas de la vida
diaria causan circunstancias y relaciones que cambien para
mejor o peor. Debemos discernir por el Espíritu Santo como
responder a estos cambios.

Capítulo 2

Las Fuerzas Demoníacas
en Las Fortalezas
En el Nuevo Testamento, aquéllos que son afligidos por espíritus
malos a menudo se dice que estaban “poseídos por demonios.” La palabra
griega traducida en estos ejemplos, daimonizomenoi, está literalmente traducida como “endemoniado”, es decir, afligido o influenciado en cierto
grado por demonios. El énfasis es más en los grados de la influencia que
en posesión total. La intensidad de la endemonización varia, como se ve
en el hombre trastornado que era de la región de Gerasa, en quien habitaba una legión de espíritus malos (vea Marcos 5:1-20); el joven que fue tirado
en convulsiones por un espíritu que lo atormentaba (vea Lucas 9:38-43); el
hombre endemoniado quien gritó en la sinagoga donde Jesús enseñaba,
“¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?” (vea
Lucas 4:33-36); y la esclava que podía predecir el futuro por medio del
espíritu que tenía (vea Hechos 16:16).
Como creyentes en Cristo, hemos sido marcados por el sello del
Espíritu Santo. “Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención
final del pueblo adquirido por Dios” (Efesios 1:14). Somos la propiedad de
Dios; sin embargo a grado que tenemos participación con demonios (en
el griego koinonia en 1 Corintios 10:20) nos abrimos a influencias y aflicciones de demonios por nuestros encogimientos para pecar.
El campo de batalla para los creyentes existe en nuestra mente, voluntad y emociones — esto es lo que a menudo llamamos el alma. Es aqui
donde se toma la decisión diaria de dejarse influenciar por el Espíritu o por
el pecado. “Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente
en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es
muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz.
La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de
Dios, ni es capaz de hacerlo” (Romanos 8:5-7, énfasis agregado).
Nota que las advertencias siguientes son para CREYENTES —
porque ESTAMOS susceptible a los ataques demoníacos, estas advertencias son completamente necesarias.
• “Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente
a las artimañas del diablo” (Efesios 6:11, énfasis agregado).
• “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo
de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales” (Efesios 6:12, énfasis agregado).
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• “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pedro
5:8, énfasis agregado).
• “También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y
se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación” (Apocalisis
13:7, énfasis agregado).
“El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas” (1 Timoteo 4:1, énfasis agregado).
• “Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza
de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de
modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los
tiene cautivos, sumisos a su voluntad” (2 Timoteo 2:25-26, énfasis
agregado).
• “Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro
y sincero con Cristo” (2 Corintios 11:3, énfasis agregado).
Estos pasajes nos permiten ver que estamos involucrados en la
misma clase de guerra espiritual que enfrentaron Jesús y sus discípulos.
Encontramos muchas referencias a espíritus malos o inmudos tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento (en el griego pneuma
en el Nuevo Testamento y en hebreo ruach en el Antiguo
Testamento).
La llave de destruir
Cuando tomamos decisiones que nos entregan a la
las fortalezas es
tentación se abre un paraje para la influencia
demoníaca. La tercera parte de los ángeles del cielo se
2 Corintios 10:3-5,
"Pues aunque vivimos en el mundo, pusieron del lado de Satanás cuando se rebelaron contra
Dios y fueron echados a la tierra. Aunque no sabemos el
no libramos batallas como lo hace el número exacto de ellos, podemos conjetuar que hay tan
mundo. Las armas con que
cantidades suficientes de ellos como para emprender la
guera contra creyentes. Como exploraremos en los capíluchamos no son del mundo, sino
que tienen el poder divino para der- tulos siguientes, nuestras armas de guerra en esta lucha
diaria para escoger la justicia en vez de entregarnos a la
ribar fortalezas. Destruimos argutentación, son verderamente “poderosas en Dios para la
mentos y toda altivez que se levanta destrucción de fortalezas” (2 Corintios 10:4, RVA).
contra el conocimiento de Dios, y
La Biblia nos dice que el ser humano es un conjunto
de cuerpo, alma y espíritu: “Que Dios mismo, el Dios de
llevamos cautivo todo pensamiento
paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —
para que se someta a Cristo."
espíritu, alma y cuerpo — irreprochable para la venida de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23, énfasis
agregado). El cuerpo es la parte que está sujeto a las debilidades físicas de
lesiones, enfermedades y finalmente la muerte. El alma consiste de nues-
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tra mente, voluntad y emociones — estas son las arenas del pensamiento,
la determinación y los sentimientos. El espíritu represente la parte eternal
de nuestro ser poseída por Satanás, quien gobierna en el sistema de este
mundo, o por Dios, quien nos ha liberado de la esclavitud al pecado. El
mundo espiritual está escondido de nuestra vista, pero sin embargo existe
de verdad. Como creyentes nos anima la seguridad que Dios “nos hizo sentar con él en las regiones celestiales” (Efesios 2:6)
En el mundo espiritual hay una batalla tremenda que se ha librado
por las almas de los seres humanos. En efecto, es una batalla de Dios contra Satanás. Su resultado determinará si la verdad de Jesús y Su Señoridad
reinará o si la decepción de Satanás triunfará. [NOTA: Una gran cantidad
de evidencia en la Biblia muestra que es el plan de Dios que nosotros
seamos conformados al carácter y poder de la imagen de Cristo.]
Según George Barna, un encuestador famoso de los Estados Unidos,
casi la mitad de cristianos de hoy no creen en la realidad “del diablo” en
la persona de Satanás. Los autores, si la creen. Su odio por esos quienes
aman a Dios nos lleva estar en conflictos y en tentaciones constantes.
¡Debemos estar alerta!

¿Qué puedes saber de Satanás por lo que dicen los versos siguientes?
• Es el Gobernante que Domina el Aire, Ahora Opera en Los que
Desobedecen a Dios
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora
ejerce su poder en los que viven en la desobediencia” (Efesios 2:1,2).
• Se Hace Pasar por un Angel de Luz
“Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores
de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones”
(2 Corintios 11:14,15).
• Toma Cautivo a Personas para que Hagan Su Voluntad
“De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los
tiene cautivos, sumisos a su voluntad” (2 Timoteo 2:26).

¿Qué puedes saber de los versos siguientes acerca de la batalla
que sigue sobre las almas de los seres humanos?
• No Luchamos Contra un Hábito, una Debilidad del Carácter O
Aún Contra Otras Personas
“Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales”
(Efesios 6:12).
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• Satanás Está Dedicado a Nuestra Destrucción
“Entonces el dragón [anteriormente mencionado como Satanás en
Apocalipsis 12:9] se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra
contra el resto de sus descendientes—los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús”
(Apocalipsis 12:17).
• Jesús Vino a Destruir la Obra del Diablo en la Vida de Cada
Creyente
“El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para
destruir las obras del diablo” (1 Juan 3:8).
• Satanás Siempre Está Trabajando
“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8).
La influencia de Satanás en nuestras vidas a menudo se esconde, se
extiende a través de fortalezas en nuestra alma — nuestra mente, voluntad
y emociones. (NOTA: En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea
por “fortaleza” a menudo en una manera positiva denotar una fortificación o un defensor que protege a uno, como en 2 Samuel 22:3, “Es mi
Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva” y
Salmo 144:2, “Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi
libertador, mi escudo, en quien me refugio.” Sin embargo, en el Nuevo
Testamento aparece una significación difirente con significado negativo de
“fortaleza”. El enemigo no está excluido. Se le ha dado permiso a los espíritus de la oscuridad por medio de mis decisiones pecaminosas de tomar
residencia dentro de esas áreas de mi alma no sometidas totalmente a
Cristo. Pierdo mi libertad en Cristo y estoy preso de las influencias de
aquellos espíritus.

La Definición de Fortalezas
Una fortaleza es una fortaleza demoníaca de pensamientos que
alberga espíritus malos que (1) controlan, dictan e influencian nuestras actitudes y conducta; (2) nos oprimen y nos desaniman; (3) filtran
y coloran como vemos y reaccionamos a situaciones, circunstancias o
a personas. Cuando desarrollamos pensamientos y participamos en actividades que son contrarias a la voluntad de Dios, nos abrimos a habitación
demoníaca que entran a habitar en esas áreas. Cuando estos pensamientos y actividades llegan a ser habituales, dejamos que una fortificación
espiritual se constuya alrrededor de ese espíritu y su influencia. Llegamos
a estar así acostumbrados a responder a la voz de ese espíritu que su morada en nosotros está segura.
Los demonios supervisan nuestras actividades y nos llevan a circunstancias para tentarnos. Agitan nuestros pensamientos y emociones
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hasta que estamos demasiado confusos para recordar que debemos orar.
Nos causan percibir erroneamente situaciones a sufrimiento de nuestras
realciones con otros. Por agitación demoníaca desarrollamos conclusiones equivocadas hacia las acciones de otros para nosotros.
Muchas de nuestras creencias y actitudes incorrectas han sido
adqueridas en nuestro ambiente, es decir, en circunstancias de familia, de
experencias de vida relaciones y en las influencias educativas. El
conocimiento adquirido de fuentes seculares que no están de acuerdo con
la verdad bíblica introduce la duda en nuestra perspectiva espiritual. Todos
nuestros pensamientos originan a crencias fundadas en la verdad de la
Escritura o en las mentiras de Satanás por nuestra interpretación mala
de situaciones de la vida, establece una morada para la actividad satánica
en nuestras almas.
Una fortaleza demoníaca es cualquier actitud que tenga el poder
suficiente para prevenir que recibas el amor y la verdad de Dios. Con
una fortaleza construida en ti, ese espíritu despierta una postura defensiva
que lo lleva a reacionar en su situación actual. Te puedes reconocer la existencia de una fortaleza porque será esa área de tu vida en que habitualmente tienes problemas por lo que no puedes vivir en victoria. Se ve
que hay una fortaleza establecida porque existe un patrón habitual de fracaso o la falta de esperanza.
Nuestra perspectiva mundial — nuestra perspectiva personal de la
realidad — colorea todas nuestras decisiones. Esta perspectiva se ha desarrollado a lo largo del tiempo, incluso durante el tiempo antes que llegamos
a ser cristianos. Muchas de nuestras respuestas a diversas situaciones
provienen de el carácter de Satanás, el padre de las mentiras. Él guía nuestras respuestas malas a las circunstancias que enfrentamos. La circunstancia en sí no causa la emoción, sino lo que creemos acerca de la circunstancia provoca la emoción que sentimos.

El Proceso del Desarrollo de la Fortaleza
Las fortalezas espirituales se desarrollan por medio de la agitación
demoníaca. Por ejemplo, piensa en alguna actitud que reconoces en tu
espíritu que está en contra de la voluntad de Cristo, como por ejemplo, la
fantasía sexual. Ahora tienes dos opciones: 1) Puedes reprender al espíritu
que puso el pensamiento allí y pensar en aquéllo que es “verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre excelente, o digno de alabanza,” como Pablo recomienda en Filipenses 4:8. O, 2) Puedes desarrollar ese
pensamiento un poco más tiempo. Ahora empiezas a desarrollar una
emoción acerca de ese pensamiento — el deseo, la exitación, la fantasía.
Mientras continúa esa emoción, eres motivado a tomar alguna acción
para satisfacer el deseo, si no ahora, entonces más tarde en algún momento más apropiado en el futuro. La semilla de fantasía crecerá eventualmente en una oportunidad para satisfacer ese deseo emocional, tal vez
seguirá algún acto sexual. Si decides ignorar la carga de conciencia que
viene como advertencia del Espíritu Santo, continuarás en tales acciones
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hasta que lleguen a ser habituales. Ahora, sin el poder de Dios libertado
en ti por tu arrepentimiento, entonces estás preso en este hábito por un
espíritu — una fortaleza espiritual ha sido construido en ti. La voz de ese
espíritu aparece como tu propia voz interna; no detectas su presencia.

En Resumen
1) PENSAMIENTOS inspirados por el diablo se introducen en mi mente.
2) Entreteniendo estos pensamientos llevan a ciertas EMOCIONES.
3) El entregarse a las emociones eventualmente conduce a tomar alguna clase
de ACCIÓN.
4) La participación continua en esta conducta me lleva a desarrollar un
HÁBITO.
5) Una vez se desarrolla un hábito, una FORTALEZA es construida por ese
espíritu.

¿Cómo Es Que Abandonamos a Dios?
Ya que “el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive
en ustedes” (Romanos 8:11), tenemos el poder para conformar nuestras
mentes a la de Jesús. Podemos tomar decisiones que agradan a Dios según
la verdad de Su Palabra. Las armas que usamos para emprender la guerra
contra las fuerzas de oscuridad “tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (2
Corintios 10:4,5). Podemos eligir poner nuestros sentimientos bajo el control del Espíritu Santo.
Pero una vez que nuestras almas son infiltradas por una fortaleza,
nuestra mente, voluntad y emociones pasan todas nuestras percepciones
por la fortaleza demoníaca. Esto no significa que seamos “poseídos por el
demonio”; estamos “endemoniados” en esas áreas habitualmente entregados a pecado. Como seguidores de Cristo, somos habitados por el Espíritu
Santo. Sin embargo, esas áreas que han sido entregados voluntariamente
a pecado se prestan para hacerse parajes de envolvimiento satánico. El
Señor nos advierte en Lucas 11:35,36: “Asegúrate de que la luz que crees
tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que
ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como
cuando una lámpara te alumbra con su luz” (énfasis agregado).
Nota las diferencias entre argumentos y pretensiones.
ARGUMENTOS: “Razonamientos, racionalizaciones, imaginaciones vanas.” Esta parte de una fortaleza tiene que ver con el proceso de
pensamiento que usamos para negar que haya un problema. Cuando
levantamos estos argumentos como paredes, como en el diagrama que
sigue, el amor de Dios y Sus verdades ya no pueden entrar en nuestros
pensamientos. Nuestras racionalizaciones y justificaciones para nuestras
actitudes y conducta detiene la humilidad que viene antes de arrepientimiento de agarrar nuestros corazones y traernos convicción del pecado.
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PRETENSIONES: “Jactancioso, apariencia falsa intentando
engañar.” Esta parte de la fortaleza revela el orgullo y la rebelión que levantamos como otra pared que no nos permite buscar el poder del
Espíritu Santo a través de la oración personal o el ministerio para
soltarnos de cautividad. De nuevo, el amor y las verdades de Dios no
pueden penetrar en nuestro proceso de pensamiento.
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Algún lugar en nuestra mente, voluntad y emociones (como en el
diagrama) continúa en rebelión pecaminoso contra la voluntad de Dios
por medio de la influencia de un espíritu o espíritus. Las demas actividades
y relaciones pasan por el filtro de los pensamientos, decisiones y sentimientos excitados y agitados por el espíritu que se protege dentro de la
fortificación de la fortaleza. Probablemente ni estamos concientes de que
estos pensamientos y sentimientos estén susurrando a nosotros porque la
voz que escuchamos suena como nuestra propia voz interior. Cuando
algo desafía nuestras decisiones o nuestras acciones, negamos que haya un
problema (un argumento). O tal vez racionalizamos que tenemos el derecho a la emoción o la actividad que estamos persiguiendo (la pretensión).
De esta manera se bloquea la obra del Espíritu Santo. Porque de otra manera nos motivaría a arrepentir y a confesar nuestra rebelión a las maneras

25

y la verdad de Dios. Él nos está presentando la verdad con fidelidad por Su
gran amor, pero nosotros hemos escogido por patrón habitual prestar
atención a la voz de un espíritu demoníaco que está protegido dentro de
su fortaleza.
Otra manera de entender los efectos de las fortalezas se puede ver
en el próximo diagrama. La clave para entender este concepto es lo que se
dice en 1 Corintios 2:13,14: “Esto es precisamente de lo que hablamos, no con
las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el
Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios,
pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente” (énfasis agregado).

Este es un ejemplo en como esto trabaja.
Persona #1 es un pastor que busca un mensaje para su congregación. El Espíritu Santo le da un mensaje para compartir que pasa a su
alma por su espíritu. Cuando predica su mensaje, las palabras pasan por
su boca y entran al cuerpo (por los oídos) de la Persona #2 y así pasa a su
mente, voluntad y emociones. Tal vez escucha las palabras, pero no logra
entender las verdades espirituales ni la aplicación de estas verdades. (Lo
vemos a menudo cuando le preguntamos a las oyentes, “¿Qué fue el sermón este domingo pasado?” Y generalmente no puede recordar el punto
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principal del mensaje.) La verdad que viene del Espíritu se entiende espiritualmente. Si los argumentos y las pretensiones de las fortalezas no
hubieron bloqueado el poder del Espíritu, entonces el Espírtu Santo en
Persona #2 hubiera afirmado, animado y aplicado el mensaje del sermón.
Muchos de los hijos de Dios desean escuchar Su voz. Quieren sentir
Su amor, pero no pueden porque interfieren las fortalezas. El Espíritu Santo
intenta someter una cierta área de nuestras vidas a la voluntad de Dios.
Aún así los argumentos y las pretensiones asociadas con la fortaleza hacen
el contra ataque a la verdad del amor de Dios. Ahora existe una brecha
en nuestra comunión con Dios. No podemos escuchar su voluntad para
nuestras vidas sin un corazón puro. Un bloqueo del pecado nos hace sordos de nuestra voluntad de obedecer y deteriora nuestra intimidad con el
Padre.

Las Fortalezas Generacionales
Una fuente de fortalezas en la vida de la gente es el efecto de generaciones anteriores. Nuestro Señor, celeso en Su amor, promete, “Cuando
me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones” (Éxodo 20:6; vea tambien a 34:6,7), pero “cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación”
(Éxodo 20:5). Dios desea que cada generación lo ame. Aquí, la palabra
hebraico para amar es “ajav”. Significa una pasión y devoción para la
Persona amada, un fuerte deseo de estar en Su presencia (vea
Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37).
Cuando una generación no logra amarlo ni se arrepiente del pecado, Dios los castiga y a sus decendientes hasta la cuarta generación por
medio de las fortalezas demoníacas. Cuando una generación recibe la luz
en cuanto a su condición y se arrepiente y ponen su confianza amorosa en
Dios, los perdona en Su misericordia. Nehemías, Jeremías, y Daniel
conocían la importancia de pedir perdón por los pecados de las generaciones anteriores:
“Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo
que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre
los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti”
(Nehemías 1:6; también vea a Jeremías 3:25, Daniel 9:8).
Si estás sufriendo de la opresión demoníaca, sería sabio par aquí y
pedirle a Dios el perdón de tus pecados y los de tus antepasados. Las oraciones de Nehemías, Jeremías, y Daniel son buenos ejemplos. Para y hora
en este momento.
Sé tu la persona en tu generación que amará a nuestro Padre como
se lo merece para que Él pueda tener misericordia a las generaciones
futuras de tu familia. La humilidad es continuamente una necesidad. Pide
a Dios que te dé el poder de Su Espíritu para que puedas amarlo completamente.
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Consideraciones en cuanto a las fortalezas
• Piense en una situación en que tú totalmente entendiste mal la
motivación o intento del mal entiendimiento de otra persona cerca
de ti. ¿Cómo afectó a tu relación con esta persona?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Si nunca te has sentido aceptado o realmente valorado como un individuo que vale la pena, puedes sospechar que tu amigo sólo trataba de
aprovecharse de ti. La fortaleza de rechazo puede ser manifestada
mientras un espíritu despierta sospechas injustificadas o tal vez el retiro
hacia tu amigo.
• ¿Cómo sentiste cuando te diste cuenta de que habías interpretado mal el intento o las acciones de tu amigo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tal vez sentías culpa tremenda o aún tal vez pasaste un momento en el
que no sentías indigno. La fortaleza del rechazo tal vez te motiva a
creer que no mereces tener amigos porque eres un amigo tan malo.
• ¿Cómo manejaste la brecha de la relación? ¿Fue difícil confesar
con humilidad y perdirle perdón a tu amigo? ¿Preferiste barrerlo
todo debajo de la alfombra como si nada hubiera pasado? ¿Sentiste
el deseo de racionalizar y echarle la culpa a la otra persona?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El espíritu en una fortaleza de rechazo podría aumentar tu vergüenza
y el sentido de culpabilidad hasta tal punto que no busques el perdón por
lo que hiciste.
Otro ejemplo: ¿Qué pasa si los recuerdos de tu niñez enfocan la
memoria de la disciplina dura que te daba tu padre? Cada vez que piensas
en ti y tu padre, has tenido dificultad en recordar momentos juntos de felicidad porque el recuerdo doloroso no permite ver lo bueno. ¿Suponte que
descubres que, de hecho, la disciplina realmente ocurrió sólo una vez pero
que pasaste tanta vergüenza que permitiste que la mentira de “disciplina
frecuente” tomara el lugar de la verdad de una sola disciplina severa? Tal
vez hay espíritus de amargura y de enojo que te “han metido preso” en
la mentira.
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Capítulo 3

Como la Caída de Adán en Pecado
Nos Ha Hecho Daño
(Génesis 3:1 - 4:7)
El análisis siguiente de Génesis 3 da un método paralelo en como Satanás
(la serpiente) engañó a Adán y Eva, y por medio de las fortalezas demoníacas, continua engañándonos hoy.

Una Fortaleza:
1. Daña Nuestro Oído de Dios
“La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el
SEÑOR había hecho, así que le preguntó a la mujer, ‘¿És verdad que Dios les
dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?’ ‘Podemos comer del fruto de
todos los árboles’, respondió la mujer, ‘pero, en cuanto al fruto del árbol que está
en medio del jardín, Dios nos ha dicho, “No coman de ese árbol, ni lo toquen;
de lo contrario, morirán”’” (Génesis 3:1-3, énfasis agregado).
Si dejamos que nuestros pensamientos pecadores nos lleven a pecados
habituales que ponen los cimientos de las fortalezas en nuestras almas, perderemos conexión con la Fuente de verdad. En el idioma griego, la verdad y la realidad son representadas por la misma palabra. El Señor afirmó el conocimiento que
era la única realidad cuando dijo Jesús, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Todo lo que no es la verdad — no sea de
Jesús, entonces — cambia nuestra realidad en un typo de mentira.
• ¿Te encuentras pensando que la Biblia es demasiado condicionada por la
cultura antigua para ser la verdad? ¿Piensas que la verdad de la Biblia no
puede aplicarse a nuestra situación actual? ¿Qué respuesta le darías a
alguien que presenta ese argumento a ti?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cuando tratamos de racionalizar una actitud o conducta que se desvía de los
mandatos expresados en la Biblia, le abrimos la puerta al enemigo para que
siembre semillas de desconfianza en el Autor de la Palabra. Es necesario para
nosotros llegar a ser estudiantes fieles de la Palabra para que podamos discernir
el rumbo de la vida que le dará gloria a Dios.
• ¿Cómo puede afectar una fortaleza de inseguridad tu confianza en el
Padre celestial Quien ha prometido suplir todas tus necesidades según Sus
riquezas gloriosas en Cristo Jesús? (Vea Filipenses 4:19.)
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Dios es infinitamente creativo en los medios por los que cumple Sus
promesas. Si le pedimos respuestas específicas a nuestros problemas, en
lugar de presentarle a nuestras peticiones dándole siempre gracias, tal vez
ni reconoceremos la provisión de Su mano cuando aparezca. Podremos
dudar que nos haya escuchado. De esta manera una fortaleza no permitirá que oigamos a Dios.

2. Nos Daña Nuestra Creencia en Dios
“Pero la serpiente le dijo a la mujer, ‘¡No es cierto, no van a morir! Dios
sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y
llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal’” (Génesis
3:4-5, énfasis agregado).
El marco de nuestra fe nos requiere confiar “en el SEÑOR de todo
[nuestro] corazón, y no en tu [nuestra] propia inteligencia” (Proverbios 3:5).
No podemos ver a Dios como un mero depósito de rectitud santa Quien sea
insensible a nuestras luchas terrenales. Nuestros corazones engañosos se
inclinan hacia formar a Dios a nuestra imagen a Quien pensamos que Él
debe ser. El pecado nos causa la duda, o por los menos al seto encendido,
la realidad de Su carácter según lo revelado en Su Palabra. Las fortalezas del
engaño o de la duda y de la incredulidad substituyen la verdad por una
inclinación racionalizada que parezca lógica pero conducen a la muerte.
(Vea Proverbios 14:12.)
• ¿Qué áreas de la duda o de la incredulidad deseas tomar con Dios:
¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué es que mis familiares no se
han entregado a Ti? ¿Por qué lleva tanto tiempo recibir contestación
a mis oraciones? ¿Algo más?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Dios no está obligado a dar explicaciones a Su creación. Quizás nuestra
comprensión infinita no podría comprender aún los propósitos del cuyos
caminos no son nuestros y cuyos pensamientos (vea Isaías 55:8,9). Una
fortaleza, entonces, distorsiona lo que creemos acerca de Dios.

3. Nos Daña Nuestros Deseos
“La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y
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comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió” (Génesis 3:6).
¿Has aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia? El
descontento, la comparación, y competición son todos “enfocados horizontalmente”; eso es, lo que nuestros ojos ven en otros nuestras mentes
desean, si no hemos aprendido a desear lo que Dios desea para nosotros.
Este “parámetro vertical” — limitando nuestros deseos a la voluntad y
la manera de provisión de Dios — es Su protección para nosotros en esa
área de nuestros corazones. Cuando fortalezas de celos, inseguridad, e
idolotría nos tienen, desconfiamos en los planes de Dios. Somos agitados
por demonios y tratamos de satisfacer nuestros deseos a nuestra manera.
Buscamos algo que pensamos que será mejor para nosotros pero que no
está en el plan de Dios para nuestras vidas. Nuestra vieja naturaleza corrompiendo por sus deseos engañosos, otra vez dirige nuestra voluntad.
• ¿Cómo se puede racionalizar una acción o adquisición porque
pareció “correcto en el momento”? ¿Qué ejemplo puede recordar
en cual hiciste algo porque quería, sin consultar con Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Hay mucho que decir por el consejo de su esposo(a) o de un mentor cuyo
fidelidad que es ejemplo de la vida de Dios. Frecuentemente pueden ver
por tus contestaciones exteriores y explicaciones y sonda tus motivaciones
verdaderas. Éstos, enotonces, se pueden elevar a la Luz de Cristo para
examinación. Desgraciadamente, fortalezas tuercen tus deseos en oposición a Dios para ti.

4. Nos Daña Nuestras Acciones
“Tomó de su fruto y comió” (Génesis 3:6).
Si decide jugar con pesamientos que podrían llevar al pecado, resultará en actos de pecado. Si te niegas a someter a Dios y resistes al diablo,
él será tu compañero en el pecado. Una fortaleza de orgullo, idolatría, o
impureza sexual influirá en ti para que sigas to propia meta de todo
corazón que cualquier resultado negativo será minimizado en tu mente.
Hay, de cualquier modo, siempre consecuencias dolorosas cuando
pecamos. El placer de momento se desvanece, y la culpa subsecuente y el
pesar rompen el compañerismo íntimo que una vez disfrutaste con Dios.
“Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el
pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:14,15).
• ¿Qué consejo le darías a un amigo íntimo que contempla hacer
algo que se sabe está en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué aconsejarías a esa persona si estuviera ahí mismo en medio de la circunstancia mala? ¿Qué dirías ya después que tu amigo haya decidido
31

abandonar la acción o la actitud pecaminoso? ¿Alguna vez has estado
en una circunstancia como ésta cuando sabías que debías decir algo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Cuando las plazas fuertes
de influencias demoníacas
— fortalezas — han sido
constuidas en nuestra
mente, voluntad, y
emociones, nuestro
OÍDO de Dios
es alterado;
CREENCIA en Dios
es sacudida;
DESEOS
son torcidos;
ACCIONES
son desobedientes;
RELACIONES
son degradas.

Parte de obligación de “cuidar a tu hermano” es arriesgar la
amistad para el bien de tu hermano, sobretodo le ha dado
la espalda a Dios y encamina hacia el enemigo. Si tomas una
posición valiente pero amorosa para rectitud, tu valor y tus palabras tal vez lo auyuden a reconocer y a derrotar la fortaleza
que lo tienta a pecar.

5. Nos Daña Nuestra Relación Con Los Demas
“Luego le dio a su esposo [quien estaba con ella], y también él comió” (Génesis 3:6, énfasis agregado).
Hay buena razón para prevenir en Proverbios 1:10: “Hijo
mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos.”
Alguien que contempla comete un pecado se entregará más
facilmente si hay otro que se junta con él. Racionalizamos
diciendo, “¿Qué de malo hay en ésto?” (en vez de “¿Qué
hay de bien en ésto?”). Entonces tratamos de justificar el
pecado por pensar que si fuera realmente malo, otros no lo
estarían haciendo. Nota que Dios ya no figura en el proceso de la decisión. Una fortaleza de engaño nos influencia
a creer que una acción pecadosa pueda fortificar nuestras
relaciones.

•¿Puedes recordar algún momento cuando has pedido de un amigo
te encontraste de pronto involuncrado en una actividad
pecaminosa? ¿Te distes cuenta que hacías algo en contra de las leyes
de Dios? ¿Esa cuenta paró tu participación en alguna manera?
¿Cómo te sentiste después? ¿Sentiste alguna separación de Dios o la
pérdida de intimidad con Él?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
En 1 Juan 1:9 leemos, “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” La confesión genuina de nuestro pecado traerá perdón y purificación. Sin embargo, tenemos una responsabilidad hacia con los que
hemos pecado. Tenemos que buscar con humilidad el perdón por participar en el pecado y hacer restitución donde sea apropiado.
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Más Efectos de La Caída de Adán
Versículo tras versículo repiten la realidad de nuestro pecado: “No
hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que busque
a Dios” (Romanos 3:10,11); “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23); “Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza
pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de
hacerlo” (Romanos 7:18). Si nos quedamos sólo con nuestra pecadora, la
consecuencia será la muerte.
Como ocurrió con nuestros padres originales en el Jardín de Edén,
también tenemos la oportunidad de humillarnos ante Dios y confesar con
arrepentimiento verdadero que por el pecado no hemos logrado la meta de
Su santidad. El enemigo, sin embargo, tiene un plan difirente. Activa sus
fuerzas demoníacas para agitarnos de tal modo que la obedencia al plan de
Dios para perdonar y limpiarnos parece opaca en nuestras mentes.
En lugar de recibir el perdón y la restauración de la cruz, somos atormentados por lo que sigue.

1. La Vergüenza (La Condenación)
“En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su
desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera” (Génesis
3:7, énfasis agregado).

2. La Racionalización (Esconderse de Dios)
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día:
y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre
los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás
tú?” (Génesis 3:8-9, énfasis agregado).

3. El Miedo
“El hombre contestó, ‘Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo
porque estoy desnudo. Por eso me escondí’”(Génesis 3:10, énfasis agregado).

4. La Culpa (La Incapacidad de Tomar Responsabilidad por Las
Acciones de Uno Mismo)
“‘¿Y quien te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has
comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?’ Él respondió, ‘La mujer
que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.’ Entonces
Dios el SEÑOR le preguntó a la mujer, ‘¿Qué es lo que has hecho?’ ‘La serpiente me engañó, y comí’, contestó ella” (Génesis 3:11-13, énfasis agregado).

5. La Maldición En Lugar de La Bendición
“A la mujer le dijo, ‘Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz
tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará.’ Al hombre le
dijo, ‘Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos
comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y
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espinas, y comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá
cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste
sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás’” (Génesis 3:16-19, énfasis
agregado).

6. El Rechazo
“Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los visitió.
Y dijo, ‘El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene
concimiento de bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.’
Entonces Dios el SEÑOR expulsó al ser humano del jardín del Edén,
para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol
de la vida” (Génesis 3:21-24, énfasis agregado).

7. La Vulnerabilidad al Ataque Satánico
“Entonces el SEÑOR le dijo [a Cain], ‘¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué
andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto.
Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para
atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo’” (Génesis 4:6-7, énfasis
agregado).
¿Cuál de estas siete consecuencias del pecado más a menudo te atacan? ¿Te hallas afligido por uno o más de estos efectos de la caída
aún después de que le hayas confesado tu pecado? ¿Por qué
supones pasa esto?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Si no resuelves con las fortalezas subyacentes que distorsionan tu
relación con Dios, seguirás exponiéndote a los efectos de la caída.
La intimidad amorosa con el Dios de la Santidad parecerá fuera de
te alcance.

34

Capítulo 4

Los Pasos Para Identificar y
Derribar Las Fortalezas
Recuerdas que las fortalezas se construyen
Los miembros del cuerpo de Cristo
cuando intentas satisfacer alguna de las siete
puede ser usados por Dios para
necesidades básicas que Dios creó en ti de una
manera contraria a la voluntad de Dios. Al final,
suplir las necesidades de la manera
este proceso termina siendo dañino. Una vez que
que Él quiso. Hasta que suplamos
determinas la naturaleza de una fortaleza en particnuestras necesidades dentro de la
ular, debes renunciar la resistencia e influencia
voluntad de Dios, la potencial de
del espíritu en tu vida.
caer bajo el poner de una fortaleza
Todavía debes discernir la necesidad que
demoníaca es muy grande.
falta o incumplida y resolverla de una manera que
Dios intentó. Es importante que participes de relaciones estrechas con otros en el Cuerpo de Cristo
que pueden ser usados por Dios para suplir estas necesidades. Hasta que
este último paso — resolviendo tus necesidades dentro de la voluntad de
Dios es completo, serás vulnerable a la formación adicional de fortalezas.
RECUERDA: Una vez que la fortaleza se establece, tú proporcionas
una cabida (Efesios 4:27) para el diablo, una base de operaciones para el
“hombre fuerte” (Mateo 12:29). Entonces te haces vulnerable al control,
a la dirección, a la influencia y/o a la opresión demoníaca (liviana o
pesada) en esa área de tu vida. El no tratar esa fortaleza puede engendrar
actividad demoníaca adicional y conducir al establecimiento de otras fortalezas con la opresión demoníaca adicional en otras áreas de tu vida.
Este capítulo contiene ejemplos de fortalezas (letras negras) en la
página 37. Debajo de cada título de la fortaleza están enumerados los pensamientos, las sensaciones, o las actitudes relacionadas a menudo producidas por la agitación demoníaca para sostener esa fortaleza. Esta lista de
fortalezas muestra que las que hemos encontrado previamente. No representa una lista exhaustiva. Dios te puede revelar otras fortalezas y síntomas
a las cuales has dado la tierra. Las áreas relacionadas pueden ser similares
para ciertas fortalezas, así que utilice discernimiento cuidadoso y sensible
para identificar el correcto. Por ejemplo, un síntoma de la fortaleza de la
Amargura es el enojo. La fortaleza de la Rebelión también tiene los mismos
síntoma de enojo, pero es un tipo de enojo que se lleva a los argumentos.
Para Acentuar de Nuevo: Las fortalezas son poderes demoníacos
que influyen y controlan tu alma (la mente, la voluntad, las emociones).
La meta más común que ellas tienen es destruir relaciones. Ellas no solamente nos bloquean de conocimiento y de experimentar la verdad y el
amor de Dios, pero también evitar que demos y recibamos el amor, la comprensión, y la aceptación en otras relaciones. Debido a la naturaleza de la
unión, los pares son determinados suseptibles a los efectos de las fortalezas
en su relación.
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Identifique Las Fortalezas
Por nuestra experiencia, la hemos encontrado extremadamente
valiosa para solicitar a la ayuda de los miembros de la familia o de otros
con quién has tenido una relación cercana. La participación de otros es
ventajosa, pero si no tienes acceso a los miembros de la familia o algún
otro a quién estás cercano, los pasos de progresión que sugerimos se
pueden hacer solamente. Si estás casado, pídale a tu esposo(a) que participe contigo. Aún la participación de los hijos adolescentes ha sido de
mucha ventaja en identificar fortalezas en la familia.
Nuestra experiencia ha mostrado que la mayoría de las fortalezas se
han pasado adelante para las generaciones dentro de las familias. La
extensa mayoría de uniones preocupadas que hemos encontrado por haber
tenido las mismas fortalezas que prevalecían en ambos esposos, y cada
esposo había recibido estos de sus padres respectivos. Cuando la lista de las
fortalezas fue dada hacia fuera a las iglesias, la mayoría de la gente de la
iglesia tenía las mismas fortalezas que prevalecían. Cuando la hemos utilizado en negocios, muchos de los empleados dominantes han identificado las mismas fortalezas predominantes. En efecto, no es la gente si no
los espíritus en las fortalezas que controlan las metas, los métodos, y los
valores de familias, de iglesias, y de negocios. (Somos inciertos en como
occure esto, pero los datos están abrumando). Otra vez, los síntomas
pueden ser diferentes en la superficie, pero la fortaleza detrás de los síntomas es a menudo la misma.
Uno de los métodos que hemos encontrado acertado en identificar
fortalezas debe tener miembros de la familia u otras personas significativas
que marquen los síntomas aplicables bajo cada fortaleza que piensen
pertenecer a ti. (Esto se puede hacer para identificar las fortalezas que se
pueden ocultar de ti, o más importantemente, como paso de progresión
para identificar las fortalezas en la familia, el compañerismo casero, la iglesia, o el negocio.)
Usa una escala de 1 a 10, con el 1 indicando que tiene que ver
poco y con el 10 indicando que tiene mucho, al lado de cada síntoma para
indicar la fuerza del control, de la influencia, o de la opresión. Cuando participan otros, puedes desear hacer que indiquen un número para ti y otro
número que indica la fuerza de los síntomas en ellos mismos. Comparando y discutiendo la entrada de información combinada, un cuadro más confiable se puede
No te desanimes si desobtener en cuanto al tipo y la intensidad de la fortaleza.
cubres que has marcado
Puedes también determinar como es penetrante la influun gran número de
encia en la familia, el compañerismo casero de la colonia,
fortalezas. Dios no te está
la iglesia, o el negocio.

condenando. Él quiere que
destruyes estas fuerzas
epirítuales por Su poder
para que tu relación con Él
pueda ser restaurada
completamente.
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DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE FORTALEZAS
(NOTA: Utilice las hojas de trabajo en las paginas siguientes para evaluar síntomas.)

EL ENGAÑOENGAÑA
Mintiendo
Fantasías
Decepción
Racionalizaciones
Doctrina incorrecta/
Uso erróneo de la
Escritura

LA AMARGURA
Resentimiento
Racismo
No perdona
Cólera/Odio
Violencia
Venganza

LA PESADEZ
La depresión
Desesperación
Lástima de sí mismo
Soledad
Pecado no confesado
Pensamientos suicidas

LOS CELOS
Rencoroso
Chisme/Calumnia
Traición
Naturaleza Crítica
Crítico
Sospechoso

LA CONFUSIÓN (LA
DUDA/LA INCREDULIDAD)
Sospechoso
Aprensivo
Indeciso
Escéptico
Inestable

EL RECHAZO
El comportamiento
adicitvo
Compulsivo
Busca aceptación
Índigno
Retiro

EL ORGULLO
Vanidoso
Rectitud a sí mismo
Egoísta
Insensible
Materialista
Ambisioso

LA RELIGIOSIDAD
Busca las actividades
Sin poder espíritual
Ceguera espíritual
Hipócrita

LA INDEPENDENCIA/
DIVORCIO
Insensible
Soledad/Distancia
Determinado a sí mismo
Contrariador
Retirado
Hacer excusas
Desconfiado
Complejo de mártir

ESTUPOR y FALTA
de ORACIÓN
Distanciado de Dios
Amor frío
Distraído
Ceguera Espíritual
Pereza
Evaluación engañada
a sí mismo

LA REBELDÍA
Obstinado
Terco
Ponerse ceñudo
Contienda
Faccioso
Divisiva
Cólera conduce
al argumento
Independiente
No es enseñable

EL MIEDO/LA INSEGURIDA
Inferioridad
Insuficiencia
Timidez
Complace a la gente—no a Dios
Desconfiado/preocupación
Fobias
Perfeccionismo
Teme al fracaso
Incapaz de poner metas
Hablador

EL CONTROL
Manipulante
Esforzarse
Desconfiado
Contrariador
Insensible
Deseando
reconocimiento
Violento

LA IMPUREZA SEXUAL
Lujuria
Seductivación
Masturbación
Fornicación
Adulterio
Frialdad
Homosexualidad
Pornografía

LA IDOLATRÍA
Frustrado
Desesperado
Ansioso/Egoísta
Problemas Financieros
Metas/Decisiones Incorectas
Viviendo una mintira
Apático
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Refiere a las páginas siguientes en cuanto a Identifica Las
Fortalezas Por Medio de Sus Síntomas para determinar cuales síntomas y
fortalezas son aplicables a ti. Antes de continuar, recuerda que una fortaleza es “una fortificación de influencia demoníaca” en la que funcionan
espíritus de las maneras siguientes.
• Controlan, dictan, e influencian tus actitudes y comportamiento.
• Te oprimen y desaniman.
• Filtran y colorean como ves o reaccionas a situaciones, circunstancias, o a gente.
Mientras tú deseas trazar cerca de Dios, Él trazará cerca de ti. Las
palabras de Jeremías son determinados aplicables aquí: “‘Porque yo sé muy
bien los planes que tengo para ustedes,’ afirma el SEÑOR, ‘planes de bienestar y
no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me
invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar,’ afirma el
SEÑOR, ‘y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de
todos los lugares adonde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual
los deporté,’ afirma el SEÑOR” (Jeremías 29:11-14).

Paso Número
Uno

Identifica Las Fortalezas Por Medio de Sus
Síntomas

Instrucciones
• Examine las fortalezas específicas. Considere si los versículos enumerados describen tu situación o condición.
• Identifique cualquiera de los síntomas acompañados que pueden
estar presentes en tu vida. Pondere en las definiciones. (El Espíritu
Santo puede traer otras significados a la mente también.)
• Utilice una escala de 1 al 10 al lado de cada síntoma. Una fortaleza está presente cuando uno o más de los síntomas han estado
habitualmente presente en tu vida. (Tu esposo/a, miembros de tu
familia, amigos cercanos pueden ser provechosos mientras que
emprendes esto. Nada más pídeles que se refrenen de la acusación.
¡No pases el tiempo negando lo que sugieren ni intentando de
defenderte!)

El Engaño
“Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Si afirmamos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad” (1 Juan 1:6,8). “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene
remedio. ¿Quién puede comprenderlo? (Jeremías 17:9). “Si alguien se
cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y
su religión no sirve para nada” (Santiago 1:26).
38

42

Es mejor tratar con esta fortaleza primero. El engaño fue implicado
en la interacción inicial de Satanás con la humanidad. Ya que tu alma (la
mente, la voluntad y la emoción) es el campo de batalla, tienes que ver con
claridad la naturaleza de aquellas áreas que has entregado al enemigo.

Síntoma:

Definición:

Mentiras

Usar información falsa para engañar

Fantasías

Pensamientos imaginarios que tienen poca
credibilidad

Decepción

Engañando uno mismo en creyendo mentiras; a menudo usado para cubrir experiencias
dolorosas del pasado

Racionalizaciones

El razonar con deseo de sobrepasar
problemas; el procurar ocuparse de problemas serios superficialmente; fabricación de
excusas para alinear comportamiento

Doctrina falsa/
Mal uso de la escritura

Razonando una conclusión o una posición,
entonces usando la Biblia para utiliza la conclusión

La Amargura
“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes
escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo,
gritos y calumnias, y toda forma de malicia” (Efesios 4:29-31). “Por lo
que a mí toca, no guardaré silencio; la angustia de mi alma me lleva a
hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar” (Job 7:11).
La fortaleza de la amargura puede estar presente en que tu sientes
habitualmente uno o más de estos síntomas siguienytes cuando pensando en una persona particular, un lugar, o un acontecimiento. Tu puedes
actuar amablemente hacia los que no tengan ninguna implicación emocional en tu vida sin responder en cólera defensiva hacia la familia o los
amigos de quienes tu percives un ataque que no esté realmente allí. La falta
de perdón te mete en un prisión que te atormenta (vea Mateo 18:34,35)
y trae dolor al que no has perdonado. Según Hebreos 12:15, ocurre un
problema especial con la amargura: causa problemas y contamina las
amistades de otros que no tienen nada que ver con el acontecimiento
doloroso original. Por ejemplo, la amargura hacia los padres que no se ha
resolvado a menudo puede después aparecer en el matrimonio y puede
estorbar la relación de cónyuges.

Síntoma:
Resentimiento

La vida de Roberto
había sido dominada
por el rechazo. Aún
siendo popular y exuberante, sus emociones
eran tormentados por
la memoria de las palabras de su mamá:
"Cuando naciste,
maldesí cuando supe
que no eras la niña
bebé que quise tanto."
Enfermedades y hospitalizaciones siguientes
durante su joventud
aumentó la sensación
de no ser querido. Él
compensó por la adicción a comida y a alcohol. También buscó
aceptación por medio
de hechos benévolos y
amistad bondadosa con
todos que encontró,
esperando ser querido
por ellos sinceramente.
Cuando Roberto comprendió que este rechazo era una fortaleza, él
renunció los efectos en
su vida por la sangre
de Jesús, y buscó el
llenado del Espíritu del
aseguramiento del
amante y de la
aceptación de Dios.
Alabanza abrumadora
al Dios seguió pues él
realizó que la justicia
de Cristo era su seguridad y afirmación.

Definición:
Actitud continua del envidiar hacia alguien
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Racismo

Intolerancia injusto; prejuicio contra
cualquier cosa que es diferente de tus valores o creencia

No perdona

Incapacidad de dar libertad emocionalmente a alguien

Cólera/Odio

Sentimientos de ira y rabia; enemistad
intensa

Violencia

Ultraje emocional que se lleva al extremo
de abuso físico

Venganza

Deseo de contestar mal por mal

La Pesadez
“¿Hasta cuándo, SEÑOR, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir
cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? SEÑOR y Dios mío, mírame y respóndeme ilumina mis ojos. Así no
caeré en el sueño de la muerte” (Salmos 13:1-3).“En esas naciones no
hallarás paz ni descanso. El SEÑOR mantendrá angustiado tu corazón;
tus ojos se cansarán de anhelar, y tu corazón perderá toda esperanza”
(Deuteronomio 28:65).
De las Escrituras sabemos que Dios desea que tengamos una fe infantil
en Él que las confianzas sinceramente y absolutamente en Su amor y misericordia. El espíritu de la pesadez te convence que tu condición no tiene remedio; que nadie se preocupa, que no cambiará aún si las circunstancias mejoran,
que la mejora sería solo por un tiempo y luego volverás a estar en lo mismo; tu
vida es un ciclo de tristeza y no puedes cambiar que todo parece pendiente.

Síntoma:
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Definición:

La Depresión

Sentimientos de tristeza, desconfianza, melancolía

Desesperación

Una carencia abrumadora de la esperanza

Lástima de sí

Un modelo de la sensación apesadumbrado
por sí mismo

Soledad

Un sentido de apartamiento o separación de
otros

Pecado no
confesado

Evitad admitir algún pecado conocido a Dios

Pensamientos
suicidas

Un deseo fuerte de terminar tu vida

Los Celos
“Entonces el SEÑOR le dijo [a Caín], ‘¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué
andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto.
Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo’” (Génesis 4:6-7). “Pues aún son
inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán
inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente
humanos?” (1 Corintios 3:3).“Si vienen a verme, no son sinceros; recogen
calumnias y salen a contarlas” (Salmo 41:6).
Como Caín, cuando tú te centras en el comportamiento y las actitudes de otros, tú puedes desarrollar una postura crítica hacia ellos. En vez
de considerarlos como más importantes que uno mismo, como nos exhorta la Escritura y en vez de respetarlos por tu deseo de seguir a Dios, comienzas a rastrearlo buscándole las faltas. Te sigues enfocando lo malo que
escuchas en cuanto a ese individuo. Te consideras mayor comparándote
con aquella persona.

Síntoma:

Definición:

Rencoroso

Actitud malicioso que sea mal a otros

Chisme/Calumnia

Un hábito de compartir información negativa
de alguien a otros con los que no tienen nada
que ver con el problema o con la solución;
diciendo parte de la verdad con el deseo de
hacer daño

Traición

Romper la fe y el dar vuelta contra otros

Naturaleza
critica

Modelo habitual del analysis de averías;
nunca satisfecho

Crítico

Sentirse mejor evaluando otros en una man
era que desea el fracaso de ellos según un criterio determinado

Sospecho

Modelo de desconfianza y de dudar los
motivos de otros

La Confusión/La Duda y Falta de Fe
“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará,
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que
pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense
que va a recibir cosa alguna del Señor; es indeciso e inconstante en todo
lo que hace” (Santiago 1:5-8). “Jesús le respondió, ‘Nadie que mire atrás
después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios’“

¡Kim descubrió en plática con su hermana y con
su mamá que el rechazo
había sido una característica de su familia
por cuatro generaciones!
En cada generación, las
mujeres, controladas por
un miedo al rechazo, sé
habían entregado a la
promiscuidad sexual.
Esta fortaleza se había
manefestado, en Kim,
por medio de sentimientos de baja estima y de la
falta de dignidad. Ella
parecía muy simpática
por fuera, pero nadie
sentía como que
conocían a la "verdadera" Kim. Creyendo
que si gente la llegara a
conocer de verdad, no le
gustarían lo que encuentran, ella se retiraba de
la intimidad. Esto transportió en daño profundo
en la relación con su
esposo y con su hijo,
quienes siempre pensaban que eran la causa de
su trato tan frío.
Cuando Kim renunció la
fortaleza generacional
del rechazo y confesó a
Dios los pecados que
había cometido por su
influencia, ella encontró
perdón, libertad, y
purificación. Al recibir
aceptación de parte de
Dios, comenzó a sentirse
segura por medio de la
obra acabada de Cristo
en la cruz. ¡Pudo orar
con valentía que Dios la
usara como un medio de
bendición para otros, no
importa si les cayera
bien o no!
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Jerry había sido criado
trabajahólico exitoso.
Aunque él no le faltó
nada materialmente, él
nunca detectó mucho
cariño o compasión de
sus padres. Entonces,
cuando Jerry todavía
estaba en su adolescencia, su padre murió
muy repentinamente.
Su familia grande fue
dejada con poca ayuda,
y la inseguridad y el
miedo se convirtieron
en los factores dominantes en la vida del
hombre joven.
Haciendo voto a que él
nunca sería pobre otra
vez, Jerry trabajó difícilmente en su negocio.
Él hizo a muchos enemigos a paso debido a
su descontento constante con el funcionamiento de sus
empleados.Una fortaleza de idolatría lo
llevó a confiar en el
dinero que había acumulado en vez de
depender por oración
en Dios. Los argumentos sobre el dinero
dominaron su matrimonio. La desconfianza
y la avaricia impregnaron sus relaciones
del hogar y del negocio.
Nadie podía enfrentarlo y decirle lo qué
hacer. Al final, su matrimonio se deshizo y su
negicio estaba por
fundirse. Jerry renunció las fortalezas de la
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(Lucas 9:62).“‘Ven,’ dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el
agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y
comenzó a hundirse. Entonces gritó, ‘¡Señor, sálvame!’ En seguida Jesús
le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió, ‘¡Hombre de poca fe! ¿Por
qué dudaste?’” (Mateo 14:29-31).
Si tú has entrado en tu relación con Jesús con una idea errónea de
Quien es Él, no podrás aprender lo alto, lo ancho y lo profundo que es Su
amor para contigo. Él es El SEÑOR, y como tal desea extender Su Señoría
en tu vida. Si tú estás enfocando más en las circunstancias difíciles en tu
vida en vez de enfocar en Él Quien puede darte libertad, estás escuchando
al espíritu de confusión. Cuando realmente conprendes lo enorme que es
tu pecado y la grandeza del perdón que Él te da por medio de la expiación
que ha obrado por ti en la cruz, entonces puedes preserverar en cualquier
sufrimiento que tu vida terrenal requiere. Asegurado de Su plan, tú
puedes estar confiado en que Su propósito y Su presencia nunca fallarán.

Síntoma:

Definición:

Sospechoso

La duda o falta de fe en las promesas de Dios

Aprensivo

Un miedo ansioso que Dios no cumplirá Sus
planes para tu bien o que Dios tenga planes
para hacerte mal

Indeciso

No hay confianza íntima en Jesús; angustia
que viene de indecisión

Escéptico

Modelo continuo de preguntar y de la vacilación para confiar en Dios

Inestable

Incapacidad de experimentar la fruta del
Espíritu en tu vida

El Rechazo
“Hizo que mis hermanos me abandonaran; hasta que mis amigos se han
alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron, me echaron al
olvido” (Job 19:13-14). “Los insultos me han destrozado el corazón;
para mí ya no hay remedio. Busqué compasión, y no la hubo; busqué
consuelo, y no lo hallé” (Salmo 69:20).
Cuando te sientes que no tienes ninguna importancia en cuanto
a otros, el dolor interno puede ser aplastante. Para evitar el dolor, este
espíritu te lleva a compensar de tal forma sólo buscas sobresalir: Tal vez
evitas el trato con aquellos que te causan el dolor; tal vez tratas de escapar
el dolor por medios químicos; tal vez actúas sin tener en cuenta como
puedes afectar a los que te rodean; o tal vez tratas de realizar obras de bondad en una búsqueda desesperada de “ganar” el amor y la aceptación.

Síntoma:

Definición:

El comportamiento
adictivo

Obsesión, preocupación intensa, hábitos
desventajosos como glotonería, alcoholismo,
el abuso de drogas

Compulsivo

Obsesión irracional de actuar sin pensarlo
bien de antemano o respeto al resultado

Busca aceptación

El actuar en amabilidad y amistad con el
motivo subyacente para prevenir el rechazamiento

Índigno

Sensación inaceptable o inferior; sensación
como tú nunca puedes ser igual a otros

Retiro

Quitando a uno mismo emocionalmente o
físicamente de verdadero o percivida daño y
situaciones de rechazo

El Orgullo

inseguridad y del
miedo que lo habían
motivado a hacer un
ídolo del dinero y que
habían formado su
duda que Dios podía
cuidar de él. Cuanto el
Espíritu Santo lo convenció del mal que los
pecados había hecho
contra tanta gente,
pudo hacercarse a ellos
y pedir el perdón y
hacer la restitución
donde era apiado. Sus
prioridades cambiaron.
Comenzó a poner a
Dios y su familia en
primer lugar y a tratar
a sus amigos y su
negocio como era
debido.

“Eres muy hábil para el comercio; por eso te has hecho muy rico. Con tus
grandes riquezas te has vuelto muy arrogante” (Ezequiel 28:5). “Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la
tierra como el bronce” (Levítico 26:19). “Hay quienes maldicen a su
padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero
no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes, y a todos miran con desdén” (Proverbios 30:11-13).
Como cultura, americanos son obsesionados con la imagen y el
aspecto. El foco en mantener salud joven ha sobrepasado la administración del cuerpo y se ha convertido en un ídolo. Sabemos más sobre
gramos de grasa que lo sabemos sobre los estándares de la vida santa en
Proverbios. La imagen que proyectamos a través de nuestros hogares, nuestros vehículos, la ropa, y nuestras actividades se convierten en los medios a
nuestro sentido personal de valor. No solamente no tenemos el deseo de
inmolar los estándares de la vida de nuestros padres, nos hemos desunido de
ellos, geográficamente o socialmente. Porque Dios da gracia a los humildes,
en vez, el espíritu del orgullo influye a una persona a enfocar en gratificación a uno mismo y el complimiento personal. En nuestro deseo de
aparecer “Cristiano,” nos sentimos mejor acerca del “mal” que no hacemos
que el “bien” que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros.

Síntoma:
Vanidoso

Definición:
Pretensión presumida acerca de la importancia de uno mismo
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Como la mayor de una
familia grande, Kerry
había sentido afilado el
peso de la responsabilidad, particularmente
después que su padre
los abandonó. Como un
adolescente, ella había
mirado a su madre
luchar para criar a los
niños más menores. La
devoción que su mamá
había tenido para con
Dios cambió a la amargura. La perspectiva de
Kerry de la vida se
encarceló por el miedo,
el miedo del abandono,
miedo de la pobreza, el
miedo que ella era una
esposa y una madre
inadecuada. El miedo la
consumió tan que las
enfermedades serias
comenzaron a tomar su
peaje en su cuerpo. La
miríada de las drogas de
la prescripción en que
ella se hizo dependiente
después de sus muchas
cirugías la dejaron presionada. Ella se sentía
rodiada por un espíritu
de la pesadez. Viendo
estos mismos miedos
originándose en sus
niños, Kerry se desperó.
Entonces una amiga en
quien tenía confianza,
compartió su propia
historia de la libertad de
la influencia demoníaca,
y Kerry empezó a tener
esperanza. Pasaron una
lista de fortalezas posibles, Kerry se sintió
condenada porque ella
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Rectitud a sí mismo

Una alta opinión de tu propia posición
moral comparada a la de otros

Egoísta

El inmoderado y excesivo amor a sí mismo y
al bien propio, sin atender a de los demás

Insensible

Falta de entendimiento en cuanto al impacto
que uno mismo tiene en los demás; un
insensible es como un torro en la tienda de
vasijas finas

Materialista

Deseo obsesivo de adquirir y de amontonar
para ganar el reconocimiento o el prestigio

Ambisioso

Considera a otros y sus recursos como un
medio para satisfacer los deseos del ego; las
relaciones no tienen ningún valor excepto
para avanzar a uno mismo

La Religiosidad
“Conozco tus obras; tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que
tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has
recibido y oído; obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón” (Apocalipsis 3:13).“Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos pero por
dentro están llenos de hipocresía y de maldad” (Mateo 23:28).
Acaso tú has sido un creyente por muchos años, respondiendo a las
necesidades del reino incluso al punto de la quemadura. La gente que tú
has ministrado han sido consolados y animados, aún tu propia caminata
con Jesús ha llegado a ser impersonal y baja. Puedes estar al punto de pasar
con los movimientos sin sentido de amor a Dios con todo tu corazón,
alma, y fuerza. Porque otros te han visto siempre como pilar espíritual de
la fuerza, te sientes que debes mantener esa fachada, aún si tu dolor interno es insoportable.

Síntoma:

Definición:

Busca las actividades

La relación íntimo con Jesús es inexistente;
actitud subyacente que “debo ganar el amor
de Dios; Él me amará y validará solamente si
estoy ocupado para Él”

Sin poder espíritual

Presencia de la naturaleza, del carácter o de
la potencia de Jesucristo falta aún después de
muchos años de la práctica religiosa

Ceguera espíritual

Incapaz de saber la voluntad de Dios o recibir
la dirección por Su Espíritu

Hipócrita

Expresando las verdades y la ejecución de las
acciones que pueden bendecir a otros pero
realmente no emanan de tu propia vida

La Independencia y El Divorcio
“El ojo no puede decirle a la mano, ‘No te necesito.’ Ni puede la cabeza
decirles a los pies, ‘No los necesito’” (1 Corintios 12:21). “Cuando falta
el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan”
(Proverbios 15:22). “Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no
eran de los nuestros; si lo hubieran sido, se habrían quedado con
nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los
nuestros” (1 Juan 2:19). “‘Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo’.
Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre” (Mateo 19:5-6).
Cuando te sientes desconectado de los demás (los miembros de la
familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros en la fe,
los compañeros en la escuela), entonces tiendes a depender de tus propios
esfuerzos para tomar decisiones. “Alguien que depende de sus propios
consejos tiene un necio por consejero” dice apenas lo que tú realmente
no deseas oir. Mientras que podamos desear desesperadamente que alguien
haga el esfuerzo de alcanzar adentro más allá de tu abrasivo o conducta aislado, tú no estás tan seguro que tú deseas las responsabilidades que vienen
con las relaciones.
“El divorcio” no se relaciona necesariamente al matrimonio. Puede
manifestarse en cualquier situación impersonal en las cuales tú recorres
lejos físicamente o emocionalmente debido al daño verdadero o percibido.
Si te sientes que perteneciendo a otros es opcional, entonces puedes justificar la separación de ellos. Puedes racionalizar que es más fácil (o más
beneficioso) para otros si tú simplemente te vas más bien que enfrentar los
puntos o los pecados que necesitan ser tratadas. Últimamente, el espíritu
del divorcio conduce a la falta de perdón, a la amargura y a la culpabilidad.

Síntoma:

se vio en tan muchas
categorías. Su amiga
la aseguró que Dios la
amaba y que Él le
había dado la potencia
del nombre de Jesús y
de su trabajo sobre la
cruz de vencer estas
amenazas espirituales.
Orando para renunciar las fortalezas del
miedo y de la pesadez,
Kerry detectó una
ligereza que ella se
había olvidado. El
gozo le dio un aspecto
brillante mientras
alababa a Dios; ¡su
cara brilló intensamente! Buscando a
Dios para llenarla con
la potencia de Su
Espíritu, la lengua se
aflojó y audazmente
ella comenzó compartiendo con sus amigos
y familia todo lo que
Dios había hecho para
ella.

Definición:

Insensible

Falta de entendimiento en cuanto al impacto
que uno mismo tiene en los demás; un insensible es como un torro en la tienda de vasijas
finas

Soledad/Distancia

Un sentido de apartamiento; no responder a
necesidades de otros

Determinado
a sí mismo

Se basa solamente en su propio análisis y la
valoración para decisiones personales

Contrariador

Toma posturas contrarias en discusiones; discute sin la consideración de sentimientos o
necesidades de otros.
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La irritabilidad y el
enojo sobre asuntos
menores marcaban la
vida diaria de Karen.
Había pasado la niñez
en un hogar grande y
muy activo, la hija de
un pastor. Entonces su
mamá tuvo una enfermedad que la dejó
incapacitada. Incapaz
de poder ajustarse, su
padre se fue con la secretaria de la iglesia,
dejando su familia destituida y abandonada.
Los hijos, ya adolescentes, lograron manejar sus estudios y
cuidar a su mamá. Sin
embargo a Karen la
amargura le hechó una
sombra sobre todo el
mundo. Seguía
asistiendo los servicios
de la iglesia, pero Dios
parecía distante sin
preocuparse por ella.
Una fortaleza de la
falta de oración caracterizaba su relación
con Dios; lo sirvió de
un sentido de
obligación en vez de
amor por Él. Un día
cuando nos visitaba,
perdió la vista por usar
equivocadamente la
solución incorrecta de
sus lentes de contacto.
Por tres días se quedó
en su oscuridad, levantando la voz a Dios.
Por medio del Espíritu
Santo, ella reconoció
que la amargura la
había tenido en una
prisión: consumada
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Retirado

Quitando a uno mismo emocionalmente o
físicamente de verdadero o percivida daño y
situaciones de rechazo

Hacer excusas

Racionalizando con el intento de echarle la
culpa a otro(s)

Desconfiado

Incapaz de confiar/depender de otros; actitud
subyacente, “Si me lastimas o no cumples conmigo, me voy.” Pone presión increíble en la
relación para nunca de enfrentar problemas

Complejo de mártir

Sensación engañada que sería un beneficio
para otros si no estuvieras presente, y que no
te van a echar de menos

Estupor/ La Falta de Oración
“Como está escrito: ‘Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que
no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy’”
(Romanos 11:8). “Porque día tras día me buscan, y desean de conocer
mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como
si no hubieran abandonado mis mandamientos” (Isaías 58:2). “Hagan
todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de
que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que
cuando inicialmente creímos” (Romanos 13:11).
Porque te sientes como si el Espíritu Santo no ha estado revelando
cualquier cosa a tu espíritu, tus expectativas de la implicación y de la intervención divinas casi son nada. Tu puedes llegar a estar tan preocupado en
las actividades y quehaceres de la vida que pasas poco tiempo buscando al
Señor. Tú fallas de apreciar las bendiciones “pequeñas” y las demonstraciones de bondad que Dios ha estado trasegando. Quizás tú estás tan desesperado para una respuesta clave de la oración que has desatendido Sus
otras actividades todo al rededor de ti. Tú fallas de ver que Dios puede estar
dejando varias pruebas en tu vida para ajustar tu carácter al de Cristo; tú
mejor quisiéras quedarte en un “lugar donde te sientes cómodo” sin
responder a las oportunidades para profundizar tu fe.

Síntoma:

Definición:

Distanciado de Dios

Dios visto como “despreocupado”; el sentimiento de falta de esperanza cuando presentándole peticiones; idea subyacente de “Si
oro, Él no contestará.”

Amor “frío”

La oración se ve como la obligación de la
práctica religiosa en vez de la comunicación
con alguien amado

Distraído

Incapacidad de enfocar la comunicación con
Dios; los pensamientos y las preocupaciones
invaden la oración

Ceguera espíritual

Incapaz de saber la voluntad de Dios o recibir
la dirección por Su Espíritu

Pereza

Resistente a la búsqueda activa de los planes
de Dios para tu vida; “lo que dices no se
refleja en lo que haces”

Autovaloración
engañada

Incapaz de detectar el pecado personal que
puede estar estorbando tus oraciones

La Rebeldía
“Dice el pecador, ‘Ser impío lo llevo en el corazón.’ No hay temor de Dios
delante de sus ojos. Cree qu emerece alabanzas y no halla aborrecible su
pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas; ha perdido el buen juicio y la
capacidad de hacer el bien” (Salmos 36:1-3). “Pero mi pueblo no me
escuchó; Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada
voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera” (Salmos 81:11,12).
La rebeldía queda latente en el corazón del que la cobija, pero al
final se manifiesta en una forma pública. Algunas fortalezas quedan escondidas de interferencia en las vidas de otros, pero el espíritu de rebelión
busca para otros con quien para revolver encima de la disensión. El arma
que utiliza por este espíritu es la lengua —“ un fuego, un mundo de maldad.
Siendo uno de nuestros órganos” (Santiago 3:6). Más bien que escuchando a
otros, una persona influenciada por un espíritu de rebeldía busca impujar,
para que todos lo escuchen y acepten, su propia opinión, despreocupado
por las relaciones heridas dejados atrás.

Síntoma:

por la falta de perdón
hacia su papá resentimiento hacia su
mamá, y enojo a Dios
por habiendo permetido todo lo que pasó.
Karen renunció el
espíritu de amargura y
demandó el poder de la
expiación de Cristo y
aceptación por ella
como Suyo. Oró para
que el trabajo de Dios
en su propio corazón
para perdonar y para
creer en la potencia de
Dios para traer bien de
todo esto. Esa tarde, la
visión se clarificó. Se
sentó y le escribió una
carta a su papá,
pidiéndole el perdón
por la amargura que
había mantendido contra él todo este tiempo.
Respondió inmediatamente, pidiéndole que
lo fuera a visitar.
Había comenzado un
gran restauración.

Definición:

Obstinado

Preocupado con el deseo de imponer su
propia voluntad más que la de Dios o de
otros en autoridad

Terco

Actitud obstinada hacia otros y la resistencia
para aceptar la verdad o la ayuda de parte de
otros

Ponerse ceñudo

Comportamiento visible del infurruñarse,
indicando el rechazamiento de una verdad o
de una situación

Contienda

Oposición; creando conflicto innecesario en
las relaciones
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La división se podía sentir en el aire en la
Primera Iglesia. Detrás
de la escena de bancos
llenos, los domingos por
la mañana, un grupo de
miembros murmuraban
descontentos. Se había
escuchado el rumor de
conducta pecaminosa de
parte del pastor. Cuando
los ancianos lo
enfrentaron, admitió que
en parte podría parecer
que tuvieran razon pero
que su conducta no era
para tanto. Sintió que
hacía un buen trabajo
como pastor principal y
que las presiones y el
estrés que sentía de
parte de la congregación
eran causa de los "problemas." Nunca los consideró como pecados
requeriendo arrepentimiento. En cuanto se
supo esto, un grupo de
la congregación
respondió con el ultraje
y el orgullo santurrón.
En vez de ayunar y orar
por el arrepentimiento
del pastor o acercarse a
los ancianos para que
hicieran algo más, este
grupo descontentos se
fueron de la iglesia en
protesta. Los que se
quedaron pensaban mal
de los que se habían ido
y por un tiempo pensaban que la iglesia estaba
mejor sin ellos. Pero en
cuanto los sermones
salían cada vez más
aguadas y la actitud del
pastor parecía más distante, se sentía una vez
más la división. Por

Faccioso

Ensamblando junto con otra gente disidente
con el deseo de conspirar o de trazar

Divisivo

Animando la falta de acuerdo en vez de buscar puntos de acuerdo: a menudo jugando el
contriador

Cólera conduce al
argumento

Sensaciones hostiles que conducen a los
argumentos a menudo desfraciados como
deseo de explicar su posición o de aclarar su
postura

Independiente

Manteniendo autosuficiencia y posición separada de otros; incapaz de pertenecer

No es enseñable

Continuando a volver a la misma posición
errante; a menudo burlándose de los que
tratan de ayudar

El Miedo y La Inseguridad
“Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¡Cómo quisiera
tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo! Me iría muy
lejos de aquí; me quedaría a vivir en el desierto. Selah” (Salmos 55:5-7).
“Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas; digan
a los de corazón temeroso, ‘Sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza; con retribución divina vendrá a salvarlos’”
(Isaías 35:3,4). “Lo que más temía, mesobrevino; lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz ni sosiego; no hallo reposo, sino sólo
agitación” (Job 3:25-26).
¿Tú te preguntas porque piensas a menudo, “¿Si no lo hago, no se
hará en la forma correcta?” Tal vez estás luchando con lo que dice un
escritor las expectativas falsas que aparecen verdaderas. Quizás has
proyectado tus expectativas del resultado sobre otros, haciéndolos sentirse
anciosos y urgidos. Puedes estar luchando con la carga pesada de la responsabilidad de resolver tu opinión de que constituye “aceptable.” La tarea
parece más importante a ti que la gente con quien lo haces. Si te preguntan, no podrás especificar porque el afán de hacer algo es más importante
que el afán de ser.
Hay veces que cualquier persona quisiera estar en otro lugar en vez
de una situación que produce mucha presión. Sin embargo, el espíritu del
miedo te convence constantemente de que tú no tienes nada que contribuir que valga la pena. También te convence que si tú dices algo nadie
aceptará lo que tienes que ofrecer, y que la gente te dará la espalda. En efecto, la necesidad que tienes de complacer ciertas personas sobrepasa tu
deseo de obedecer lo que sabes que Dios quiere que tú hagas o que tú digas.

Síntoma:
Inferioridad
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Definición:
Sentirse menos importante que otros

Insuficiencia

Senitrse incompetente o incapaz en logrando
cosas

Timidez

Sensaciones de esquivez, de vergüenza, o de
cobardía; a menudo conduce el retiro de otros

Complace a la gente,
no a Dios

Pensar demasiado sobre lo que otros pudieran
pensar

Desconfiado/
preocupación

Nunca sintiéndose cómodo, sin tener un sentido de “pertenecer” a otros; tal vez parece
simpático, pero realmente tiene pocas o
ningunas amistades íntimas

Fobias

El miedo obsesivo o aversión a ciertas personas o situaciones, a menudo sin la razón

Perfeccionismo

El deseo obsesivo de lo que no tiene ninguna
falla; la incapacidad de encontrar satisfacción
con uno mismo o con otros

Teme al fracaso

Motivación por la vergüenza con presión
irregular de siempre tener éxito; confias en si
mismo en tiempos de presión y fallas de ir a
otros o confiar en otros

Incapaz de poner
metas

Un hábito prolongado de indecisión; se
siente amenazado por la confrontación
potencial en el proceso de tomar decisiones

Hablado

Charla constante que previene comparticipación de otros

El Control
“Porque afirma, ‘Esto lo hizo el poder de mi mano; lo hizo mi sabiduría,
porque soy inteligente” (Isaías 10:13). “Por la gracia que se me ha dado,
les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que el
que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según
la medida de fe que Dios le haya dado” (Romanos 12:3).
Sientes que tus decisiones y lo que puedes contribuir son la clave.
De hecho, realmente no confías en que ninguna persona puede ver todo
con la claridad que tienes tú. Estás dispuesto a tomar responsabilidad y
reconoces la necesidad de tener ayuda, especialmente si los participantes
están dispuestos de seguir tus sugerencias. Si otros ofrecen consejo, tiendes a dudar su capacidad o sus motivos; tú estás manejado aún más para
alcanzar la meta deseada.

segunda vez, un grupo
de miembros murmurando se acercaron a los
ancianos y sintieron
obligados a irse de la
iglesia. (En menos de
dos años se fueron tres
grupos.) Los ancianos se
negaban de confrentar
al pastor con su pecado
que continuaba. Nadie,
dentro de los tres partidos, logró continuar
en su relación con Dios.
Después de dos años,
nos reunimos con los
tres grupos sobre un
tiempo de algunos días.
Era entonces que vieron
la fortaleza del orgullo
que controlaba, no sólo
la iglesia que habían
dejado, sino a los que se
habían ido. Mientras
todos oraban para
renunciar la influencia
de la fortaleza, la compasión y la misericordia
comenzaron a salir en
sus corazones. (Algo
para pensar: Mientras
estabamos terminando
nuestra última reunión
con la gente, comentamos que la situación en
su iglesia era similar a
otra iglesia con quien
habíamos trabajado
algunos años anteriormente. En cuanto mencionabamos la ciudad y
el estado de aquella iglesia, nombraron la iglesia donde el pastor antes
de este se había ido en la
misma ciudad. Era la
misma iglesia, el mismo
pastor, y la misma fortaleza entre la iglesia!)
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"Ron, estuve orando
para ti y pienso que
tienes una fortaleza de
rebelión," le dije. "¡Yo
lo sé!" Ron gritó en el
teléfono. "Por qué no le
llamas a tu madre," le
surgerí, "y pregúntale
cuáles son los síntomas
de rebelión que ve en
ti." Ron pensó en esa
idea, después llamó a
su madre quien vivía
en otro estado. Aunque
el había mantenido
contacto regularmente
con ella por teléfono,
siempre había sentido
incómodo en su presencia. "Mamá, Mike
piensa que tengo una
fortaleza de rebelión.
¿Ves esto en mi?" "Por
supuesto que si," contestó ella. "¡Toda nuestra familia lo tiene!"
Mientras clasificó a
Ron de 1 a 10 en
intensidad de síntomas, un cuadro
apareció: voluntad
fuerte, terco, espíritu
de independencia. Ron
anotó bastante bajo en
la distensión, las divisiones y no ser
enseñable. Llamó a su
hermano y recibió las
cuentas casi idénticas
de su madre.
Próximamente vino el
desafío verdadero: su
ex-esposa. Ella y Ron
habían mantenido una
relación cómoda
durante sus años
aparte y él sabía que él
podría confiar en ella
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Síntoma:

Definición:

Manipulante

El deseo de manejar o dirigir las vidas de
otros para la ventaja personal

Esforzarse

Tratando y luchando para lograr; es difícil
para ti simplemente “ser”

Desconfiado

Incapaz de confiar en otros o de tener confianza en Dios

Contriador

Toma posturas contrarias en discusiones;
discute sin la consideración de las sensaciones o necesidades de otros

Insensible

Falta de entendimiento en cuanto al impacto
que uno mismo tiene en los demás; un
insensible es como un torro en la tienda de
vasijas finas

Deseando
reconocimiento

Buscando aprobación y alabanza por lo que
hace

Violento

Ira que lleva al abuso físico

Impureza Sexual
“A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón,
éstos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que
proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la
inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes”
(Efesios 4:18,19). “Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en
orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias” (Romanos 13:13).
A menudo el pecado sexual se hace en la obscuridad — figuradamente y literalmente. Una comprensión obscurecida de los estándares de
Dios para la pureza disminuye grandemente su sensibilidad a las violaciones,
cada vez mayores, de esos estánderes. El individuo influenciado por este
espíritu lanza de alojamientos — primero en la mente y entonces en la
carne. La gratificación se convierte en la edición; la relación llega a ser
secundaria. Aún en vista de frigidez, la relación ha dejado de ser la prioridad.
“¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con
ella? Pues la Escritura dice, ‘Los dos llegarán a ser un solo cuerpo.’ Pero
el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la
inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete
quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales
peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios” (1 Corintios 6:16-20).

Cuando la gente tiene relaciones sexuales fuera de la unión, un
“lazo del alma” se convierte entre ellos y su socio porque los dos se han
hecho un solo cuerpo. Los lazos del alma crean una barrera al cumplimiento del plan de Dios para el amor de la unión. El lazo con el socio sexual se debe renunciar en el nombre de Jesus.

Síntoma:

Definición:

Lujuria

Deseo carnal de poseer sexualmente a
alguien prohibida por la ley de Dios

Seductivación

Usando la excitación sexual a provocar interés

Masturbación

La gratificación personal en comparación
con el control del uno mismo

Fornicación

Las relaciones sexuales entre personas que no
están casados

Adulterio

Deseo sexual y/o relaciones de alguien casado fuera de la unión

Frialdad

Vista inhibida, indiferente, sin pasión hacia
el sexo

Homosexualidad

La relación sexual con un miembro del
mismo género

Pornografía

Deseo para la excitación sexual y vicarioso

La Idolatría
“Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos
de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la
gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz
de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe
y se han causado muchísimos sinsabores” (1 Timoteo 6:9-10).
Una vez a un hombre rico fue preguntado, “¿Cuánto dinero es bastante?” Él contestó, “Un poco más.” Para anhelar y desear más de los
tesoros de la tierra y los placeres, desafía la voluntad de Dios para “buscar
primero el reino”.Tú no puedes ser agradecido por lo que tienes porque
estás desconectado de La Fuente de paz. “La felicidad” apenas se parece
fuera del asimiento. Tú deseas con todo tu corazon por cualquier cosa o
persona piensas que te traerá alegría. Eso se convierte en tu ídolo siguiente.

Síntoma:
Frustrado

Definición:
Un sentimiento continuo de confusión; nada
parece salir bien

para ser sincera. Sus
primeras cuentas eran
similares a la evaluación de su familia,
pero entonces ella lo
sorprendió con las
cuentas altas en la
distensión y la cólera
que conduce a los
argumentos.
"¿Porqué," le preguntó. "Mi familia me dio
cuentas bajas en
ésos." Ella se rió sesgadmente, "Ellos no
fueron casada contigo." Entonces ella preguntó si había una
categoría para poner
mala cara. Durante su
unión él había reaccionado a los
desacuerdos con ceños
silenciosos y distanciar — los comportamientos que habían
llevado en otras relaciones también. Ron
colgó el teléfono y oró,
renunciando en el
nombre fuerte de
Jesús, la fortaleza de la
rebelión que lo había
plagado desde su
niñez. Un nuevo deseo
de rendir completamente a Dios y al servicio a otros lo
inundó. Tomó inmediatamente medidas
para moverse con su
madre viuda. Él pudo,
sobre el curso de dos
meses, a traer la
sanidad y la libertad
de la fortaleza de la
rebelión de su madre
através del poder del
Espíritu Santo.
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Desesperado

Sentimientos fuertes de perder la esperanza y de
desconfianza

Ansioso/Egoísta

Ser tacaño o tener extravagancia excesiva

Problemas
financieros

Modelo habitual de malas decisiones financieras

Metas/Decisiones
incorrectas

El resultado se centra en placeres temporales
y posiciones materiales

Viviendo una
mentira

Temor que otros descubrirán la cavidad y lo
superficial de tu vida

Apático

Despreocupado para las sensaciones o el
bienestar de otros

Paso Número
Dos

Renuncia Las Fortalezas

Muchos han encontrado provechoso tener un testigo con ellos mientras que renuncian la influencia de las fortalezas. Un testigo es beneficioso no
porque necesitas a otros para ayudarte a demoler fortalezas, sino para recordarte y animarte más tarde cuando Satanás intenta convencerte que nada ha
cambiado. Si estás casado, es apropiado que tu cónyuge esté contigo acompañándote en la oración através de las fortazelas que le afectan, en su unión, y
la familia. Si no estás casado, o si tu cónyuge no quiere ayudarte a renunciar la
influencia de las fortalezas en este tiempo, si es posible, encuentra a alguien
cerca de ti con quien orar.
Cada creyente tiene el poder del Espíritu Santo para renunciar estas fortalezas con la autoridad del nombre de Jesús nuestro Señor. Nosotros tenemos
“el poder divino para derribar fortalezas” (2 Corintios 10:4). Después que hayas
reconocido los síntomas que identifican la fortaleza, renuncia la fortaleza y
confiesa cualquier pecado que has cometido que están relacionados a su influencia. Ora, usando la autoridad del Nombre del Señor Jesucristo y el poder
de Su sangre derramada para demoler estas fortalezas y renunciar sus influencias de tu vida. Considera el poder y la autoridad que Jesús ha dado a Sus
seguidores según lo revelado en los versículos siguientes:
•“Designó a doce — a quienes nombró apóstoles — para que lo acompañaran
y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios”
(Marcos 3:14-15, énfasis agregado).
•“Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También
expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite” (Marcos 6:12-13, énfasis agregado).
•“Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán
demonios” (Marcos 16:17, énfasis agregado).
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•“Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos, ‘Señor, hasta
los demonios se nos someten en tu nombre. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el
poder del enemigo; nada les podrá hacer daño” (Lucas 10:17,19, énfasis
agregado).
Recuerda que muchas fortalezas se esconden detrás de una chapa
del engaño. Como antes citamos a Frances Frangipane (Capítulo 1), “Una
vez que alguien está engañado, no reconoce que ha sido engañado,
porque ha sido engañado.” Mintiendo, las fantasías, las decepciones, las
racionalizaciones, la doctrina incorrecta y el uso erróneo de las Escrituras
obstaculizarán tu llegada a la verdad en cuanto a las fortalezas que te influencian y te oprimen. Recomendamos que en primer lugar, renuncies la
fortaleza del engaño.
Después de que tú hayas ejercitado la autoridad del nombre de Jesús
para demoler las fortalezas, Satanás tratará de convencerte que nada ha
ocurrido. Pero la Palabra de Dios es verdad. ¡Hemos vencido a Satanás por
miedo de la sangre del Cordero y por miedo de la palabra de nuestro
testimonio! ¡Proclame la victoria de la Cruz!
Si no estás seguro a como orar, tal vez deberías considerar algo como esto:
Padre celestial, reconozco el poder que Tú me has dado por miedo de la sangre de
Jesús para demoler las fortalezas en mi vida. Confieso que he dado un paraje al
pecado(s) de _____________________________________________________.Yo
renuncio la fortaleza de ___________________________________________por
medio de la autoridad del Nombre de Jesucristo según Tu Palabra. Rechazo, por
Tu potencia, el territorio que he perdido al enemigo. Ahora ruego que Tú me llenes
con la obedencia que está establecida en la confianza a Tu Espíritu Santo de
modo que esta área de mi vida sea en conformidar a la imagen de Cristo. En el
Nombre de Jesús te pido. Amén.

Depués de demoler las fortalezas, recuerde cuatro cosas importantes:
1. Renuncias Los Pensamientos Satánicos
• Comience a tomar cautivo cada pensamiento para hacerlo obediente a Cristo (vea 2 Corintios 10:5). No dejes el ciclo de los pensamientos, las emociones, las acciones, los hábitos, y las fortalezas
comiencen otra vez. Mientras estás hostigado, especialmente por
pensamientos condenados o críticos, renuncie esos pensamientos
en el Nombre del Señor Jesús. No le des a Satanás un paraje por
medio de los pensamientos de los espíritus demoníacos.

2. Toma La Armadura Espiritual
• Resarciendo la tierra entregada donde las fortalezas una vez
influenciaron tu vida. Toma la decisión de poner la armadura
espiritual que Dios te ha dado: la cinturón de la verdad — confía
en el Señor Jesús, Quien se declaró ser La Verdad; la coraza de justicia — la seguridad de que la sangre de Cristo nos hace capaz de
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estar parados justos antes del Padre; pies calzados con la preparación
del evangelio de la paz — preparados para Su servicio porque Él nos
está santificando por completo; el escudo de la fe — en cual el poder
de Dios apaga las flechas del enemigo; el casco de la salvación — que
se centra nuestras mentes en Dios y guarda contra la intrusión adicional
del enemigo; la espada del Espíritu — que manejamos mientras que
nos sumergimos en Su Palabra; y orando en el Espíritu — que podamos
estar alertos y desponibles siempre para la comunión con Dios.

3. Solicite La Ayuda de Otros
• Busque la ayuda de tu cónyuge, de la familia, o de otros creyentes con
quienes haya una relación de confianza. Dios los usará para ayudarte a
discernir los medios que Él provee para que puedas suplir la siete
necesidades que Él ha creado en nosotros. De otra manera, buscarás en
una forma carnal satisfacer estas necesidades y darás un lugar para que
se establezcan de nuevo las fortalezas.

4 Repase La Lista de Las Fortalezas Períodicamente
• Lea de nuevo la lista de fortalezas y los síntomas que las acompañan
para ver si los hábitos están volviendo. Esta última recomendación ha
sido una de las más duras para que la gente haga. A menudo nos dicen
que tienen miedo de mirar de nuevo la lista de fortalezas otra vez debido
a lo que podran encontrar. Pero Dios no está exponiendo estas fortalezas
para condenarte. Él te está buscando de modo que tú confieses tus
pecados. Por medio de Su perdon y el limpiamiento, tu compañerismo
con Él se podra ser restablecida otra vez (vea 1 Juan 1:9).

No tengas miedo de
volver y Derribar La
Fortalezas cuando
cualquier cosa esté
bloqueando la
Verdad y el Amor de
Jesús en tu vida.
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En el capítulo siguiente, Resarciendo La Tierra Entregada, tú
discubrirás las verdades espirituales compensatorias que completarán las áreas de cautividad de las cuales el Espíritu Santo te
ha liberado.

Capítulo 5

Resarciendo
La Tierra Entregada
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pretensiones
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Jesucristo es la personificación del carácter de Dios, o
sea, Su sabiduría, comprensión, consejo. Jesús desea que Su
"El Espíritu del SEÑOR
pueblo lo experimenten a Él totalmente, no solamente Su
reposará sobre él —
amor, Su verdad, y la fruta de ese amor y verdad en tu vida.
Espíritu de sabiduría y
También Él desea para ti que apropries Su carácter. Cuando
de entendimiento,
vives bajo de la influencia de las fortalezas, ellas bloquean
Espíritu de consejo y
las evidencias visibles de Cristo en ti. Cuando se han demolide poder,
do las fortalezas, puedes orar en acuerdo con El Espíritu
Espíritu
de conocmiento y
Santo para que Dios produzca Sus verdades espirituales en ti.
Por Su gracia, reclame la tierra previamente entregada de tu
de temor
alma.
del SEÑOR"
RECUERDE: El diagrama siguiente ilustra el efecto
(Isaías 11:2).
que los espíritus que moran en sus fortalezas tienen en ciertas áreas de tu mente, voluntad y emociones. Una vez más,
esas áreas de tu vida que tú entregas al pecado son la tierra fértil para que
los espíritus demoníacos influencien tus pensamientos, sentimientos y
desiciones. En cuanto tus pensamientos son torcidos por esos espíritus,
pueden construir una fortaleza al rededor de esa área de tu alma. Las verdades de Dios no penetran la barrera que tus opciones pecadosas han permitido parar.
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Mara no podía creer
que Dios la pudiera
abandonar en su
momento más difícil.
En los catorce años de
su matrimonio atormentado, trataba de
ser la esposa y madre
perfecta. Durante su
niñez infeliz, Mara se
había prometido que
nunca se ría como su
propia madre quien
siempre criticaba a su
marido y hacía que
Mara se sintiera inadecuada como persona.
Mara no podía ver que
cuanto más trataba de
no amargarse como lo
hizo su madre, más
amargura tenía hacia
cualquier persona que
no podía hacer las
cosas a su satisfacción.
Desafortunadamente,
su marido, muy ocupado, la mayoría del
tiempo cupo esa cate56

Después de que la influencia de los espíritus en las fortalezas hayan
sido renunciadas por la potencia y la autoridad del Señor Jesucristo, puedes
discernir las verdades que Dios desea revelarte. Las fortalezas que estaban
en tu alma ya son cambiadas por la verdad y el amor que Él quería darte
siempre.

Instrucciones

Medita en los versículos siguientes, poniendo tu nombre en el verso
para personalizar las verdades en Él. Ora por la sensibilidad para reconocer el mover del Espíritu Santo mientras Él revela como aplicar la verdad
espiritual que Él quiere desarrollar en ti. Algunos han encontrado provechoso utilizar debajo de los versos como guía de oración.

La Fortaleza
La Verdad Espiritual
ESPÍRITU de la VERDAD
EL ENGAÑO
“Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo,
‘Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos;
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres’” (Juan 8:31,32). “En
efecto, el que quiera amar la vida y pasar día felices, guarde su lengua del
mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien;
busque la paz y sígala. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos
y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los
que hacen el mal” (1 Pedro 3:10-12).
Porque Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras, él tiene en
su desposición muchos medios de infiltrar la verdad pura del evangelio.

Pablo le advirtió a Timoteo que permaneciera lejos de los que enganchan
a la charla atea de la pelea sobre asuntos polémicos. Reconozca que
algunos elementos de la falsedad pudieron haber penetrado tu mente, voluntad y emociones. Renuncie el trabajo de Satanás en esas áreas de tu vida
y demande la victoria de la sangre de Cristo como uno de Sus redimidos.
Obedece la advertencia de Pablo hacia Timoteo, apropiándose de sus verdades por El Espíritu: “Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate
en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor
con un corazón limpio” (2 Timoteo 2:22). Escoge amistades que también
tienen corazones que son fijados en obedencia cariñosa a Dios.

Fortaleza
Verdad Espiritual
UN CORAZÓN QUE PERDONA
LA AMARGURA
“Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes
su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su
Padre les perdonará a ustedes las suyas” (Mateo 6:14,15). “[Amor] no
guarda rencor” (1 Corintios 13:5).
Pídele a Dios que te llene Su amor sacrificado que mostró a mandar
a Su Hijo para entregar Su vida por ti. Ora por los que te han maltrado,
recordando que el Único que puede tomar venganza sin pecar es Dios. Si
tú vas a seguir los pasos de Jesús (vea 1 Pedro 2:21), si tú quieres llamar a
tu Padre celestial “Abba” (vea Romanos 8:15-17), debes aprender a sufrir
como lo hizo Él. Ésto significará que el daño que tú recibes de esos cerca
de ti debe verse desde el punto de vista de Dios. Él hizo a Su propio Hijo
sufrir de modo que Él aprendiera la obedencia (vea Hebreos 5:8). Como un
amigo sabio una vez nos dijo, “Nunca aprenderás a caminar en la plenitud
de Jesús hasta que puedas lavarle los pies a Judas.”

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA ALABANZA
LA PESADEZ
“Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría
en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento” (Isaías
61:3). “Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias; él rescata
tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión” (Salmo 103:2-4).
Reconquista el territorio de tu vida donde el enemigo ha sembrado
la depresión, el aislamiento, el sentido de lástima de ti mismo — las
“cenizas” de la desesperación — y ora para que Dios plante en ti un
corazón inclinado a gozar en Él. Mientras tú expresas canciones de alabanza a Dios por Quien es Él, Él te libertará de todos tus miedos: “Bendeciré
al SEÑOR en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en
el SEÑOR; lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al SEÑOR conmigo; exaltemos a una su nombre. Busqué al SEÑOR, y él me respondió; me libró
de todos mis temores” (Salmo 34:1-4). Recibirás alivio y fuerza de Aquel
Quien ha prometido estar contigo para siempre.

goría. Por años Mara
había perseguido una
busqueda frenética
para la paz y el gozo.
Gastaba demasiado
dinero y abandonaba
manías y empleos
seguido. La desesperación y el cautiverio, cada vez mayor,
causado por su amargura la había dejado
ciega en cuanto a los
creyentes quien Dios
le mandaba. Ella
podría solamente verlos con la sospecha y
desconfianza. Después
de muchísmas horas de
consejos profesionales
se decidió que ella era
una victima perpetua,
perseguida y sin poder.
Aislándose de
cualquier persona
quien podía ayudarle,
Mara desafió a Dios
que milagrosamente
cambiara su esposo y
matrimonio. El rechazo de apropiar la gracia de Dios y humildemente pedirle perdon a
sus padres por los
años de amargura
hacia ellos, la desesperación y la pesadez
la encubrieron. Mara
era ella misma una
presa de ese espíritu
demoníaco.
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"He sido un individuo
afortunado," pensó Cal.
Desde que él podría recordar, él deseaba a volar.
Ahora era piloto de línea
aéra con una esposa hermosa, un hogar cómodo, y
niños inteligentes. Era
reconocido en su comunidad como un hombre de
morales altas, activo en
grupos cívicos influyentes.
¿Entonces qué eran estos
papeles del divorcio que él
sostenía en su mano que
sacudaría? ¿Qué había
sucedido a su mundito oredenado y orquestrado?
Sara, sobre los años, lo
había arrastrado a varias
sesiones del asesoramiento,
esperando que podrían
desarrollar del alguna manera la comunicación significativa en su relación
esforzada, pero que sabían
esos consejeros, él pensó. La
cólera y la frustración se
quemaron en él. Llamó de
mala gana a un amigo,
quien escuchó simpáticamente y entonces
recomendó que él nos llamara. Cal era un individuo
agradable, pero esperaba
que la vida funcionara de
su punto de vista. En
cuanto Mike examinaba un
poco, descubrió a un hombre que lo había hecho de sí
mismo, un hombre casi
olvidadizo a las necesidades
de otros. Sue recorrió en el
cuarto mientras que
hablabamos. Mike le pidió a
Cal que repita un punto
que estaba haciendo de su
esposa. Sue contradijó, "No
pienso que cualquier mujer
respondería positivamente
a lo que acaba de decir."
Cal nunca había ponido
mucha atención a las perspectivas femeninas, y él
disparó pregunta tras pregunta a Sue, quien reveló
totalmente a él un nuevo
acercamiento a su esposa.
Él estuvo asombrado, sin
embargo cautivado. Puesto
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Fortaleza
Verdad Espiritual
LOS CELOS
EL AMOR SACRIFICADO
“Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro
sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de
la esperanza de salvación. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,
tal como lo vienen haciendo” (1 Tesalonicenses 5:8,11). “El amor es
paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta” (1 Corintios 13:4-7).
El amor sacrificado busca a beneficiar otros a costa de uno mismo.
“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a
los demás como superiores a ustedes mismos” (Filipenses 2:3). Debes escoger
darle la espalda al chisme, la calumnia y de charla atea para construir uno
al otro para arriba. Sea seguro de examinar tus motivos internos en todo lo
que dices y lo que haces, y pregúntate, “¿Lo haría o diría Jesús?” El celo
te causa a tener placer cuando tropieza un competidor percibido de modo
que tú puedas mirarte mejor. Por eso, Dios desea que tengas “un corazón
limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5) — las
cualidades de Cristo que necesitas en tu alma para poder retomar el territorio entregada de los celos y la desconfianza.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA FE
LA CONFUSIÓN
(LA DUDA y LA FALTA de FE)
“¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El SEÑOR es el Dios
eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su
inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas
del débil” (Isaías 40:28,29). “A los que por la justicia de nuestro Dios y
Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que
abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que
tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el
conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos
ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios
manda” (2 Pedro 1:1-3).
Medita en los versos antedichos, centrándote en la justicia de
Cristo y en Su poder divino. Dios, Quien es tu Creador, te conoce completamente. Él entiende cuando estás muy débil y cansado. Él es Quien te
sostiene cuando te sientes perdido y bajoneado. Reclame el territorio que
el enemigo construyó por medio de orando para el “Espíritu de sabiduría y
de revelación, para que lo conozcan mejor” (Efesios 1:17). Búscalo con intensidad en Su Palabra y anímate por las vidas que Él continua cambiando al
rededor de ti. Medita en la fe de tus antepasados espirituales en Hebreos
11. Ora a menudo a través del día por Su voluntad para satisfacer esa vida
y piedad que Él te ha dado.

Fortaleza
Verdad Espiritual
EL RECHAZO
LA ACEPTACIÓN
“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de
Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está
reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege
mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los
últimos tiempos” (1 Pedro 1:3-5). “Pero ustedes son linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su
luz admirable” (1 Pedro 2:9).
¿Cómo sería posible que tú seas más aceptado a Dios, Quien ha
declarado que eres Su propio tesoro? ¡Estás autorizado por Su Espíritu para
declarar Su albanza! Alaba a Dios por esta verdad irrevocable. Tienes un
gran propósito y significado a Dios. Sus mandatos a su pueblo Israel también se aplica en tu caso: “Amen al SEÑOR su Dios, condúcanse de acuerdo
con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente
a él y sírvanle de todo corazon y con todo su ser” (Josué 22:5). Pídele que revela los medios específicos para que puedas obedecer estos mandatos, paso
a paso, y que te llene con gozo mientras realizas cuan precioso eres a Él.
¡Tú has sido comprado por la sangre de Su Hijo y eres Su propia posesión.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA HUMILDAD
EL ORGULLO
“Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque ‘Dios se opone
a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.’ Humíllense, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo” (1
Pedro 5:5-6). “Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos
con otros en amor” (Efesios 4:2). “Yo estimo a los pobres y contritos de
espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra” (Isaías 66:2).
¡Siempre recuerda de dar gracias a Dios por la gracia que Él te ha
prometido mientras te sometes a Su Señorio! Considérate como un siervo
de otros, como si estuvieras sirviendo a Cristo Mismo. Esté seguro que la
actitud de corazón es pura. Sin motivos ulteriores para el aumento personal o el reconociemiento están allí, arrepiéntate y apropia el perdón y el
limpiamiento de Dios (vea 1 Juan 1:9). Pídele a Dios que proporcione
oportunidades para fruta Espiritual — amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, amabilidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio —
de ser manifestado mientras pones otros delante de ti.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA ADORACIÓN Y LA PAZ
LA RELIGIOSIDAD.
“Áma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente’, y, ‘Áma a tu prójimo como a ti mismo.’
‘Bien contestado’, le dijo Jesús, ‘Haz eso y vivirás’” (Lucas 10:27,28).

que su horario torpe del
vuelo podría obstaculizar
su union, le enfrentamos
con un asunto: Llame a su
padre y a su suegro para el
discernimiento y pregunteles si su trabajo contribuía
a la infelicidad de su
esposa. Cal se resbaló en su
silla. Él verderamente
amaba a su esposa, pero su
trabajo había sido su
pasión. A su alivio imenso,
ambos hombres lo
volvieron a asegurarle que
su problema no era con su
trabajo, pero con la multiplicidad de otras actividades que él estaba metido
cuando estaba en casa.
Sara y los niños habían
sentido descuidados y de
poca importancia a él. Cal
comenzó a comprender
como su insensibilidad
egocéntrica a su esposa
había prevenido cualquier
esperanza en ella para su
union. Cuando él se
arrepentió de sus actitudes
autosuficientes e indiferencia que hace daño a su
familia, Cal podía renunciar las fortalezas del
orgullo y de la rebelion que
habían cerrado su espíritu
a las sujerencias del
Espíritu de Dios.
Entonces, Cal comenzó un
proceso de cortejar detrás a
su esposa, exponiéndole
una vulnerabilidad
humilde que ella nunca
había visto antes en él. Él
se maravilló en la profundidad de los comentarios y
de la conversación de su
esposa; previamente nunca
había tomado tiempo para
explorar sus capacidades
únicas. Incluso los niños
regozitaron en el cambio de
su papá. Un nuevo mansedumbre y cariño impregnó
su hogar. Cal y Sara fueron
preparados para ayudar a
otras parejas preocupadas
en su iglesia.
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"Que vecindario agredable," Sue comentó mientras que condujimos a
nuestro contrato de la
cena. Notamos céspedes
perfectos, hogares
modestos pero haciados y
articulos de la joventud:
bicicletas, aros de baloncesto, columpios.
Habíamos sido invitados
por Jim y Gina, a quienes
habíamos conocido brevemente anteriormente. Tan
pronto como entramos en
su hogar asoleado, Gina
empezó una letanía de
apologías: "Estoy tan
avergonzada de tener
gente en mi hogar. Todos
nuestros amigos tienen
hogares tan hermosos
adornados profesionalmente, y este lugar necesita tanto trabajo."
Actualmente, pensabamos que era muy
cómodo, y fuimos sorprendidos por su
malestar. Mientras nuestra relación con Jim y
Gina continuó, observamos que el rencor y la
codicia habían sido casi
una obsesion para Gina.
Como otros se vestían,
donde hacían compras,
aún el estilo de coche que
manejaban significaba
mucho a ella. Su frustración en ser una "sin
tener" estaba esforzando
su relación con su marido. Su negocio se había
deslizando financieramente, y en vez de estar
apoyándolo emocionalmente durante este tiempo difícil, Gina lo fatigaba para más fondos.
Pronto todas sus conversaciones como una pareja
deterioró en argumentos
sobre el dinero. Sue podía
ver la tensión en Gina y
con ternura pidió a con60

“Porque así dice el SEÑOR omnipotente, el Santo de Israel, ‘En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está
su fuerza, ¡pero ustedes no lo quieren reconocer!’ (Isaías 30:15).
Toma un sabático de actividades que tienen que ver con la iglesia.
Pasa tiempo en silencio ante Dios; pídele que te revela diversas facetas de
Quien Él es. Ponderas en la Palabra los nombres diferentes de Dios y sus
implicaciones para tu vida, por ejemplo, el Príncipe de la Paz, el Alfa y la
Omega, etc. Permite que El Espíritu desarrolle dentro de ti un corazón de
alabanza para Dios. Pídele que te abre los ojos a oportunidades para servirle por medio de servir a otros como Él los revela. Resiste buenas intentaciones de amigos para llevarte al “viejo camino” que continua a la actividad al menos que sea Dios Quien está abriendo la puerta. Sea responsable
ante tu esposo(a) o amigos cercanos para moverte en el impulso de Su amor
y no aparte de la motivación de la cupabilidad o de funccionamiento.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA UNIDAD Y EL COMPROMISO
LA INDEPENDENCIA
Y EL DIVORCIO
“Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos
en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo
corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó
a ustedes para gloria de Dios” (Romanos 15:5-7). “Pues así como cada
uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos
estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está
unido a todos los demás” (Romanos 12:4,5).
Los seguidores de Cristo son bautizados por el Espíritu en un cuerpo (vea 1 Corintios 12:13). Proclame esta verdad a tu ser interno: Dios ha
combinado los miembros del cuerpo de tal forma que no haya ninguna
división sino que las partes deben tener una preocupación igual el uno
por los otros. Con los dones espirituales que Dios ha dado a Su cuerpo, tú
debes de traerle gloria en sirviendo uno por los otros y el mundo. ¿Vendrá
el mundo a Cristo si no ven como los cristianos aman y son cometidos
uno por los otros? Si en una unión, una familia, una comunidad de la fe,
o el lugar de trabajo, oras por la voluntad y el deseo a unirte con Dios en
el propósito que Él tiene para tu vida conjuntamente con otros. Pídele a
Dios los ojos y oídos espirituales para reconocer y entender tu parte en el
Reino de Dios. Oras para que el Espíritu te llene con un deseo y
entendimiento de ser, “bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente” en una comunidad de fe que está creciendo y
edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA PERSEVERANCIA Y LA ESPERANZA
EL ESTUPOR Y
LA FALTA DE ORACIÓN
“Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo
sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profe-

samos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la
misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la
gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos
4:14-16). “Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria
de Dios. Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque
sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia,
entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza
no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón
por el Espíritu Santo que nos ha dado” (Romanos 5:2-5).
Satanás a menudo usará dos métodos para no permitirte acercar a
Dios por la oración: (1) Él pudiera llevarte entender mal la obra de Dios de
desarrollar en ti la esperanza. El plan de Dios usa el sufrimiento para producir la perseverancia, el carácter, y por fin la esperanza en ti. Cuando tú
pasas por el sufrimiento, Satanás tratará de convencerte de que tu sufrimiento demuestra que Dios te ha rechazado. Una frialdad y una distancia
hacia Dios pudieran entrar en tu relación con Él. (2) Aún después que
hayas confesado tu pecado y son perdonados, Satanás usará un sentido de
culpabilidad que es falsa para que sea difícil de acercarte a Dios. Él te
recordará lo que tú has hecho y también procurar convencerte que tú
debes ganar otra vez el amor de Dios. La verdad de la cuestión es que la
sangre sacrificatoria de la vertiente de Jesús te permite acercar a Dios en
tu época de la necesidad. Cuando te sientes distante de Dios, pídele ayuda
al Espíritu Santo. Tu fe debe ser inamovible sabiendo que Dios usa el
sufrimiento para desarrollar en ti el carácter de Jesús. Ten confianza en
tu posición en Cristo en cuanto te acercas a tu Padre Celestial.

Fortaleza
Verdad Espiritual
EL TEMOR AL DIOS
LA REBELDÍA
“Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le
agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor” (Hebreos 12:28-29). “El SEÑOR está cerca de quienes lo invocan,
de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen;
atiende a su clamor y los salva” (Salmo 145:18-19).
Oras que El Espíritu Santo restaurará en ti una reverencia terrible
del poder de Dios y La Persona de Dios: Dios es el “Rey eterno, inmortal,
invisible, al único Dios” (1 Timoteo 1:17). Pídele que la área ciega de tu
mente que ha rebelado como Satanás rebeló para “ser como Dios” (vea
Génesis 3:5), en lugar que“vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual
es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). Estad firmes en el reconocimiento
que el tentador desea buscar la manera de que te alejes de tenerle reverencia y temor que es debido al Santo Dios, y busca en las escrituras a diario
para reforzar un conocimiento agradecido constante de Quien Él es y quien
eres tú.

siderar el material de derribar las fortalezas con
ella. Inmediatamente
Gina realizó la fortaleza
de la idolotría. Podía ver
que había pasado los
veinte años enteros de su
matrimonio viviendo una
mentira: prentendiendo
que eran mejores de lo
que eran y manteniendo
una imagen de paz y
prosperidad que estaba
lejos de la realidad. Aún
su caminata con Dios
había sido empedida
mientras que ella se enfocaba más en lo que hacían
otros en su iglesia que en
intimidad con Él y gratitud a Él. Ella gritó hacia
Dios arrepitiendo de
todas las maneras que la
idolotría la había separado de su relación con Él y
con otros. Renunció la
influencia demoníaca de
la fortaleza, pidiéndole a
Dios que llene su espíritu
con un deseo de conocerle
más. Le animamos que se
sumergiera en Su Palabra
y orar para una maravilla
renovada para que apreciara Su amor y sacrificio
por medio de ella. Le
pidió a Dios que le diera
gratitud por todo lo que
Él había hecho en ella y
para ella. Las semanas
siguientes encontraron
una nueva paz en su
hogar. Su crisis
financiera pasó y la alegría substituyó la avaricia que la tenía encarcelada. Sus vecinos se
hicieron una fuente de
gozo para ella mientras
que ella profundizó sus
relaciones con ellos y
empezó a reflejarles el
amor de Cristo a ellos.

61

Fortaleza
Verdad Espiritual
EL MIEDO Y
EL VALOR, LA FE Y LA CONFIANZA
LA INSEGURIDAD
“El SEÑOR está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un
simple mortal? El SEÑOR está conmigo, él es mi ayuda; ¡ya veré por los
suelos a los que me odian! Es mejor refugiarse en el SEÑOR que confiar
en el hombre” (Salmo 118:6-9). “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios” (Isaías 41:10). “La paz les
dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No
se angustien ni se acobarden” (Juan 14:27).
La agitación que viene del diablo bloquea tu confianza y fe absoluta en la autoridad de la Señoridad de Cristo en tu vida y te hace sentir
como si toda la responsabilidad y las decisiones dependen sólo en ti. En
oración, entrega a Dios todas las metas, actividades y resultados en las
manos de Dios. Reconoce que Sus metas para ti son obedencia gozoso a
Él y el desarrollo de ser como Cristo mientras que tú compartes con
otros. Empieza a reconocer las personas que Él ha puesto en tu vida como
medios de purificación para tu carácter. Pídele a Dios que desarrolle en ti
la fruta espíritual en cuanto escojes a valorar a las personas más que las tareas. Mientras tú oras para que el Espíritu Santo respire en ti, un sentido abrumado de “valentía espiritual” en el nombre de Jesús. Quitarás los ojos de tus
insuficiencias percibidas y enfocarás en siendo un siervo fiel de Dios.
Puedes echarle todas tus preocupaciones y ansiedades en Dios, creyendo firmamente que Él cuida de ti (vea 1 Pedro 5:7). ¡Si tu sufres por hacer el bien,
puedes estar seguro que “El Espíritu de la gloria” descansará en ti!

Verdad Espiritual
Fortaleza
EL CONTROL
LA SUMISIÓN Y MANSEDUMBRE
“Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo” (Efesios 5:21). “Dios
resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse
a Dios” (Santiago 4:6,7). “Él dirige en la justicia a los humildes, y les
enseña su camino” (Salmo 25:9).
Dios está intentando trabajar en ti el fruto de un espíritu de reverencia y apacible, que no puede existir junto aún espíritu manipulador y
esforzoso. Mientras rindes el control de tus circunstancias y relaciones a Él,
por medio de Su gracia, Él substituirá la preocupación con confianza, la
insensibilidad con el cuidado para otros, el deseo para el reconocimiento
con un corazón humilde y sensible. Ora para que Dios te de oportunidades
para llegar a ser un admirador de otros, ayundándoles a tener éxito.

Fortaleza
Verdad Espiritual
LA IMPUREZA SEXUAL
LA SANTIDAD
“Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes
como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando
ansiosamente la venida del día de Dios?. . .esfuércense para que Dios los
halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él” (2 Peter 3:11-14).
“Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían
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antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo
lo que hagan, como también es santo quien los llamó; pues está escrito: ‘Sean
santos, porque yo soy santo’” (1 Pedro 1:14-16).
Dios es santo y Él requiere la santidad en Su pueblo. La impureza sexual bloquea la virtud de Dios de guiar nuestras vidas: “Sin la cual [santidad] nadie
verá al Señor” (Hebreos 12:14). Satanás sabe esta verdad. También sabe cual será
el resultado final para la gente quien continuan viviendo en la inmoralidad sexual. Elimina de tu vida todo medio de tentación: revistas, fotos, películas,
videos, televisión — cualquier cosa que pueda ayudarte abrir la puerta en tu
mente. Sólo el Espíritu Santo puede ayudarte a resistir y sobrevivir estas tentaciones, y por medio de la gracia, atrayéndote cerca del corazón de Jesús.
Sométete a Dios y resiste la tentación por medio de orando; pida por Su protección y agárrate en el Señor de Justicia en fe confiada.

Verdad Espiritual
Fortaleza
LA IDOLATRÍA
LA AUTORIDAD DE CRISTO
“Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de
arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 3:1-3). “No les escribo porque ignoren la
verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Ésta es la promesa que él nos dio:
la vida eterna” (1 Juan 2:21,24,25).
Recuerde: La Iglesia del principio entendía que cuando una persona había
“nacido de nuevo” significaba que el había puesto toda su confianza y su fe
en el Señor Jesucristo.
Vuelve de nuevo a los fundamentos que te atrajó al Señor: Su don de
arrepentimiento, que el peso de pecado en tu corazón realizó, era la verdad; la
maravilla del sacrificio expiado de Jesús para tus pecados; la gratitud en tu
corazón por Su perdón: la novedad de la vida en cuanto comenzaste a rendirte
al guiamiento morador del Espíritu Santo para la voluntad del Padre. Éstos eran
lo que oístes del principio y sabías que era la verdad. Arrepientate de la seguera
que te condujo para amar el sistema del mundo — “los malos deseos del cuerpo,
la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida” (1 Juan 2:16). Ponte el Espíritu de
Verdad (vea 1 Juan 4:6) para permitirte enfocar en la autoridad completa de
Cristo en tu vida. Ora por reconocimiento para reconocer el primer susurro del
enemigo hacia las decisiones de uno mismo-determinadas, distracciones de la
voluntad de Dios, inabilidad de oír a Dios; demande inmediatamente las promesas dadas a ti en la Palabra por El Espíritu.
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PENSAMIENTOS A CONSIDERAR/ACCIONES A TOMAR
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Conclusión
Quisiéramos dejarte un poema dado a nosotros por nuestro querido
amigo y padre espíritual, Frank Murray, en un tiempo muy difícil en nuestra
caminata con Jesús. Nuestra oración es que el pensamiento y significado de
este poema te bendiga como nos ha bendecido.

Paso a Paso

“Cuando andes, no se acortarán tus pasos; si corres, no tropezarás.”
(Proverbios 4:12, Reina Valera Revisión 1995)
Hijo de mi amor, no temas el futuro desconocido,
Ni te aterre la demanda que la vida te hace hoy;
Tu ignorancia no es motivo de estar ahora triste,
Ya que lo que tú desconoces es por mi bien entendido.
Tú hoy no puedes ver el oculto significado
De Mi Mandato, pero la luz obtendrás un día;
Camina, pues, con la fe y depende de mi promesa,
Y mientras andas caminado todo se te irá aclarando.
Sólo puedes ver un paso — Pues anda con valor,
Porque, paso a paso, te está guiando tu Señor.
Basta uno sólo, es suficiente para ver.
Tómalo, y se te dirá el próximo deber.
No que quedes en el miedo, tus enemigos contando,
Menos el desobedercer, ¡emprende cada peligro!
Sobrellevando todo obstáculo seguirás marchando
Porque Yo, el Fuerte, iré siempre tu camino marcando
Por eso con gozo anda a la tarea que te he dado,
Teniendo mi promesa, y nada más precisando
Que saber, dondequiera que el futuro te encuentre,
En todo tu viaje Yo voy de ti delante.
Frank J. Exley
¡Que Dios te liberta de todas tus fortalezas y te llene con la verdad de Su
Espíritu!
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