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Lo que otros autores dicen acerca del libro 
 
 
 “En su libro, Oraciones que sanan el corazón, Mark y Pattí Virkler nos dan 
unas herramientas prácticas muy útiles para aplicar las enseñanzas de las que muchos de 
nosotros hemos sido pioneros en sanidad interior y liberación. En esta materia se han 
descubierto muchas cosas, pero lo que faltaba era la manera en que una persona normal 
puede aplicar las revelaciones de sanidad interior a su propia vida. Algunos esperaban 
que la sanidad ocurriera de una manera soberana, por la intervención de Dios, o por 
medio de las oraciones de otros (lo que requiere muy poco esfuerzo personal), y algunas 
veces ocurre de esa forma, pero los que estamos en el ministerio de sanidad interior 
desde hace tiempo, queríamos herramientas para ayudar a aquellos que saben que la 
sanidad a menudo requiere diligencia personal y esfuerzos disciplinados. El libro de 
Mark y Pattí emprende un largo camino hacia el “cómo hacerlo.” Su libro es realmente 
un manual de trabajo, un manual de valor incalculable para que los consejeros lo 
asignen a sus pacientes. Del uso de este manual fluirá mucha sanidad y transformación.” 
 
 John Sandford 
 Co-fundador de Elijah House (Casa Elías) 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 “Una persona que está enferma y no lo sabe, nunca irá al doctor; un cristiano que 
está paralítico en su interior pero que cree que su vida es normal, nunca pedirá ayuda. 
Muchos cristianos luchan con asuntos graves en sus vidas, pero ignoran el hecho de que 
la victoria que Jesús ganó por ellos en la cruz no sólo les asegura la vida eterna, sino 
que también les da las llaves para la sanidad. 
 El nuevo libro de Mark Virkler es una guía muy práctica para descubrir cómo las 
llaves para la sanidad que están contenidas en las Escrituras se pueden aplicar con gran 
efectividad en la vida de un creyente. Su propio testimonio nos hace ver cómo Dios 
trajo una profunda sanidad a su vida cuando él volvió a pensar en las consecuencias de 
cosas que habían ocurrido en su infancia y estuvo dispuesto a permitir que Dios obrara a 
su manera. Sin embargo, el camino a la sanidad no es un camino sin elecciones; algunas 
de estas elecciones son como encrucijadas con diferentes caminos a seguir—¿voy por 
este camino o por este otro? ¿Estoy dispuesto a perdonar o no lo estoy? ¿Estoy 



dispuesto a reconocer errores que cometí o voy a seguir escondiéndolos bajo la 
alfombra? ¿Voy a admitir las consecuencias de mis malas amistades o voy a hacer como 
que nunca ocurrió? ¿He llegado a comprender del todo que en la vida existe la ley de la 
siembra y la cosecha? Estos y otros muchos asuntos son tratados con sensibilidad y una 
perspectiva genuina, y de una manera tan práctica que las enseñanzas pueden aplicarse 
mientras se leen. 
 Un libro excelente que animará a pastores y líderes a emprender un viaje hacia la 
plenitud y a comprender que el discipulado y la sanidad son dos facetas del mismo 
diamante precioso de la verdad.” 
 
 Peter Horrobin 
 Director Internacional de Ministerios Ellel 
 Ellel Grange, Inglaterra 
 
 ____________________________________________ 
 
 “Mark y Pattí han expresado de una manera creativa y concisa las revelaciones 
que Dios les ha dado a ellos, a nosotros y a otros más. Estamos encantados de que la 
revelación, el conocimiento y la necesidad del Acercamiento Integrado al Ministerio 
será compartida incluso de una manera más amplia a lo largo de todo el Cuerpo de 
Cristo. Los Virkler han expresado estas revelaciones de una manera práctica y que no 
perjudica a quien las usa. Con los ejercicios y hojas de trabajo, cualquiera que lo desee 
puede usar estas herramientas para recibir más sanidad y libertad del Señor. Este es el 
deseo del corazón de Dios, que nuestros corazones sean sanados.” 
 
 Chéster y Betsy Kylstra 

Fundadores y supervisores de Proclaiming His Word Ministries (Ministerios 
Proclamando Su Palabra) 

 
 _________________________________________________ 
 
 
 “Oraciones que sanan el corazón, del Dr. Mark Virkler trata de una manera 
fácilmente comprensible con las prisiones que encontramos en nuestras mentes y 
corazones—prisiones de pecado repetitivo, odio a uno mismo, traumas y dolor que 
parecen nunca irse, y opresiones y ataques demoníacos. Muchos líderes cristianos 
todavía están acarreando heridas que sólo Jesús puede sanar, y estas heridas se 
convierten en bombas de relojería destructivas que Satanás activa para destruir a líderes 
en el momento álgido de su productividad para el reino de Dios. Oraciones que sanan 
el corazón ayuda de una manera efectiva a desactivar estas bombas silenciosas dejando 
que el Espíritu Santo señale las mentiras que necesitan ser expuestas y los recuerdos que 
necesitan ser sanados. Este libro le mostrará cómo Jesús todavía sana a los heridos de 
corazón y libera a los cautivos.” 
 
 Dr. Gary S. Greig 
 Consejero de Educaciòn  
 Wagner Leadership Institute (Instituto de Liderazgo Wagner) 
 
 
 _____________________________________________________ 



 
 
 “Aunque mucho de lo que has escrito relativo a los asuntos (generación, votos, 
juicios, etc.) y las oraciones consecuentes que pueden traer sanidad no es nuevo, la 
inclusión en tu material sobre el escuchar a Dios en lo visual, sueños, experiencias y 
contenidos relacionados, le da a este libro un lugar único entre aquellos recursos 
dirigidos hacia la sanidad del corazón. Una de las cosas clave que hemos encontrado en 
nuestro ministerio de consejería de oración y que nos ha ayudado significativamente a 
que una persona reciba su sanidad, es su entendimiento y capacidad de oír a Dios 
hablarle. Esta es un área en la que a menudo nos encontramos a nosotros mismos 
teniendo que enseñar a la persona que ha venido para consejería. Así que te bendecimos 
en esta aventura y esperamos que sea posible recomendar este libro a aquellos que 
vienen para ser ministrados.” 
 
 Will y Madeleine Walker 
 Pastores: Oración y cuidado 
 Toronto Airport Christian Fellowship (Centro Cristiano del Aeropuerto de 
Toronto) 
 
 _____________________________________________________ 
 
 
 “He terminado recientemente de leer el libro de Mark Oraciones que sanan el 
corazón, y lo he encontrado un libro muy inspiracional. Según lees a través de las 
páginas de este libro se hace claro cómo una fortaleza mental se desarrolla en la vida de 
uno y cómo esa misma fortaleza puede ser derribada. Mark señala que según se le da al 
Espíritu Santo la oportunidad de revelar las muchas fortalezas en nuestra vida y también 
la libertad de reemplazarlas con la verdad de la Palabra de Dios, una persona empieza a 
experimentar la vida abundante en maneras crecientes. Yo recomendaría este libro de 
todo corazón, a todos aquellos que buscan experimentar la realidad de las palabras de 
Jesús cuando dijo: ´Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres´.” 
 
 Rev. John J. Koch 
 Pastor: First United Methodist Church (Primera Iglesia Metodista Unificada) 
 Cape May Court House, NJ 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
 “El nuevo libro del Dr. Mark Virkler, Oraciones que sanan el corazón, es un 
trabajo sobresaliente, digno de lectura por cada creyente. Contenido entre las páginas de 
este manuscrito fácilmente legible, se encuentran enfoques y perspectivas profundos 
nacidos de la Palabra de Dios y de la experiencia de los autores como sanadores que 
fueron previamente heridos. 
 
 La necesidad de patrones claramente establecidos en oración para traer 
liberación y sanidad interior se ha necesitado durante muchos años. Este libro provee a 
la persona afectada y al consejero de herramientas para un ministerio efectivo y 
profesional. 
 



 Como consejero durante los últimos 25 años, puedo recomendar este trabajo 
para estudio personal, enseñanza de escuela bíblica, o para uso como una herramienta 
con los clientes.” 
 
 Stan E. DeKoven, Ph. D 
 Terapeuta Licenciado en Matrimonio y Familia 

Presidente de Vision International University y 
 The American Society for Christian Therapists  
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 “Según leía el borrador de Oraciones que sanan el corazón, me di cuenta que 
este libro iba a llegar a ser para mí—y para muchos, muchos otros también—lo que fue 
Comunión con Dios, de Mark Virkler. En 1985, había un hambre abrumadora en mi 
corazón de ser capaz de oír de Dios de una manera continua. En aquel tiempo, oí acerca 
del curso de Mark, y fui a su retiro en Aurora, N.Y. Mi vida nunca volvería a ser la 
misma. 
 
 En años recientes me he estado dando más cuenta de los bloqueos, ataduras y 
fortalezas que había en mi vida. Estas cosas estaban inhibiendo mi crecimiento 
espiritual e impidiendo que la vida de Jesús pasara libremente a través de mí hacia otros. 
Algunas de estas cosas las había arrastrado desde hacía mucho tiempo. Otras parecieron 
ser cosas que yo había “recogido” a través de mis respuestas a lo que estaba ocurriendo 
en mi vida. 
 
 El libro de Mark Oraciones que sanan el corazón, ha venido, de nuevo, justo en 
el momento oportuno. Si la Iglesia va a ser el pueblo que Dios quiere que sea, vamos a 
tener que ser sanados de cosas que nos han mantenido en prisiones virtuales. Las 
paredes que hemos construido alrededor de nosotros mismos para que no seamos 
heridos, o fallemos, o seamos rechazados de nuevo, se han convertido en mazmorras, 
cerradas por fuera, desde donde necesitamos a Jesucristo para ser liberados. Oraciones 
que sanan el corazón, será usado de una manera única por Dios para ayudar al Cuerpo 
de Cristo de forma que pueda ser el pueblo que servirá en un nuevo siglo en el que “la 
gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar.” 
 
 Rev. Maurice Fuller 
 Queens Park Full Gospel Church 
 Calgary, Canadá 
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• Cortar ataduras impías del alma 
 

• Reemplazar creencias negativas 
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• Recibir visiones divinas 
 

• Echar fuera demonios 
 

• Experimentar el Espíritu de vida en Cristo Jesús 
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Dedicación 
 
 
 
 Gracias en especial a Ellel en Canadá, Peter Horrobin, Steve y Kay Cox, Chéster 
y Betsy Kylstra, John y Paula Sandford, y Bill y Sue Banks, cuyos ministerios han 
provisto del estímulo para mi sanidad y para escribir este libro. 
 
 Gracias en especial a Gale Chapple y sus pacientes, por permitirnos comprobar 
estos principios y hojas de trabajo en sus sesiones de consejería. Un tercio del libro se 
produjo como resultado de estas sesiones de consejería de la vida real. El proceso y las 
hojas de trabajo fueron perfeccionados en ellas de una forma considerable. 
 
 

Introducción 
 
 

Este libro es el resultado de los esfuerzos conjuntos de ambos autores. Los 
conceptos e ideas son una culminación del estudio y revelación cooperativos. 
Las experiencias descritas son comunes para ambos y hemos usado el 
pronombre “Yo” para demostrar la unidad de nuestros pensamientos. 

 
 ¿Quién necesita oraciones que sanan el corazón? ¡Todo el mundo! Todos 
deberían ser guiados a hacer estas oraciones en el momento en que reciben a Jesús, en 
momentos específicos a lo largo de su vida y siempre que el Espíritu Santo les guíe a 
hacerlo. Los matrimonios se construirían sobre un fundamento más sólido si ambas 
partes experimentaran esta purificación de las oraciones de sanidad durante su 
consejería prematrimonial. Todos los creyentes estarían más gozosos, serían más 
poderosos y más efectivos en cada área de sus vidas si usaran estas oraciones para 
seguir los ejemplos de John Wesley y los jesuitas en su auto-examen anual, limpieza y 
re-dedicación. Cada mes de enero, Wesley le pedía a sus seguidores que hicieran 
balance de sus vidas para ver dónde se encontraban con el Señor, y a los sacerdotes 
jesuitas se les obligaba a hacer un retiro de nueve días cada año para examinar sus 
vidas. 
 
 El pre-requisito para sanar el corazón es que una persona haya hecho a Jesús el 
Señor y Salvador de su vida. También es importante para el paciente y el consejero que 
sean capaces de oír a Dios, ya que es sólo la voz de Dios, su visión y unción lo que sana 
el corazón. 
 
 Este libro no está diseñado para ser un estudio exhaustivo de todos los tópicos 
que incluye, sino que más bien está diseñado para ser un manual de trabajo para que los 
pacientes y los consejeros lo usen para sanar corazones. 
 
 La bibliografía incluye libros con documentación más exhaustiva de las bases 
bíblicas para los varios ministerios de oración recomendados en este libro. Yo quiero 
sentar un breve fundamento bíblico para cada tipo de oración; sin embargo, el lector que 
quiera un fundamento bíblico más exhaustivo lo podrá encontrar en los libros de la 
bibliografía. 



 
 Hace veinte años yo ministraba mucho en liberación. Oraba por cientos de 
cristianos y echaba miles de demonios de sus vidas; sin embargo, me llegué a desanimar 
con el ministerio porque algunas veces la batalla de echar fuera demonios era muy 
intensa, y odiaba el tener que sentarme allí durante media hora ordenándole al demonio 
que saliera mientras él se resistía a ceder. Yo no sabía por qué no se iba, y deseaba 
haber tenido un mapa de carreteras del corazón para poder navegar por él con más 
certeza, sin embargo no lo tenía. 
 
 Decidí añadir sanidad interior al proceso, y pareció ser un gran complemento 
para la liberación. Sin embargo, todavía no tenía una guía para el corazón, así que 
estaba feliz de poder entrenar a otros en lo que yo sabía y delegarles la sanidad interior 
y el ministerio de liberación. De esta manera yo podía dedicarme a otras cosas además. 
 
 Finalmente Dios me ha dado un mapa para el corazón del hombre, el cual es un 
entendimiento de los principios que sostienen las siete oraciones de este libro. Estas 
oraciones, cuando se usan como grupo y de una manera secuencial, han demostrado ser 
poderosamente efectivas para sanar el corazón del hombre y para expulsar demonios 
rápida y fácilmente. Chéster y Betsy Kylstra han sido un instrumento para mí al 
mostrarme tanto a mí como a otros muchos aspectos de un punto de vista de consejería 
profética integrado. Les estoy muy agradecido por su trabajo pionero en este campo. 
 
 La oración de liberación se hace después de que otras cinco oraciones hayan 
hecho primero su trabajo. Las primeras cinco oraciones desmantelan la casa del 
demonio y eliminan cualquier área existente que el demonio pudiera usar para anclarse 
a sí mismo a la vida de la persona. Con las anclas desalojadas y la casa desmantelada, el 
demonio tiene que salir con muy poca resistencia. La liberación se ha convertido de 
nuevo en un ministerio emocionante para mí, porque ahora tengo un nuevo 
conocimiento sobre cómo desarraigar de una manera efectiva a los demonios. 
 
La oración fundamental que sana el corazón – La oración para hacer a 
Jesús su Señor y Salvador personal 
 
 El primer paso, sin lugar a dudas, para sanar el corazón es pedirle a Jesús que le 
dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu (Ezequiel 36:26-27). Esto ocurre en el 
momento en que usted pasa a ser salvo, cuando le pide a Jesús que entre en su corazón 
para ser su Señor y Salvador. 
 
 Lo ve, el hombre fue creado vacío en su interior. Somos vasos (II Corintios 4:7) 
que necesitan ser llenos de algo; somos templos (II Corintios 6:19) que necesitan ser 
habitados por Dios. El Dios de este universo, Yahweh, desea llenarle y dirigirle desde 
dentro, Él desea tener comunión con usted y tener una relación con usted dentro de su 
espíritu y de su corazón. 
 
 Esto es lo que Él hará si le invita a entrar en su vida, su corazón y su alma. Él 
entra cuando usted le entrega el reino de su vida, cuando le reconoce como el Señor y 
Salvador de su vida. Después Él toma ese lugar que usted le ha dado en el trono de su 
vida, le limpia de todo pecado y restaura su relación con usted por medio de su Espíritu 
Santo, el cual se une a su espíritu. Él, de hecho, se une a sí mismo con usted (II 
Corintios 6:17) y empieza a fluir desde lo más hondo de su corazón sin ningún esfuerzo. 



 
 Por tanto, usted necesita preguntarse: ¿Quién gobierna mi vida?¿Se la he 
entregado al Señor, el Creador del universo, o la sigo gobernando yo mismo? (Isaías 
53:6). Si usted no ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, entonces necesita 
hacerlo ahora por medio de una oración de arrepentimiento. Haga la siguiente oración 
con todo su corazón: 
 

“Querido Señor y Dios, te reconozco como mi Señor y Salvador. Me 
arrepiento y dejo a un lado mi propio camino pecaminoso, y te entrego el 
derecho a reinar en mi vida. Yo pongo mi vida bajo tu control, donde debería 
haber estado desde el primer día. 

 
Reconozco mi pecado, mi propia voluntad y terquedad, y abandono estos 

y todos los pecados procedentes de mi forma de vivir independiente. Te 
reconozco  como el único a quien iré a pedir dirección para mi vida a partir de 
este día. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en el 
Calvario sea aplicada a mis pecados y los limpie, para que nunca más sean 
recordados. 

 
Enséñame tus caminos; instrúyeme para saber cómo debería caminar. 

Desde este día en adelante, recurriré a ti como mi Señor y Salvador. Gracias por 
tu regalo de la vida eterna, de la vida ahora y en la eternidad. Te adoro, Señor. 
En el nombre de Jesús, Amén.” 

 
 Esta oración, hecha de todo corazón, le hace un hijo de Dios y le da el regalo de 
la vida eterna en los cielos con Él (Romanos 10:9-10, Juan 3:16). También le vuelve a 
conectar al río de Dios dentro de usted, de manera que su vida aquí en la tierra será 
mucho más abundante y gratificante. Bienvenido al reino de Dios. 
 

El señorío de Dios 
 
 Si usted retrasa el momento y no hace a Dios el Señor de su vida, entonces 
seguirá teniendo muchos problemas, y su posibilidad de ser sanado por medio de las 
oraciones de este libro será grandemente reducida. Él es el Señor de todo. Déjele ser el 
Señor de su vida para que su vida pueda ser bendecida y su sanidad pueda ser rápida y 
total. 
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MI SANIDAD EN 
AUSTRALIA 

 
 

Aterrizaje 
 
 Nuestro avión aterrizó a las 6:00 A.M. en Sydney, Australia. Era el último día de agosto 
y el tiempo todavía era caluroso. La ciudad entera estaba en obras, pues en tan sólo doce meses 
tendrían lugar los Juegos Olímpicos del año 2000. Mi esposa Patti y yo pasamos el día 
visitando el lugar, hicimos un tour en un autobús por la ciudad y otro tour de dos horas y media 
en barco por el precioso Puerto de Sydney. Esperábamos que al permanecer despiertos todo el 
día seríamos capaces de dormir por la noche y poder así reajustar el reloj de nuestro cuerpo del 
horario de Búfalo, NY, ya que había 14 horas de diferencia con relación al horario de Sydney. 
 
 Y funcionó. Dormimos toda la noche y al día siguiente estábamos listos para hacer un 
viaje de dos horas hasta Newcastle, donde empezaría el primero de los cinco seminarios de 
entrenamiento, de diez horas de duración cada uno, sobre “Comunión con Dios” en cinco 
ciudades diferentes de Australia. 
 
 Este era mi quinto viaje a Australia en doce años. Peacemakers Ministries había 
publicado nuestro libro Comunión con Dios así como otros títulos en Australia, y había sido 
responsable de coordinar cuatro de los cinco viajes en Australia, incluyendo este último. 
 
 Mientras me preparaba para el primer seminario en la Iglesia de la Bahía, empecé a 
darme cuenta de la tensión interna de mi corazón, la cual parecía haberse hecho más fuerte en 
los últimos años. Tenía que luchar con el temor, la duda y la ira cuando me preparaba para 
hablar. Peleaba contra ello e intentaba preparar mi corazón para poder hablar y enseñar bajo la 
unción del Espíritu Santo. 
 
 Yo podía enseñar bajo la unción del Espíritu Santo, (eso era lo que decía siempre todo 
el mundo). Me decían que la enseñanza estaba tan llena de vida y que les había transformado 
tanto, que todos salían de los seminarios oyendo la voz de Dios, escribiendo sus diarios y 
viendo visiones; había momentos muy emocionantes, cuando veíamos las transformaciones en 
las vidas de las personas; eso me encantaba, y me encantaba el hecho de que Dios me hubiera 
concedido a mí el privilegio de dedicar el ministerio de mi vida para ver cómo ocurría esto vez 
tras vez con audiencias en todos los lugares del mundo. ¡Qué increíble oportunidad era la de 
ministrar a Dios de una manera tan maravillosa! Sinceramente yo me sentía bendecido de ser 
llamado por Dios para llevar este mensaje de comunión con Él por todo el mundo. 
 
 Sin embargo, cada vez me sentía más molesto con el hecho de que me llevara más y 
más tiempo luchar con estas cosas del corazón para poder estar listo para ministrar. 



Especialmente en los últimos años, había luchado con el temor a que la gente rechazara el 
mensaje que predicaba generalmente los domingos por la mañana titulado: “Experimentando 
las bendiciones de pacto.” Durante el tiempo de alabanza antes de que yo predicara, luchaba 
con este temor a ser rechazado y lo ataba y le ordenaba que se fuera. Al final la fe triunfaba y, 
así era, en el momento en que empezaba a predicar, me sentía bien. El mensaje estaba ungido, 
la gente era desafiada y transformada por él, y todo estaba bien. 
 
 A pesar de eso, no estaba bien para mí el que la batalla pareciera haberse convertido en 
algo más y más intenso cada vez dentro de mi corazón mientras me preparaba para predicar este 
mensaje. De algún modo sabía que no tenía la fe y la confianza que había tenido en mis años 
más jóvenes, cuando andaba en los veinte (¡no que sea mayor ahora o ni nada parecido!) Tengo 
tan sólo 47. 
  
 En los veinte, solía atacar y pelear contra cualquier cosa sin ningún temor 
(probablemente porque no tenía sentido común) y ahora que había “madurado” había aprendido 
que había cosas a las que temer. “Cosas con las que ser cauto” era como yo lo solía expresar; 
mi precaución, sin embargo, en  realidad era una batalla interna constante contra el temor, la ira 
y el rechazo. 
 
 Parecía como si todo me enojara; cuando las cosas no iban bien, me enojaba, cuando 
“metía la pata” me enojaba, cuando oía que el gobierno había hecho otra de las suyas me 
enfadaba, cuando veía el fariseísmo en la iglesia me enojaba en extremo. El temor a la Nueva 
Era (y todo lo demás o cualquier otra cosa) que se manifestaba en la iglesia me enojaba. 
¿Estaba llamada la iglesia a vivir en temor o en fe? En fe, obviamente, y por eso yo batallaba 
contra su temor mientras predicaba en una ciudad tras otra. 
 
 De todas formas, yo no estaba muy contento con la angustia interna que estaba 
experimentando. Sentía que me había deteriorado, que la vida me había dado algunos duros 
reveses y mi corazón no estaba tan abierto y libre como lo había estado en mis años más 
jóvenes. Bueno, quizá es que la vida era así, quizá cuando te haces mayor y más sabio te das 
cuenta de que la vida no era la utopía que habías esperado que fuera cuando eras más joven. 
Quizá la madurez estaba reconociendo el dolor y las decepciones, y aprendiendo a vivir en un 
mundo imperfecto, aguantando en él lo mejor que podía. Quizá era tan sólo que por fin estaba 
creciendo. 
 
 Bueno, quizá, pero quizá no, porque el Señor me estaba preparando para un gran 
cambio. Justo antes de salir de Australia, había terminado de escribir un libro que resumía las 
lecciones que Dios me había enseñado durante mis 32 años como cristiano. Una de las cosas 
que había escrito en el capítulo cuatro de ese libro, Wading Deeper in the River of God 
(Profundizando en el río de Dios), era las formas en que Dios sana el corazón. Había escrito lo 
que había aprendido con los años sobre la sanidad interior, liberación, renuncia de las 
expectativas negativas y votos internos, y ruptura de pecados y maldiciones generacionales. 
Además, tan sólo una semana antes de salir de Australia, había descubierto por mi mamá que su 
padre, mi abuelo, era masón. 
 
 Estaba llegando a la conclusión de que tal vez necesitaba oración para sanar algunas de 
estas cosas en mi corazón. ¡La gracia y la guía de Dios siempre me sorprenden e impresionan! 
No sólo había un libro nuevo en la mesa de libros de Peacemakers describiendo cómo romper el 
poder generacional de la Masonería Libre, sino que en la primera iglesia en la que prediqué en 
Australia, conocí a un cirujano, Stephen Cox, que me contó cómo él y su mujer trabajaban 



juntos ministrando a sus pacientes. Su mujer, Kay, está muy preparada en el ministerio de la 
sanidad interior, liberación y la ruptura de pecados y maldiciones generacionales. Él me habló 
de uno de sus pacientes que había pasado por dos o tres operaciones por un dolor abdominal, y 
sin embargo nadie había sido capaz de encontrar la raíz de su problema. Él le dijo a ese 
paciente si le gustaría que Kay orara con ella. Ella accedió, así que Kay le preguntó –¿Cuándo 
le comenzó el dolor? –Ella respondió –Hace cinco años.—La  siguiente pregunta de Kay fue –
¿Qué hacía usted hace cinco años? –Ella contestó—Leía  las cartas del tarot. –Una rápida 
renuncia y una oración de liberación devolvieron la salud a esta paciente y evitó la necesidad de 
futuras operaciones. 
 
 Stephen dijo que él tiene mucho cuidado de no enviar a todos sus pacientes con su 
mujer para ministrarles liberación, ¡porque podría quedarse en el paro! 
 Para mí eso fue suficiente. Con mi batalla interna contra la ira, el temor y la duda, y 
dieciocho días por delante de enseñanza, pregunté lo que debería haber preguntado varios años 
atrás—¿Hay  alguna posibilidad de que usted y su esposa pudieran reunirse para orar por mí? –
La respuesta fue inmediata y afirmativa. Yo estaba muy emocionado, y al día siguiente, 
domingo por la tarde después de haber predicado, nos reunimos y Steve y Kay oraron durante 
dos horas y media por mí. 
 
 Kay era la persona más ungida, efectiva y guiada por el Espíritu de todas por las que yo 
había tenido el privilegio de ser ministrado. Con una maestría y preparación que me dejó sin 
habla, ella identificó varios demonios, expectativas negativas y votos internos, además de 
pecados generacionales, los cuales rompimos y de los cuales me arrepentí. 
 
 Ese día fui liberado de varios pecados y maldiciones generacionales, varios votos 
internos y expectativas negativas, y de cerca de media docena de demonios. El cambio fue 
poderoso e instantáneo, y esa noche prediqué con una libertad distinta, una libertad que nunca 
había tenido en mis 30 años de ministerio, ya que algunas de estas fuerzas espirituales internas 
habían estado conmigo desde que nací, y algunas, por supuesto, las había adquirido en años 
más recientes. 
 
 La nueva libertad que había encontrado duró los 18 años de viajes ministeriales por 
Australia, y continúa hoy, cuatro meses después de volver a los Estados Unidos y dirigir 
seminarios en Toronto, Búfalo y Nueva Jersey. 
 
 ¡Estaba impresionado! Estoy impresionado por varias cosas. Una es haber 
experimentado una nueva libertad tan maravillosa en mi corazón en las áreas en las que he 
recibido liberación. Eran problemas con los que yo había luchado por años, e incluso había 
llegado a asumir que eran parte de mí mismo; pensaba que eran parte de la batalla de la vida, y 
entonces descubrí que eran fuerzas espirituales negativas operando dentro de mí y buscando 
acabar conmigo. 
 
¿Cómo fui capaz siendo un pastor lleno del Espíritu Santo y maestro en el cuerpo de Cristo de 
cometer un fallo tan horrible? ¿Cómo pude asumir que estas cosas eran yo mismo, cuando en 
realidad eran demonios dentro de mí? ¿Cómo pude estar tan ciego a la realidad de las fuerzas 
espirituales dentro de mí, especialmente habiendo ministrado liberación y sanidad interior a 
cientos, si no a miles, por mí mismo? ¿Cómo pude haber estado batallando con estas cosas, 
usando oraciones ineficaces que no resuelven el problema sino que sólo ponen una tirita sobre 
ellas por un corto periodo de tiempo? ¿Cómo pude haber estado tan ciego? 
 



 Estaba muy contento con mi sanidad, pero horrorizado por la ceguera espiritual que me 
había permitido caminar durante tantos años bajo la influencia de energías espirituales 
negativas dentro de mi corazón y mi alma. Sabía que debía buscar y descubrir aquello que 
había fallado en ver, y me di cuenta que necesitaba experimentar una revelación de la verdad 
incluso más profunda sobre lo que había escrito hacía varios años, la verdad de que yo soy un 
vaso que contiene otro. La mayoría de lo que ocurre dentro de mí no soy yo sino lo que 
contengo. Las energías negativas dentro de mí son conducidas por las energías del pecado, de la 
maldición y/o los demonios. Las energías positivas son potenciadas por la bendición y el 
Espíritu Santo de Dios. (Ver Naturally Supernatural (Naturalmente sobrenatural) por el 
mismo autor). 
 
 Dado que soy maestro, siempre he querido compartir con otros la historia de mi sanidad 
y mi nuevo entendimiento, para que ellos no tengan que caminar en esclavitud como yo lo hice. 
 
 Comencé a leer los libros que tenía en mis estanterías sobre sanidad interior, liberación, 
ruptura de pecados generacionales y renuncia a votos internos y expectativas negativas, porque 
estaba convencido de que todas estas cosas  trabajaban juntas para destruir una vida, y que el 
consejero que sana debe usarlas todas juntas para poder ser poderosamente efectivo. 
 
 Volví a leer The Transformation of the Inner Man (La transformación del hombre 
interior) por John y Paula Sandford, Restoring the Foundations (Restaurando los 
fundamentos) por Chéster y Betsy Kylstra, Healing Through Deliverance (Sanidad a través 
de liberación) por Peter Horrobin, Healing from the Inside Out (Sanidad desde dentro hacia 
fuera) por Tom Marshall, y otros. 
 
 Yo meditaba y oraba, dialogaba con estos autores, y después escribía mi historia de lo 
que Dios me estaba mostrando para no caer fácilmente en esta trampa de nuevo, y así poder 
ayudar a otros que estuvieran igualmente en esclavitud a encontrar el alivio y sanidad que yo 
había encontrado. De esto se trata este libro; es lo que he descubierto acerca de cómo 
determinar la necesidad de alguien por este tipo de ministerios de oración, lo que éstos 
ministerios son y cómo progresar a través de ellos. El diseño es práctico, y tiene ejemplos para 
ayudarle con el material. Cuando llego a las secciones que discuten los diferentes tipos de 
oración de sanidad, describiré con más detalle mi propia sanidad personal según tenga que ver 
con el área que esté siendo discutida. 
 
 Intentaré ser extremadamente práctico, con el fin de que un individuo o grupo de 
personas puedan orar estos diferentes tipos de oración y recibir ministerio por ellos mismos. 
Obviamente, si uno puede ser ministrado por un consejero experimentado que conozca todos 
estos tipos de ministerios de oración y pueda ministrarles bajo la unción y guía del Espíritu 
Santo, es, sin lugar a duda, mucho mejor. Sin embargo, si no tiene acceso a este tipo de 
personas por alguna razón, entonces podrá usar este libro como un punto de partida para hacer 
estas oraciones para usted mismo y para las demás personas de su grupo. 
 

Centros de ministerio disponibles 
 
 Los centros de entrenamiento y que ofrecen la mayoría, si no todos los tipos de 
oración discutidas en este libro son: 
 



 “Healing Houses” regionales Chéster y Betsy Kylstra, donde usted (y su esposo) pueden 
asistir para una semana de consejería de oración sanadora intensiva. Puede ponerse en contacto 
con ellos en: Proclaiming His Word Inc., P.O. Box 2339, Santa Rosa Beach, FL 32459-2339; 
teléfono 850-835-4060; email: office@phw.org; web site: http://www.phw.org; web site 
adicional: http://www.healinghouse.org. 
 
 “Ellel” (la organización que entrenó a Kay y Stephen Cox) ofrece muchos de los 
ministerios de oración mencionados en este libro. Ellos proveen seminarios de entrenamiento y 
un sitio para ir para recibir sanidad. Su información de contacto en Toronto es Ellel Canadá, RR 
#1, Orangeville, Notario, Canadá; teléfono: 519-941-0929; email: info@ellelministries.org. 
 
 Las oficinas centrales de Ellel están en Inglaterra. Su información de contacto es Ellel 
Grange, Ellel, Lancaster, LA2OHN, UK; teléfono: 524 751651; email: 
info@grange.ellel.org.uk. 
 
 John y Paula Sandford han establecido “Elijah House, Inc.”, en Idaho donde puede ir 
para una semana de consejería. Se les puede contactar en: Elijah House, 1000 S. Richards Rd., 
Post Falls, ID 83854-8211; teléfono: 208-773-1645; fax 208-773-1647; email: 
ehinfo@elijahhouse.org; Web site: http://www.elijahhouse.org. 
 
 La oficina de Idaho le puede informar de cómo contactar con las otras Elijah Houses en 
Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Austria y Canadá, y consejeros de oración 
experimentados en muchos sitios por todo Canadá, los Estados Unidos y el resto del mundo.  
 Yo he sido ministrado a través de los años por Ellel y los Sandfords, y he enviado a 
varios a “Healing Houses” de Kylstra en Florida. Todos ellos ofrecen un ministerio excelente, 
aunque cada uno tiene su propio énfasis.  
 

Orgullo y ser ministrado por un extraño 
 
 ¿Fue más fácil para mí ser ministrado por un completo extraño en Australia que por un 
conocido? Quizá; supongo que siempre nos gusta pensar que lo sabemos todo y proyectar esa 
imagen. Admitir que no lo sabemos todo por alguna razón parece algo duro. Quizá sea porque 
queremos ser algo más que meros pecadores salvados por gracia, o quizá queremos poder decir 
que hemos alcanzado algún nivel espiritual muy elevado en nuestro caminar cristiano, y admitir 
que todavía tenemos esas energías negativas agobiándonos parece no ser muy espiritual. 
 
 Bien, pues yo he decidido que es mejor si simplemente acepto el hecho de que soy un 
santo que todavía algunas veces peca. Sin una dosis diaria de la gracia todopoderosa de Dios 
que me sostenga, no soy nada, y estoy satisfecho con eso. Si usted necesita que yo sea más que 
eso, entonces le voy a decepcionar, y si yo necesito ser algo más que eso, entonces me 
decepcionaré a mí mismo. Quizá, sea como sea, ser un vaso lleno y sostenido diariamente con 
la gracia de Dios es una función suficiente para la gente. Quizás debería estar más que 
satisfecho de que este milagro pueda suceder todos los días. Quizás debería alegrarme el simple 
hecho de celebrar este maravilloso milagro sin complicarme más. 
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Oraciones de sanidad sobre las que 
aprenderemos en sucesivos capítulos 

 
1) Cómo romper pecados y maldiciones generacionales desde la tercera y cuarta 

generación poniendo la cruz de Jesús entre las generaciones (Éxodo 20:4-6). 
 
2) Cómo identificar y renunciar a las ataduras impías del alma. 
 
3) Cómo identificar y renunciar a las expectativas negativas. 
 
4) Cómo identificar y renunciar a votos internos (subrayando promesas que ha hecho 

debido a las heridas que ha experimentado). 
 
5) Cómo experimentar sanidad interior, permitiendo a Jesús caminar por la galería de 

arte de su corazón, quitando cuadros en los que no está Él y reemplazándolos por 
otros en los que sí está Él. 

 
6) Cómo experimentar liberación, siendo liberado de demonios en el nombre de 

Jesucristo. Una vez que la casa de los demonios es desmantelada por los cinco pasos 
anteriores, los demonios salen fácilmente. 

 
7) Cómo romper la esclavitud del pecado, aplicando la ley del Espíritu de vida en 

Jesucristo (Romanos 8:1-2). 
 

 
 

Aplicación personal 
 
 1.- ¿Existe alguna área de su corazón o de su mente que esté bajo ataque constante del 
enemigo? ¿Lucha con cosas negativas en alguna área de su vida? ¿Se le hace esto una batalla 
continua? Si es así, esta es un área en la que se le podría ayudar con algún ministerio de 
oración. 
 
 2.- ¿Ha experimentado alguna vez sanidad interior, liberación o cualquier otro tipo de 
ministerio de oración de los que se han mencionado en este libro? Si es así, ¿podría recordar y 
describir la situación y la libertad que esto trajo a su vida? 
 
 3.- ¿Existen muchas áreas hoy día en su vida que se podrían mejorar si accediera a más 
ministerios de oración? 
 

 
Aplicación de grupo 

 



 1.- Invite a los demás a que compartan sus respuestas a las preguntas de arriba si se 
sienten cómodos haciéndolo. Nunca fuerce a nadie a compartir algo que no se sienta preparado 
para compartir. 
 
 2.- Haga al menos una oración general pidiendo la gracia de Dios para ministrar a las 
necesidades de los que compartan. Si usted cuenta con alguien preparado en los ministerios de 
oración que hemos mencionado en este libro, esa persona puede que se sienta guiada a orar más 
específicamente por un individuo del grupo. Si hay algún individuo en el grupo que desea estos 
ministerios de oración incluso en esa primera semana, invite a él ó a ella a que salga voluntario 
y, si tiene alguien en el grupo entrenado en al menos uno de estos ministerios de oración, esta 
persona, junto con el grupo, puede ministrar a la persona que salió voluntaria. 
 
 3.- Cierre la reunión adorando a Dios por lo que Él ha hecho. 
 
 

2 
 
 

MEDITACIONES POSTERIORES Y 
DESCUBRIMIENTOS PERSONALES 

 
 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros (I Juan 1:8). 

 
 La libertad que yo sentí en Australia, y que continuó después, fue maravillosa y 
absolutamente impresionante. Me recordaba a mis días jóvenes cuando me sentía 
completo y lleno de fe, esperanza y amor. 
 
  La liberación de la adicción al trabajo fue totalmente inesperada. Yo, 
sinceramente, no creía que eso fuese un problema en mi vida, pues me encantaba mi 
trabajo y disfrutaba la energía que tenía. Alguien me dijo en cierta ocasión que me 
estaban acelerando, a lo que respondí: “No, yo soy el que acelero.” Ahora me estaba 
dando cuenta de que el “aceleramiento” en mi personalidad había desaparecido; 
incluso tardaba más a la hora de enseñar la clase de “Comunión con Dios.” Todas las 
noches solía terminar 15 minutos más tarde de lo normal porque no estaba forzando la 
situación para poder cubrir todo el material, estaba más relajado. Mi personalidad 
había cambiado como resultado de mi liberación. 
 
  El temor había desaparecido. Cuando me encontraba en una situación tensa, 
solía sentir el espíritu de temor agarrándose a mi corazón y mi mente, después 
inundaba todo mi ser y tomaba el control de mis respuestas. Yo lo ataba y lo resistía, 
pero siempre estaba preparado para volver al ratito, lo que me hacía sentir que nunca 
se iba lo suficientemente lejos. Ahora que había sido liberado del espíritu de temor, ya 



no volví a sentir nunca más el temor viniendo sobre mí en situaciones amenazadoras. 
Mi corazón estaba relajado y con paz y era capaz de encontrar una solución bíblica y 
espiritual para la necesidad que tenía frente a mí. 
 
 El problema de la duda había estado empeorando a paso firme durante años. 
Dudaba de casi todo, de la integridad de los gobernantes, la iglesia, individuos, 
instituciones (piense en algo y probablemente yo desconfiaba de eso). Yo pensaba que 
era porque estaba creciendo, madurando, y viendo que las cosas no eran la utopía que 
había esperado y creído que fueran cuando era más joven. Mi verdadero problema, sin 
embargo, era un espíritu de duda del que necesitaba ser liberado. Cuando éste 
desapareció, fui libre para creer en la gente, eventos e incluso en el gobierno, (creer 
que Dios verdaderamente obra a través de todas estas cosas y que lleva a cabo su 
voluntad en y a través de ellas). 
 
 No es que no creyese teológicamente que Dios obra a través de los gobiernos 
antes de recibir la liberación, lo creía, pero lo que mi corazón creía y lo que predicaba 
como cierto bajo la unción, no era lo mismo que creían las emociones de mi corazón 
cuando la unción para predicar terminaba. Así que estaba viviendo en un dilema: mi 
mente creía una cosa: fe, y mi corazón experimentaba otra cosa diferente: duda. 
Después de mi liberación, mi corazón también sintió fe, sintió esperanza, se sintió 
liberado de la ira, la duda y la incredulidad. Era emocionante, refrescante y 
maravilloso, era como haber sido salvo de nuevo. 
 
 Mi diario en los días inmediatamente posteriores a mi liberación era así. Notará 
mi intensa frustración al haber estado viviendo durante tanto tiempo bajo estas fuerzas 
espirituales sin reconocer mi necesidad de liberación y sanidad interior. 
 
5 de Septiembre de 1999.  
Mi experiencia de liberación ayer por la tarde: 
 
 Ayer recibí dos horas y media de liberación y de ministerio de consejería de 
oración y fue tremendo. Esto sanó mi corazón y mi vida. 
 
 Nunca antes había experimentado esta clase de ministerio, al menos así de 
completo, poderoso, sanador y liberador. La mujer que me ministró es la consejera más 
preparada,  ungida y dirigida por el Espíritu de todas las personas por las que he sido 
ministrado en toda mi vida. Fue un gozo ser ministrado por alguien tan competente y 
preparado en su trabajo. 
 
 Fui liberado de: 
 

1) Adicción al trabajo 
2) Desconfianza, temor, duda e incredulidad 
3) Ira, enojo, odio. 
4) Ser enjuiciador 

 
Mark, yo te he sanado. Camina en Mi paz, en Mi poder, en Mi liberación y en 

Mi sanidad. Camina en Mi y permanecerás sano. 
 



 Muestra amor, misericordia y perdón, y no juicio. Cree, confía, ten fe y 
esperanza. 
 
 Gracias, Jesús, por sanarme. 
 
 De nada, hijo Mío. 
 
7 de Septiembre de 1999 
 
 Me siento muy liberado, sano y limpio interiormente. Todo el trauma, tensión, 
enojo, malicia y el ser enjuiciador han desaparecido. Gracias, Señor. Señor, quiero 
permanecer libre. 
 
 Lo estarás, hijo Mío, si permaneces en Mi. 
 
 Señor, ¿qué significa eso? 
 
 Eso significa encontrar tu vida en Mí y no en ti mismo; estar siempre afinado 
con Mi Espíritu, y no con tu propio corazón y mente. 
 
 Señor, ¿por qué no fui sanado cuando oré yo sólo? 
 
 Porque no usabas la manera correcta para recibir sanidad. No seguías mis 
leyes. No te arrepentías de tus juicios y votos internos, no usabas oraciones de 
liberación, no rompías pecados y maldiciones generacionales ni tampoco usaste las 
demás formas de oración que eran necesarias. Lo que siembras, eso también segarás. 
Habías sembrado muchos juicios y estabas segando el torbellino. 
 
 Ya entiendo, Señor. 
 
Tratando con el juicio 
 
 Mark, no juzgues para no ser juzgado. La medida que uses para juzgar será la 
misma medida por la que serás juzgado. 
 
 Camina en amor, armonía y misericordia con los demás y tú recibirás lo mismo. 
 
 Puedes juzgar las verdades pero no debes juzgar a la gente. Puede que no estés 
de acuerdo con lo que otra persona dice, pero no debes juzgar a la persona, juzgar a la 
gente me corresponde a Mí, ellos son Mis siervos, no los tuyos. Ellos se levantan o caen 
según su Maestro, y son juzgados según su Maestro, y no según tú. Puedes juzgar lo 
que dicen y decidir si algo de lo que dicen es para ti en algún momento concreto de tu 
vida y compartir eso, pero no te vuelvas despectivo con la gente. Levanta a Mi pueblo 
con respeto y recibirás el beneficio de sus dones. 
 
 Si honras y respetas a la persona, seguirás teniendo una puerta abierta para 
ellos, para dar y recibir. Si no honras ni respetas a una persona, estás cortando el fluir 
de Mi Espíritu entre vosotros dos. Nunca le faltes al respeto a una persona, incluso 
aunque no estés de acuerdo con su teología. Déjale claro que le tienes en gran estima y 
que valoras tanto a él como su postura, incluso aunque sucediera que en ese momento 



en particular de tu vida no estés de acuerdo con él. Cambia tú y él también cambiará, 
así que seguid siendo amigos y seguid compartiendo las ideas. Él no es mucho más 
“estúpido” de lo que tú lo eres cuando mantienes una postura con la que yo no estoy de 
acuerdo. Aún así yo todavía te amo, te honro y te respeto mientras te sugiero 
amablemente otras alternativas, cuando tú me las pides. Yo espero hasta que tú me 
preguntes antes de enseñarte. Después de esto no hay oposición, porque tu corazón está 
hambriento. 
 
 Espera a que la gente te pregunte antes de darles las respuestas. Ellos no 
estarán lo suficientemente hambrientos para oír, escuchar, ver y obedecer hasta que no 
pregunten. 
 
 Gracias, Señor. 
 
 De nada, hijo Mío.  
 
 Descansa en Mí y confía en Mí y tu vida estará completa. 
 
Mi frustración (enojo) por no haber sido sanado durante tanto tiempo 
 
 Señor, yo no quiero enfadarme contigo, pero estoy enfadado por haber estado 
tanto tiempo sin descubrir los votos internos y las expectativas negativas que han 
dominado mi vida. Necesito tu ayuda para entender este proceso, al igual que saber por 
qué me ha llevado tanto tiempo destapar esto en mi vida. 
 
 Mark, la verdad es revelada por capas, tienes que aceptar esto como un hecho 
en la vida. Yo estoy revelando capas de Mi verdad a Mi iglesia y ellos van siendo 
sanados según se van revelando las capas. 
 
 Cuando alguien me busca profundamente en alguna área de la vida, yo le revelo 
lo que él puede recibir en ese momento. Recuerda, yo soy un Dios que se esconde Él 
mismo y sólo me revelo a aquellos que me buscan con todo su corazón. 
 
 ¿Me has buscado con todo tu corazón por la sanidad de tu corazón? Yo creo 
que no, y por eso no has visto. Búscame y me encontrarás, dice el Señor de los 
Ejércitos. Sin embargo, no me ataques ni me juzgues. 
 
 Señor, me arrepiento. Por favor, perdóname. 
 

Te perdono, hijo Mío, te perdono. Ahora búscame y me encontrarás, dice el 
Señor de los Ejércitos. 

 
Nota: “Buscar a Dios profundamente en un área” para mí significa emplear un 

largo periodo de tiempo (generalmente alrededor de un año) sumergiéndome en esa 
área, leyendo, investigando, meditando, orando, experimentando y conversando de eso 
con otros líderes que estén trabajando en ese área. 
 
Algunos pasos para perdonar totalmente y tratar con el enojo 
 



 Señor, gracias por tu maravilloso poder y gracia para sanar mi corazón. Te pido 
que el perdón sea incluso más profundo. 
 
 Lo será, hijo Mío, mientras tú lo permitas. Repasa los años de tu vida y perdona 
todo y a todos los que te hayan herido. De este modo encontrarás sanidad. 
 
 Yo perdono al fundamentalismo por su legalismo y fariseísmo, y por el daño que 
me ha causado a mí y a mi vida y a otros muchos. Yo confieso su pecado y mi 
participación en este pecado por haber juzgado con una mente muy estrecha y con 
legalismo. 
 
 Yo los perdono y los exculpo por haberme pasado este pecado y las maldiciones 
resultantes de enojo a mi vida, por ser crítico, legalista, de mente estrecha, albergar odio 
y exclusividad. Lo que he juzgado ha venido sobre mí, me he convertido en aquello que 
yo mismo he juzgado. 
 
 Señor, por favor perdóname de estos pecados y por las maldiciones resultantes 
que he traído sobre mi vida. Me arrepiento de todos estos pecados. 
 
 Yo me perdono a mí mismo por haber participado en estos pecados. 
 
 Renuncio a los pecados de ser enjuiciador, enojo, legalismo, mente estrecha, 
odio y exclusividad, y rompo sus poderes en mí y todas las maldiciones resultantes por 
la obra redentora de Cristo en la cruz y por la sangre que Él vertió. 
 
 Recibo la libertad de Dios sobre los pecados y las maldiciones resultantes. 
 
Una revelación sobre lo que estaba creando duda en mi vida 
 
 He estado luchando para aumentar mi fe desde hace ya varios años. La 
excelente enseñanza de la iglesia a la que había asistido en los últimos cuatro años 
había sido una gran ayuda. Había meditado también sobre cada versículo en la Biblia 
que habla de fe, incluso memorizado varios de ellos. Recientemente, medité también 
sobre cada versículo de la Biblia que habla de la razón, ya que era mi raciocinio lo que 
atacaba mi fe tan violentamente. 
 
 Descubrí que la Biblia no me mandaba en ningún sitio que razonara. La única 
vez que se me animaba a razonar era cuando lo hago juntamente con Dios (Isaías 
1:18). Busque en los Apéndices una discusión sobre “estudio frente a meditación” y 
sobre el uso correcto de la mente (que es permitir a Dios que la use por medio de un 
razonamiento ungido). 
 
 Como resultado de mis meditaciones, en los meses siguientes había logrado 
algunos buenos avances en comprender qué era lo que había estado atacando mi fe y 
cómo vencer estos ataques. 
 
 Sea como fuere, la batalla de la duda todavía estaba ahí, porque había sido 
aumentada por un demonio de duda. Cuando los demonios de duda e incredulidad se 
fueron, pude sentir una diferencia total dentro de mí. La fuerza constante que me 



llevaba a dudar fue rota y yo fui libre para creer sin tener que luchar para vencer las 
energías espirituales negativas de mi interior. 
 
 Después mi preocupación era comprender lo que había hecho mal en un 
principio para haberle permitido a un demonio de duda estar en mí. ¿Qué proceso 
estaba usando para producir duda? La respuesta vino claramente según pensé en ello 
durante las semanas siguientes: no había identificado propiamente las experiencias 
negativas en mi vida. Lo que viene a continuación, son tres ideas claves que me 
ayudarán a identificar correctamente las experiencias negativas en el futuro. 
 
 1.- Dios usa experiencias para probar nuestros corazones para ver si hay en 
ellos fe. A Abraham se le pidió que pusiera a su hijo en un altar y que alzase un 
cuchillo para matarle en obediencia a Dios (Génesis 22:1-18). 
 
 2.- Uno debe aplicar el entendimiento apropiado del principio de la siembra y la 
cosecha, el cual indica que después de haber sembrado prácticas y principios bíblicos 
en su vida, necesitará esperar durante un tiempo antes de poder cosechar las 
bendiciones bíblicas (Gálatas 6:7-9). La cosecha no será inmediata. Existe un periodo 
de crecimiento entre la siembra y la siega que puede ser de varios años, incluso 
generaciones. Por ejemplo, el pecado de no dejar la tierra en barbecho cada siete años 
fue cosechado finalmente en el tiempo de Habacuc, cuando los israelitas fueron 
llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Durante un tiempo justo después de 
haber plantado semillas nuevas de justicia, todavía se siguen cosechando los viejos 
cultivos de injusticia. Ha de pasar algún tiempo antes de que este proceso cambie, 
antes de pasar de una cosecha injusta a una justa. 
 
 3.- Si las experiencias de la vida nos piden que muramos en fe, tenemos que 
hacerlo, ¡todavía creyendo en Dios! Esto es lo que los héroes de la fe hicieron en el 
capítulo once de Hebreos. 
 
 Previamente, yo no había tenido ninguna revelación de ninguno de estos tres 
principios de las experiencias negativas en mi vida, y por eso estaba interpretando 
erróneamente las experiencias y asumiendo que Dios no estaba teniendo cuidado de mí 
como Él había prometido. En el Apéndice C, podrá encontrar experiencias y una 
enseñanza más amplia sobre la revelación que recibí sobre la Biblia. 
 
Meditando en otras maldiciones en mi línea familiar 
 
 Mientras meditaba en las cosas que han sido depositadas en mí a través de mi 
línea familiar, me acordaba de renunciar y romper una maldición hace unos cuantos 
años. Había estado luchando con catarros la mayor parte del año, cada año. Cuando 
un profeta oró por mí por esta situación, el Señor le dijo que era una maldición que 
había llegado hasta mí por medio de mi línea familiar lo que estaba causando los 
problemas respiratorios. Me acordé del hecho de que mi mamá tenía problemas de 
garganta cuando yo era pequeño y mis hermanos y hermanas tienen diferentes 
problemas de pulmón, pecho y garganta. Así que oré pidiendo que la cruz de Cristo se 
interpusiera entre esta maldición generacional y yo. Sentí que algo inmediatamente se 
desprendió de mi pecho, y desde entonces he pasado durante años sin tener un simple 
catarro 
 



También descubrí que hubo masonería en mi línea familiar, así que oré para 
que cualquier maldición derivada de esto fuera detenida en la cruz de Cristo. 

 
Dentro de mí cada vez se hacía más fuerte un deseo de querer meditar más en 

cómo Dios sana el corazón, y comprenderlo de una manera más amplia de lo que lo 
había hecho en el pasado. En los próximos capítulos les enseñaré lo que descubrí. 
 
Sanidad progresiva vs. instantánea 
 
 Ya mencioné en el capítulo uno que hubo algunos cambios instantáneos dentro 
de mí. Esto es cierto, pero también hubo algunas cosas que fueron sanadas por medio 
de un largo proceso que continuó durante los meses siguientes. En las áreas en las que 
fueron echados fuera demonios o donde se rompieron poderes espirituales negativos 
por el arrepentimiento, donde se rompieron pecados y maldiciones generacionales, 
ataduras del alma o sanidad interior, hubo una reducción instantánea de presión 
negativa. 
 
 Sin embargo, también encontré que había algún trabajo de limpieza que hacer. 
Dios me dio un sueño dos noches después de la sesión de consejería, donde me 
enseñaba algunas ataduras del alma que necesitaban romperse en un área de mi vida. 
Yo oré rompiéndolas en mitad de la noche después de haber escrito en mi diario el 
sueño y su interpretación. Uno debería esperar y buscar la revelación de Dios por los 
sueños, y aprender a interpretar los sueños y actuar, por supuesto, sobre los mensajes 
que recibimos. 
 
 Algunas áreas de presiones negativas fueron reducidas en gran manera después 
de la primera sesión de consejería, pero no desaparecieron totalmente. Descubrí que 
volver atrás y pedirle a Dios que me mostrase estas áreas de arrepentimiento 
incompleto era de gran ayuda, porque entonces podría arrepentirme más extensa y 
completamente y obtener así un nivel de libertad incluso mayor. 
 
 Sentí que Dios me estaba animando a hacer meditación bíblica intensiva y 
recapitulación en varias áreas para que pudiera entender cómo había sido capturado 
en estas trampas desde el principio, y qué guías bíblicas necesitaba obedecer para no 
volver a caer en los mismos patrones de pecado. Por lo tanto, me puse a estudiar mi 
Biblia y a escribir sumarios de lo que Dios me estaba enseñando. También escribí en 
mi diario lo concerniente a estas áreas, pidiéndole a Dios que me mostrara los errores 
que había cometido y que me habían hecho entrar en esclavitud. 
 
 Como yo había aconsejado a otros, encontré varios procedimientos adicionales 
que necesitaba usar de vez en cuando para ayudar a vencer las áreas de pecado que 
eran tercas. Esto incluía confesar los pecados a algún consejero espiritual, activar 
cercas o barreras para protegerse uno mismo de la tentación, crear una “Hoja de 
arrepentimiento apasionado” y otras cosas. He escrito sobre estas cosas en capítulos 
posteriores. 
 
 Para completar mi sanidad usé varios ejercicios que el Señor me había 
enseñado a través de los años. Creo que usted necesitará también estos ejercicios para 
completar su sanidad. Esto incluye: hacer una meditación bíblica completa ungida por 
el Espíritu Santo en un área de necesidad de su vida; escuchar la voz de Dios; hacer un 



diario (escribir lo que Dios le diga); ver la visión divina; recibir e interpretar sueños de 
Dios; aplicar la “Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Romanos 8:2 – 
interiorizando  y aferrándonos al poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuando 
somos tentados); estar dispuesto a arrepentirse por entero y completamente de 
pecados, obras muertas (cosas que hacemos por nosotros mismos, sin reclamar la 
fuerza de Dios), juicios negativos y votos internos; y finalmente, tomar una posición 
firme contra el pecado en nuestra propia vida. Estos son ejercicios que la Biblia enseña 
y que desatan la gracia de Dios sobre nosotros, y éstas serán enseñadas a lo largo de 
todo este libro. 
 

He descubierto que la gente que conoce estas actividades bíblicas, y las usa 
para vencer problemas de este tipo, puede recibir sanidad emocional y espiritual a 
largo plazo según se describió en este libro. Aquellos que no conocen estas actividades 
bíblicas, y no se toman el tiempo para desarrollarlas, descubren que su sanidad no 
llega a florecer del todo, o no dura. La sanidad viene cuando recibimos y aplicamos la 
gracia espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las herramientas 
mencionadas arriba son los acercamientos bíblicos clave que Dios nos ha dado para 
poder recibir su gracia. Si nos acercamos a Él de la manera que Él nos ha enseñado en 
su Palabra, recibiremos su gracia y divino poder, el cual vence nuestra debilidad. 

 
No dé por hecho que todo será instantáneo. Algunas de sus sanidades pueden 

ser inmediatas, como cuando se rompen instantáneamente los poderes espirituales 
negativos en su vida, y algunas puede que sean un proceso, según usted vaya dando los 
pasos apropiados para aplicar la gracia de Dios diariamente. Prepárese para trabajar 
a través de cualquier proceso que sea necesario hasta que usted alcance su objetivo de 
obtener la libertad plena y completa. 
 
Aplicación personal 
 
 1.- Enumere las cosas que ha aprendido en este capítulo. 
 
 2.- Pídale a Dios que le ayude a buscar en su corazón y que le muestre sus 
energías y procesos negativos internos que usted está usando y que están produciendo 
en su vida cosas negativas en vez de positivas. 
 
 3.- Pídale a Dios que comience a mostrarle cómo sanar estos procesos o 
energías negativas dentro de usted. 
 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Deje que el grupo comparta sus respuestas a las preguntas de arriba si 
tienen libertad para hacerlo. Discutan juntos lo que han descubierto. 
 
 2.- Ore por las personas según surjan las necesidades y el Espíritu le guíe. 
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LAS RAÍCES DE LAS ENERGÍAS 
NEGATIVAS 

DENTRO DEL CORAZÓN 
 

 

Cómo tomar conciencia del 
poder de Dios y de Satanás 

dentro del corazón 
 
 El corazón del hombre contiene un espíritu. Para los cristianos, este espíritu se 
ha unido con el Espíritu Santo así que, en realidad, su ser más interno está unido al  
Dios Todopoderoso por medio de un milagro maravilloso de gracia. 
 
 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. (I 

Corintios 6:17) 
 
 Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia 

de él, la cual actúa poderosamente en mí. (Colosenses 
1:29) 

 
 Así empieza a trabajar el poder del Espíritu de Dios dentro del corazón del 
individuo en el momento de la salvación. Mientras uno desarrolla la salvación de su 
alma, este poder del Espíritu Santo de Dios penetra más y más en su corazón y alma, e 
incluso su cuerpo (Filipenses 2:12). A medida que la luz de Dios va llenando más a un 
individuo, la oscuridad de Satanás va desapareciendo progresivamente. Este proceso de 
santificación es continuo, probablemente hasta el día que muramos, así que incluso 
aunque tratemos con un tema en un nivel, años después podemos volver a tratar con ello 
en un nivel incluso más profundo. Así somos sanados en capas. 
 
 El poder del Espíritu Santo ministra las realidades permanentes de Dios a 
nuestro ser, cosas como fe, esperanza, amor, gozo, paz, poder, propósito, sueño, visión, 
unción, y todo lo demás que es Dios. Esto va eliminando las fuerzas demoníacas de la 
persona, fuerzas que están representadas de la mejor manera por los nombres y las 
actividades de Satanás. Estas energías pecaminosas negativas (presiones) incluyen: 
duda, temor, ira, culpa, depresión, locura, muerte y cualquier otra cosa que esté asociada 
con Satanás. Entre sus nombres están: el acusador (Apocalipsis 12:10); padre de mentira 



(Juan 8:44); el adversario (1 Pedro 5:8); el condenador (Romanos 8:1 --implícito); y un 
ladrón que viene para robar, matar y destruir (Juan 10:10). 
 
 Por tanto, uno puede tomar fácilmente una lectura barométrica de su corazón 
para ver lo bien que está y si la presencia de energías demoníacas negativas es 
amenazadora o si buenos poderes positivos saturan su corazón y su mente. 
 
 
 
¿Cuándo puede una orden cambiar un corazón? 
 
 Si alguien ha estado involucrado en fuerzas negativas espirituales, sin duda 
habrá descubierto que ordenarse a sí mismo: “¡supéralo!” no funciona. Por ejemplo, 
decir “supéralo” a una persona que tiene un espíritu de ira creará una lucha en su 
corazón y en su vida que será terrible. Como un buen cristiano, él intentará apaciguar la 
ira en su interior, pero será en vano, a menos que entienda  las verdaderas raíces 
espirituales de la ira y como minar y eliminarla de su corazón propiamente. De todo esto 
se trata este capítulo. Si alguien que conoce su autoridad en Dios ataca las raíces de la 
ira (u otra fuerza negativa) de una forma  precisa, entonces la orden puede cambiar el 
corazón y soltar la ira. 
 
 ¿Qué leyes y principios crean las ataduras de las energías espirituales negativas 
dentro del individuo?¿Qué leyes hacen al hombre libre?¿Qué leyes pueden llenarles de 
energías espirituales positivas del Espíritu Santo? 
 

Las palabras “poder” y 
“energía de pecado” 

 
 Tengo dos razones para usar la expresión “energía de pecado.” Una es que 
“energía” es exactamente lo que yo siento cuando estas influencias negativas (o 
positivas) están operando dentro y sobre mí, presionándome para moverme en una 
dirección en particular. 
 
 En segundo lugar, una de las palabras griegas que han sido traducidas como 
“poder” en el Nuevo Testamento es energes, y literalmente significa “energía activa.” 
La Concordancia Strong define energes (#1756) como “activa, operativa, eficaz, 
poderosa.” La Concordancia Strong define de otra manera energes, (energeia - #1753) 
como “eficiencia, energía, operación, fuerza, trabajo efectivo.” 
 



Más apoyo del griego en el 
Nuevo Testamento para la 

palabra “energía” 
 
 La Concordancia Young define energes como “enérgica, eficaz.” 
 
 Colon Brown define energes como “adaptado para llevar a cabo algo, para 
comunicar energía, para entrar en actividad, trabajo enérgico.” 
 
 El Diccionario Griego Analítico de Zondervan define energes como “activa, 
enérgica, eficaz.” Define energeia como “energía, eficacia, poder, energía activa, 
operación.” Define energew como “efectuar, poner en funcionamiento, estar activo, 
comunicar energía y eficiencia, entrar en actividad, ser un poder activo de principio 
instintivo con actividad, operativo.” 
 
 Energeia puede ser traducido con bastante legitimidad como energía 
dondequiera que ésta ocurra. 
 
 Energeia se usa en II Tesalonicenses 2:9 y 2:11 para describir el “trabajo” de 
Satanás y el “trabajo” del error o el engaño. 
 
 La forma verbal de este grupo de palabras, energew, se usa en Romanos 7:5 para 
los “impulsos pecaminosos que están, por la ley, actuando (energew) en nuestros 
miembros para llevar frutos de muerte” (esta muerte está presente en nosotros 
impidiendo que la vida de Cristo fluya en nosotros). 
 
 Segunda de Corintios 4:12 también habla de “el trabajo de muerte (energew) en 
nosotros” y en II Tesalonicenses 2:7, el “misterio de iniquidad ya actúa (egergew)”. Así 
pues, ambos, energeia y energew demuestran las bases del griego para la expresión 
“energía negativa.” 
 
 Efesios 2:2 habla de vivir de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora “actúa” en los hijos de desobediencia. “Actuar” es una forma de la 
palabra griega “energes”, que significa que este espíritu diabólico que está dentro está 
“dando energía” al individuo. 
 
 Estas palabras también se usan pala la energía positiva de Dios. De hecho, el 
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento (Vol. 2, pag. 652) dice: “En el A.T. y el 
N.T. energeia y energew, se usan casi exclusivamente para el trabajo de poderes divinos 
o demoníacos.” 
 
 Una distinción: Mientras energes es la raíz de la cual se derivan energeia y 
energew, en los tiempos del Nuevo Testamento divergieron en significado por lo que 
energeia y energew se empezaron a usar en un sentido tanto negativo como positivo. 



Energes, sin embargo, mantiene su significado original positivo y nunca ha sido usado 
para energía carnal o demoníaca. 
 
 En resumen: las tres palabras principales en el Nuevo Testamento traducidas 
como poder son exousia (108 veces) que significa “derecho o prerrogativa”, dunamis 
(108 veces) que significa “poder, fuerza”, y energes (y sus formas, 31 veces) que 
significa “energía activa, trabajo enérgico.” (Vea nuestro libro Divine Authority, Divine 
Power, Divine Energy (Autoridad divina, Poder divino, Energía divina) para una lista 
completa y discusión de los versículos en los que aparecen las tres palabras en el Nuevo 
Testamento). 
 

“Energía de pecado” y la 
“Ley del pecado” en 

Romanos siete 
 
 Se usan dos palabras en Romanos 7 que nos ayudan a entender esta energía 
pecaminosa dentro de nosotros: “ley” y “mora.” 
 
 La palabra “ley” en Romanos 7:23 (“la ley del pecado”) tiene el significado de 
una ley o principio que no puede ser evadido debido a la presencia, poder o fuerza de lo 
que le da la energía, y, de ese modo, controla nuestra conducta. 
 
 En Romanos 7:17-18, 20, encontramos la palabra “mora.” Esta palabra en el 
griego es sikew, que aquí tiene el significado de “estar operativo en el propio ser” (no un 
mero “morar” pasivamente). Aquí es “pecado” que “mora” o que “está operativo en 
nuestro ser.” Estar bajo el poder del pecado es estar controlado por la energía del pecado 
que, en efecto, promulga la actual “ley” dentro de nosotros, la cual, Pablo encontró que 
no se podía vencer sólo con fuerza de voluntad (Romanos 7:17-24). 
 
 Ya que la fuerza de voluntad no puede vencer esta energía de pecado, Pablo 
declara que la solución es apropiarse del poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:2, 
Pablo dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo que nos hace libres de la 
ley del pecado y de la muerte. Así que el poder (o energía) del Espíritu Santo, rompe el 
poder (o energía) del pecado en nuestras vidas. 
 
 
¿No es “energía” una palabra de la Nueva Era? 
 
 Las palabras tienen diferentes significados en tiempos distintos en varias 
culturas. En otras palabras, el contexto cultural puede cambiar su connotación. Tome la 
palabra “gay”, que significaba “feliz” hace cincuenta años y verá que hoy día significa 
algo completamente distinto. Parece que esto es lo mismo que ha ocurrido con la 
palabra “energía”, ya que recientemente se ha asociado con la Nueva Era. (Yo 
personalmente no creo que la Nueva Era o los homosexuales o cualquier otro grupo 



tenga el derecho de reclamar ninguna palabra o símbolo, como pudiera ser el arco iris). 
Así que por el bien de todos nuestros lectores, dejaremos claro nuestra intención de usar 
la palabra “energía” como sigue. 
 
 La iglesia actualmente piensa que “poder” es algo asociado con Dios y que 
“energía” es un concepto más de la Nueva Era. Yo creo que todos deberíamos estar de 
acuerdo en que la Nueva Era está asociada más con lo demoníaco que con el poder de 
Dios. 
 
 Ya que toda la basura que estamos intentando sanar en nuestros corazones es 
esencialmente basura demoníaca, quizá “energía de pecado” y “energía demoníaca” 
sean frases totalmente aceptables para describirlo. El cristiano quiere reemplazar esta 
energía de pecado negativa, la cual le presiona a cometer actos pecaminosos, por el 
poder y unción del Espíritu del Dios Todopoderoso, quien le mueve a cometer actos de 
justicia. 
 
 Así pues, cuando el cristiano pasa por un proceso de liberación, queda libre de 
las “energías de pecado demoníacas y negativas” y empieza a llenarse más y más con el 
poder y la unción del Dios Todopoderoso. 
 
 Mi opinión personal sobre el uso de la palabra “energía” es la siguiente: yo 
recomiendo que no le demos nada a la Nueva Era. Dios mismo creó todas las cosas para 
sí mismo, y todo está diseñado para darle gloria, por tanto acordemos mantener las 
palabras “energía” y “enérgico” para el cristiano. “Enérgico” está derivado (vía 
intermediarios latinos y franceses) de la palabra griega “energeia.” Aún cuando el 
objetivo de este libro no sea luchar por el uso de la palabra “energía”, me resisto a 
cualquier sugerencia de que se le den estas palabras a la Nueva Era. 
 
 En un sentido real y absoluto, estamos tratando con poder divino y energías 
espirituales dentro del corazón, alma, mente y cuerpo. Estas energías responden a 
ciertas leyes bíblicas y a ciertas formas específicas de orar. Las energías de pecado 
demoníacas están conectadas con la maldición, Satanás y la obra de los demonios. Las 
energías positivas están conectadas con la unción, bendición y poder del Espíritu del 
Dios Todopoderoso. 
 
 En esta sección, discutiremos las posibles raíces de las energías de pecado dentro 
de su corazón, alma o mente. En el capítulo siguiente discutiremos el tipo apropiado de 
oración que se ha de aplicar para tratar con cada uno de estos problemas de raíz. 
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Posibles raíces de energías de pecado o energías demoníacas 
internas 

 
1.- Los pecados y maldiciones generacionales pasan energía de pecado a través de 
la línea familiar 
 Algunas energías de pecado y buenas bendiciones que hay dentro de usted no 
comenzaron en usted. Empezaron en su línea ancestral y descendieron hasta llegar a 
usted a través de generaciones anteriores. Usted ya nació con una energía de pecado o 
una unción que está produciendo o bien una maldición o bien una bendición en su vida. 
 
 La Biblia dice que las maldiciones pueden llegar hasta la tercera y cuarta 
generación (Éxodo 20:4-6). La energía de pecado derivada de pecados sexuales tiene un 
efecto hasta la décima generación (Deuteronomio 23:2), y la bendición por la 
obediencia a Dios llega hasta mil generaciones (Deuteronomio 7:9). 
 
 Por lo tanto, obviamente, una de las primeras preguntas que usted ha de hacerse 
cuando esté luchando con una energía o presión pecaminosa dentro de usted es: ¿Está 
este problema presente también en mi línea ancestral? Si es así, usted tendrá que 
empezar a atacar el problema cortando las fuerzas que le están llegando por medio de su 
árbol genealógico. El método para hacer esto se discutirá en el capítulo siguiente. 
 
 De hecho, la cuestión más apropiada deberá ser: ¿Quién manifestaba este mismo 
problema en mi línea ancestral? En cuatro generaciones, usted tiene treinta ancestros, y 
en diez generaciones tiene 2.046. La posibilidad de que casi todos los pecados, 
especialmente el pecado sexual, esté presente en los treinta o en los 2.046 es casi segura. 
 
 ¿Qué se puede pasar a través de una línea familiar? Cualquier cosa y todas las 
cosas. La lista incluye: alcoholismo y todas las demás formas de adicción; todo tipo de 
achaques físicos y enfermedades; todo tipo de problemas mentales y emocionales; 
pecados repetitivos; al igual que todo tipo de bendiciones espirituales, unciones y dones. 
 
 Una pregunta que podríamos hacernos sería: Cuando a una persona se le 
confronta con una fuerza negativa fuerte en su vida, ¿cuáles son las probabilidades de 
que provenga de una manera o de otra de energías que le fueron pasadas por medio de 
su línea familiar en las últimas cuatro (30 personas) o diez (2.046 personas) 
generaciones? Mi respuesta sería 100%. Por tanto, orar para romper pecados y 
maldiciones generacionales es una respuesta automática, pues cuando tratamos con 
cualquier cosa, seguro que tiene sus raíces en la línea familiar. Prácticamente hablando, 
no necesito preguntarme si debería romper pecados y maldiciones generacionales; 
siempre debería de hacerlo. 
 
 Es sabio empezar mi sanidad orando para romper cualquier pecado o maldición 
generacional específica de la cual yo sea consciente, y después una oración general por 
cualquier otro pecado o maldición generacional que faltara aún por romper. 
 
 Más adelante, según vaya entrando en una oración de sanidad más específica, y 
buscando tratar con un tema específico de mi corazón, yo oraría de nuevo y volvería a 
romper cualquier pecado o maldición generacional de mi línea familiar según éstos se 
relacionen con mi problema en concreto. Prefiero asegurarme de no dejar nada que tener 
que decir: Uy, no sé si traté con esto hace un rato. Acabemos con ello con seguridad. 



 
2.- Las ataduras impías del alma derivadas de pactos o relaciones 
contractuales pasan energía de pecado a través de la línea familiar 
  

Las ataduras del alma son el resultado de relaciones de pacto. Los 
pactos son contratos que pueden ser escritos, verbales o comprendidos. 
Hoy, podemos usar los términos “una relación estrecha o comprometida,”  
“un compañero del alma” o “un amigo íntimo.” Cuando usted entra en 
pacto con otra persona o con Dios, esto desencadena una atadura del alma 
que permite que las vidas, energías y provisiones de los dos sean 
compartidas. Jonatán y David establecieron una de estas ataduras del alma. 
 
 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar 

con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la 
de David, y lo  amó Jonatán como a sí mismo. (I 
Samuel 18:1) 

 
 Los pactos y las ataduras del alma son una parte común de la vida. 
Deben ser buenos, para compartir dones o talentos el uno con el otro. 
Ejemplos de relaciones de pacto son: marido y mujer; padre e hijo; pastor y 
feligrés; maestro y alumno; contratante y empleado; y un cristiano con el 
resto del cuerpo de Cristo, por virtud del hecho de que todos hemos sido 
bautizados en el cuerpo de Cristo (I Corintios 12:13) y nos unimos con su 
Espíritu (I Corintios 6:17). Los pactos de sangre (y posiblemente también 
las transfusiones de sangre) crean ligaduras del alma que pueden ser tanto 
buenas como impías. Un pacto bíblico era sellado con sangre, como lo fue 
entre Abraham y Dios en Génesis 15, lo cual es un ejemplo de una buena 
atadura del alma. 
 
 Cualquiera de las ataduras del alma arriba citadas puede convertirse 
en impía y desatar energías de pecado. Las ataduras impías del alma se dan 
cuando una parte busca dominar, manipular o controlar a la otra. Si la 
violencia, el temor o el abuso se convierte en parte de la atadura del alma, 
es impía. 
 
 La Biblia dice que el acto sexual produce que dos se conviertan en 
una sola carne (y crea una atadura del alma, sin duda alguna). Esto es cierto 
en el matrimonio (Génesis 2:24) al igual que en la fornicación o el 
adulterio. 
 
 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, 

es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne. (I Corintios 6:16) 



 
 En el matrimonio, cuando uno se junta con su pareja en el acto 
sexual, la vida y energías de su pareja se unen a él. Del mismo modo, en el 
adulterio o fornicación hay una unión de vida y energías de los dos 
cuerpos, y es incluso más serio que esto. Si usted se ha unido con una 
ramera y esta ramera se ha unido a su vez a miles de personas, entonces la 
lógica nos dice que usted queda unido a esas miles de personas también. 
Las energías que fluyen por ella ahora tienen acceso para fluir hasta usted, 
causándole toda clase de pecados, presiones sexuales, enfermedades y 
problemas. 
 
 La solución a este horrible estado de aventuras es la ruptura de todas 
las ataduras impías del alma y, especialmente, de aquellas que hay entre 
usted y cualquier otra persona con la que haya tenido un encuentro sexual. 
Incluso si el encuentro sexual no terminó en el acto sexual, sería sabio 
romper cualquier atadura del alma. Jesús dijo que si miras a una mujer 
codiciándola, ya cometiste adulterio en tu corazón (Mateo 5:27-28). Por 
tanto es importante que la oración para romper la atadura del alma sea 
utilizada para romper cualquier relación que pudiera haber sido formada de 
forma lasciva, por la pornografía, la infatuación y el acto sexual. Si usted 
hace esto, sentirá un alivio sorprendente y una liberación de las energías 
sexuales negativas que le acosaban. 
 
 Yo, a modo personal, dudo que esta unión esté limitada a la 
trasmisión de energías sexuales de uno a otro. La Biblia no indica que la 
unión sea sólo sexual; la Biblia dice que dos serán uno sólo, por tanto yo 
sospecho que cualquiera y todas las energías se pasan de uno a otro, de los 
miles a ti. Ahora, ¡esto debería ser suficiente para no volver a hacerlo! 
 
 Para sanar este problema, comienzo respondiendo las preguntas en el 
capítulo siguiente y enumerando a toda la gente que el Señor traiga a mi 
mente con las que yo haya tenido cualquier tipo de unión erótica o relación 
de pacto impío. Yo oro específicamente oraciones que desaten  esta unión. 
 
 Después, más tarde, cuando esté trabajando con temas específicos de 
sanidad en mi corazón, vuelvo a orar específicamente por un corte de 
energías de pecado que estén contribuyendo a este problema específico por 
el que se está orando y que provenga de cualquier atadura del alma. 
 
Puntos de vista del griego con relación a la fornicación y las ataduras del 
alma (sacados de un estudio del Rev. Maurice Fuller) 
 



 Esta sección trata de los resultados específicos de las ataduras del 
alma en nuestro cuerpo cuando éste se junta con una ramera o se ve 
envuelto en cualquier tipo de  relación sexual ilegítima, incluyendo el uso 
de la pornografía. Aquí, I Corintios 6:18 es importante: “Huid de la 
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” 
 
 En primer lugar, la palabra traducida como “fornicación” es porneia, 
de la que se deriva la palabra pornografía. Porneia incluye “toda clase de 
actividad sexual ilícita.” “El que comete inmoralidad sexual” es ho 
porneuon en el griego, un participio presente que indica uno que escoge la 
fornicación como un estilo de vida y se entrega a ello de una manera 
relativamente continuada. 
 
 La palabra traducida como “contra” en el versículo de arriba 
significa más literalmente “entrada en.” Así, Pablo dice que cada pecado 
que un hombre comete tiene un efecto inmediato fuera del cuerpo. (Podrían 
afectar relaciones y tener otras muchas consecuencias pero todo ello sería 
algo externo a nuestro propio ser). La actividad sexual, por el contrario, 
afecta a la persona internamente, a la parte vital de su ser. Así que la idea 
de un hondo efecto espiritual de la actividad sexual de cualquier tipo tiene 
una base sólida en la Escritura. (Final de la sección de Maurice Fuller) 
 
 Dado que la vida está en la sangre (Levítico 17:14), tenemos el 
mandamiento de no consumir la sangre de otro, porque haciendo esto 
estaríamos recibiendo su vida, lo cual podría ser semejante a una atadura 
del alma. Es posible, por tanto, que el dar y recibir sangre (por medio de los 
bancos de sangre) también pueda crear ataduras del alma lo cual debería 
romperse. Si usted ha recibido una transfusión de sangre, renuncie a 
cualquier vida impía que haya podido recibir por medio de esa sangre y 
devuélvasela al donante de la sangre. Si usted ha donado sangre, pida a 
Dios que le restaure y devuelva cualquier vida que se haya podido perder. 
 
3.- Las expectativas negativas son creencias negativas que generan 
energías de pecado que le inducen a uno a cometer actos pecaminosos 
 
 Una expectativa negativa es una creencia negativa que ha sido 
establecida en su corazón en algún momento de su vida. Las expectativas 
negativas pueden ser contra usted mismo, contra otros, tales como 
autoridades e instituciones, o contra Dios. La mayoría de ellas se establecen 
de una forma inconsciente, así que por lo general no nos damos cuenta 
incluso de que las tenemos, pero al mismo tiempo hemos de arrepentirnos 
de todas ellas. 



 
 Puede que vengan de maldiciones de palabra que han pronunciado 
contra usted o maldiciones habladas que usted ha pronunciado contra usted 
mismo. Alguien podría decirle que es estúpido o quizá usted se ha dicho a 
sí mismo que es estúpido. Ambas maldiciones habladas producirán una 
expectativa negativa de que usted debería actuar como si fuera estúpido. 
Yo solía pronunciar maldiciones contra mí mismo, decía cosas como: Yo 
no soy un estudiante sobresaliente. El abecedario y yo no nos llevamos 
muy bien. No sé deletrear. Obviamente, esto produce expectativas 
negativas y pone en marcha fuerzas negativas dentro de mí. 
 
 Las expectativas negativas también pueden venir de alguien que 
predique principios que no están basados en la Biblia y usted los acepta 
como verdaderos y los pone en práctica. Las expectativas negativas pueden 
venir como consecuencia de que su corazón haya pasado por alguna 
experiencia negativa, lo cual crea una creencia negativa debido a esa 
experiencia. Por ejemplo, si usted abre su boca para compartir algo y es 
puesto en ridículo al hacerlo, puede que usted empiece a creer la mentira de 
que “Cada vez que abra mi boca me volverá a ocurrir.” 
 
 La lista de creencias negativas es interminable. Por ejemplo: 
“Probablemente fracasaré; probablemente terminaré divorciándome; no le 
caigo bien a nadie; todos los políticos son unos falsos; el gobierno viene a 
por mí; un hombre íntegro no puede tener éxito en los negocios; a las 
mujeres no les gusta hacer el amor; los hombres quieren sólo sexo.” 
 
Las expectativas negativas activan la ley de la fe 
 
 Estas expectativas a menudo son auto-reforzadas, porque cualquier 
cosa que esperes y creas que recibirás, la mayoría de las veces la tendrás. 
La Biblia es clara cuando dice que cualquier cosa que uno crea eso recibirá. 
 
 Conforme a vuestra fe os sea hecho. (Mateo 9:29) 

Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
(Marcos 9:23) 
 

 Nuestra fe incluso hace posible lo que parece imposible. Así que aún 
cuando fuera poco probable que yo fracasara en la vida, si lo creo, 
fracasaré. Por haber sembrado un juicio o una creencia en mi espíritu 
diciendo que voy a fracasar, varias leyes bíblicas se activarán en mi vida. 
 
 
 



Las expectativas negativas activan la ley del juicio 
 
 La primera es la ley del juicio que dice: “No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. 
(Mateo 7:1-2) 
 
 Por lo tanto, ahora tenemos una fuerza opuesta que está activada en 
el universo y que viene en mi contra y ejecuta en mí el mismo juicio que yo 
he efectuado en otros. 
 
 Si usted juzga (o espera) que la gente no sea amigable, la gente no 
será amigable con usted; si juzga (o espera) que sean amigables, ellos lo 
serán con usted. Obviamente, pasará un tiempo hasta que algunas personas 
extremadamente poco amigables respondan bien a su amabilidad. Ahí es 
donde actúa la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra por un tiempo 
en la vida de una persona y al final recogerá una cosecha. 
 
Las expectativas negativas activan la ley de honrar, amar y temer. 
 
 La Biblia nos dice que en vez de juzgar negativamente a los demás, 
nuestra actitud debería ser la de: “Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Dios. Honrad al rey” (I Pedro 2:17) 
 
 Recuerde, recibiremos el mismo juicio que nosotros emitamos. 
¿Acaso no sería bonito recibir honra y amor de los demás y bendiciones de 
parte de Dios por haber reverenciado y obedecido a Dios? 
 
 Cuando despreciamos a los demás, automáticamente nos situamos 
fuera del alcance de los dones y bendiciones que Dios pudiera tener 
planeado darnos a través de esas personas. El honor, obviamente, comienza 
con nuestros padres, como dice uno de los Diez Mandamientos. Dios 
incluso tiene una promesa por guardar este mandamiento en particular: 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12). 
 
 En cualquier área en que juzguemos a nuestros padres, nuestras vidas 
no irán bien. Para generalizar este principio, en cualquier área en la que 
juzguemos a alguien, nuestras vidas no nos irán bien. 
 
Las expectativas negativas activan la ley de la siembra y la cosecha 
 
 De acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha, yo debo recoger una 
cosecha a la luz de lo que haya sembrado. 



 
 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare eso también 
segará. (Gálatas 6:7) 

 
 Sembrad para vosotros en justicia, segad para 

vosotros en misericordia. (Oseas 10:12) 
 
 Como yo he visto, los que aran iniquidad y 

siembran injuria, la siegan. (Job 4:8) 
 

Esto significa que yo debería esperar sobre mí juicios en las mismas 
áreas donde yo los haya hecho. Por ejemplo, si yo he hecho un juicio contra 
alguien que tiene sobrepeso, descubriré que he puesto en acción leyes 
espirituales que terminarán en que yo también tendré sobrepeso, o quizá 
puede que encuentre una esposa que tenga sobrepeso. Incluso aunque ella 
fuera delgada cuando nos casamos, el vendaval de juicios que está saliendo 
de mi espíritu constantemente de que no me gusta la gente con sobrepeso y 
que no le consentiré que agarre mucho peso, causarán un constante 
menosprecio de su autoestima, dado que yo estoy criticando cada actividad 
que ella lleve cabo que le pudiera causar cualquier aumento de peso. Al 
final ella sucumbirá a las continuas críticas y las expectativas negativas de 
que ella va a engordar y, sin lugar a duda, yo habré recibido exactamente lo 
que había juzgado. Ahora tendré una esposa con sobrepeso. 

 
Las expectativas negativas activan la ley de la multiplicación 
 

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 
juzgados. (Mateo 7:2) 

 
 Cuando siembro una expectativa negativa, he sembrado al viento y 
ahora he de recoger el torbellino (Oseas 8:7). Quizá sólo ha sembrado una 
pequeña semilla de enojo, pero recogerá una cosecha entera de ira, porque 
una pequeña semilla sembrada puede producir cientos de semillas como 
recompensa. 
 
La ley de la espera—no se deje engañar, dé tiempo a que la ley de la 
cosecha funcione 
 
 Puede que pase un tiempo hasta que la cosecha crezca, por lo que 
quizá sus pecados primeros no le traigan ninguna consecuencia negativa de 
inmediato. Esto les hace creer a algunas personas que “Dios no tiene en 
cuenta mis pecados; no me pasa nada malo” pero la Biblia dice: “No os 



engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare 
eso también segará (Gálatas 6:7)”. No deje que el intervalo de espera entre 
la siembra y la siega le haga pensar que no está sucediendo nada en el 
mundo espiritual. Algo está pasando, ya sean cosas buenas o malas, 
dependiendo del tipo de semillas que haya plantado. 
 
 Resumen: La semilla de juicio o expectativa negativa sembrada en 
mi espíritu, obedientemente envía un mensaje a todos los que están a su 
alcance. Puede que mi espíritu diga: “Estoy programado para fallar; por 
favor respóndanme en este aspecto.” En este caso, los espíritus de todos los 
demás oyen y reciben este mensaje y responden de manera similar. Sus 
espíritus dicen: “Hagamos todo lo posible para asegurarnos que este 
mensaje se cumpla” y así continúo atrayendo eventos, gente y situaciones a 
mi vida que se asegurarán de mi fracaso una y otra vez. Estoy atrayendo 
hacia mí aquello que yo creo que es verdad, y creo así mi propio estilo de 
vida basado en las creencias que mantengo dentro de mí. 
 
 Hebreos 12:15 dice: “Mirad bien. . .que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”. 
 
 Claramente, el fruto que estoy cosechando en mi vida puede 
convertirse en una pista importante que me puede guiar a la hora de buscar 
posibles expectativas que haya tenido, ya sean buenas o malas. Uno puede 
descubrir expectativas negativas inconscientes observando el fruto que esté 
dando su vida, y después remontarse a posibles raíces que puedan estar 
causando estos frutos. 
 
 Examinaré las creencias conscientes e inconscientes y los juicios que 
tengo y me aseguraré que estos están de acuerdo a la Biblia. Aquellos que 
no lo estén, será necesario arrepentirme de ellos, renunciar y cambiarlos 
por unas creencias más bíblicas. 
 
4.- Los votos internos galvanizan nuestro propósito en la vida, y 
desatan energías de pecado y presiones a la luz de los votos 
 
 Los votos internos son las promesas o declaraciones que usted hace 
como resultado de una expectativa negativa que usted tenga. Los votos 
internos siguen y se corresponden con las expectativas negativas que usted 
tiene, y generalmente se hacen también a un nivel inconsciente. Por 
ejemplo: 
 
 La expectativa negativa   El voto interno resultante 
 “Yo creo/espero...”    “Por tanto ...” 



 
 Probablemente fracasaré.   No lo intentaré. 
  

La mayoría de los matrimonios fallan. No me entregaré por 
completo a mi pareja. 

 
 No le caigo bien a nadie.   No seré amigable en un 
principio. 
 
 Soy feo.     Me ocultaré a mí mismo. 
 
 Soy un tonto.     No pondré todo mi 
esfuerzo. 
 
 Estoy gordo.     Me pasaré el día tirado 
en el sofá. 
 
 No soy bueno     Liberaré mis malos 
impulsos. 
 
 No merezco una buena vida No intentaré mejorar mi vida. 
 
 No espero tener desahogo financiero. No intentaré destacar 
financieramente. 
 
 No merezco la bendición de Dios. Lo conseguiré por mí mismo. 
 
 Mi pecado es imperdonable. Me esconderé de Dios. 
 
 Espero que mis hijos sean rebeldes. Los controlaré. 
 
 La vida no es justa. Desconfío y me retraigo. 
 
 Satanás es poderoso. Intentaré no llamar su 
atención. 
 
 La gente no me acepta. Levantaré muros a mi 
alrededor. 
 
 Tengo que ser perfecto. Lo intentaré con todas mis 
fuerzas. 
 
 Los hombres no lloran. Ocultaré mis emociones. 



 
 Si soy transparente acabarán conmigo. Esconderé mis debilidades. 
 
 Los profetas se mueven por emociones. No confiaré en la 
profecía. 
 
 Los cristianos son hipócritas. No confiaré en ningún 
cristiano. 
 
 Los pastores son autoritarios. No me someteré a ningún 
pastor. 
 
 Todos los políticos son malos. Nunca confiaré en un político. 
 
 El gobierno va a por mí. Me prepararé para el acoso. 
 
 Un empresario íntegro no puede tener éxito. Comprometeré mi 
integridad. 
 
 A las mujeres no les gusta hacer el amor. Tendré una aventura 
amorosa. 
 
 Los hombres sólo buscan el sexo. Usaré el sexo como un arma. 
 
 Sus votos internos correspondientes aseguran que todas las energías 
espirituales desarrolladas en su corazón por su expectativa negativa, tengan 
una avenida localizada por la que acceder al mundo exterior. El mensaje se 
envía alto y claro por medio del voto interno. 
 

“Háganme esto, porque estoy esperando que esto ocurra con 
todo mi corazón y con todas mis energías, así que por favor, 
acérquense a mí y ayúdenme a conseguir este objetivo.” 

 
 Cualquier cosa que haya anticipado y haya hecho un voto por 
conseguir, eso recibirá, es así de simple. Usted recibe exactamente aquello 
que cree y aquello que usted se ha prometido a sí mismo. Si se promete a 
usted mismo fallar, fallará. Si se promete a usted mismo ser destruido a 
manos de un gobierno malvado, usted será destruido a manos de un 
gobierno malvado. 
 
  

¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que 
murmura contra mí, las querellas de los hijos de 



Israel, que de mí se quejan? Diles: Vivo yo, dice 
Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así 
haré yo con vosotros. (Números 14:27-28). 

 
 Los israelitas habían confesado una y otra vez que iban a morir en el 
desierto. Ellos esperaban morir, decían que morirían, y claro, Dios dijo: 
“Voy a darles exactamente aquello que han estado creyendo y confesando. 
Morirán en el desierto”. Este no era el plan que Dios tenía para sus vidas, 
porque Dios tenía la intención de darles la Tierra Prometida, pero sus votos 
internos, expectativas negativas y confesiones negativas les llevaron a la 
destrucción en vez de al plan de Dios de darles las bendiciones de la tierra 
prometida. Qué verdad tan tremenda para nuestras propias vidas. Nosotros 
también podemos perder las bendiciones que Dios quiere darnos creyendo 
y confesando lo negativo de los demonios en vez de lo positivo del Espíritu 
Santo. 
 
Por supuesto, usted se dará cuenta que esto también funciona igual, sino 
mejor, en lo positivo. Si usted espera las promesas de Dios de bendecirle y 
proveerle, y espera que tenga cuidado de usted, también lo recibirá. De 
acuerdo a su fe le será hecho, y lo que usted dice, eso consigue. 
 
5.- Los traumas dejan imágenes negativas que producen energía de 
pecado o energía demoníaca, la cual nos presiona a que hagamos lo 
malo. 
 
 Nuestra cultura dice: “Una imagen vale más que mil palabras” 
¿Usted cree que es cierto? Yo creo que sí. La vida se compone de escenas 
individuales, y algunas escenas son positivas y otras negativas. Las 
imágenes tienen poder en sí mismas. Una imagen es tan poderosa como mil 
confesiones. Si una imagen se combinara con mil confesiones, ¡piense en la 
fuerza que tendría! 
 
 Digamos que una mujer tiene una imagen negativa de los hombres en 
su mente porque un hombre la violó. Es posible que ella sepa que debe 
perdonar todo a todos (Marcos 11:25), y que no ha de dejar que el sol se 
ponga sobre su enojo (Efesios 4:26). Por tanto ella puede decir mil veces: 
“Yo le perdono” pero si sigue teniendo en su mente la imagen del hombre 
violándola, esa imagen creará en ella más energía que su confesión de 
perdón, y se dará cuenta que en su corazón todavía odia a ese hombre (si no 
a todos los hombres). 
 
 Lo que esta mujer necesita es una nueva imagen que sustituya a la 
antigua, necesita una imagen de cómo Jesús respondería a esa situación, 



porque seguramente Jesús estaba allí. David dijo: “Y si en el Seol hiciere 
mi estrado, he aquí, allí tu estás” (Salmo 139:8). Por tanto, ¿qué haría Jesús 
en una situación tan infernal como esa? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando 
estuvo en una situación infernal similar a esa, cuando los hombres se 
burlaron de Él y rompieron sus vestiduras y le escupieron, y le arrancaron 
su barba y le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le colgaron en 
un madero para que muriera de la manera más dolorosa de todas? 
 
 Él miró hacia abajo a los que le atormentaban y dijo: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 
 
 ¿Podrá esa mujer que fue violada invitar a Jesús a que venga a su 
lado y le enseñe cómo Él respondería a esta situación en la que ella está y 
lo que Él le está pidiendo que haga? Si ella lo hace, entonces tendrá una 
nueva imagen de ella misma con Jesús en la escena, haciendo con Jesús lo 
sobrenatural, lo imposible, ministrando un perdón profundo en una 
situación que en lo natural sería totalmente imperdonable. Si logra hacerlo, 
será sanada de las energías espirituales negativas que están ensuciando su 
corazón y su alma, las cuales nacieron como consecuencia de ese 
acontecimiento traumático y se alimentaron porque ella retuvo estas 
imágenes negativas en su corazón durante meses o años. Ella tendrá una 
nueva energía arraigada en el perdón, lo cual ahora penetra hasta la parte 
más interna de su ser. 
 
 Puede que usted intuya que en este escenario la mujer no sólo tiene 
una imagen negativa de la que deshacerse, sino que también tiene una 
expectativa y un voto interno a los que también tiene que renunciar y 
deshacerse de ellos. La expectativa negativa será probablemente algo así 
como: “Todos los hombres son unos cerdos”, y el voto interno puede que 
sea algo como: “Nunca volveré a confiar en un hombre.” Así que ahora 
tenemos tres cosas produciendo energías de pecado dentro de la mujer; 
además, está determinando su futura suerte  porque su espíritu está 
enviando un fuerte mensaje de expectativa a todos los hombres que la 
oigan, diciendo: “Lo que yo espero de ti es que me trates mal, no confío en 
ti”. El espíritu del hombre oye los dos mensajes que le están diciendo: “Se 
supone que debo tratarla como un animal sin sentimientos. Cuando esté con 
ella no va a confiar en mí.” Por lo tanto, ella estará atrayendo hacia sí más 
molestias y abusos. 
 
 Esta mujer necesitará sanidad en varios niveles. Si alguna maldición 
generacional forma parte de esto, también tendrá que romperlas; si ha 
entrado algún demonio de desconfianza y temor, necesitará deshacerse de 



ellos, sin mencionar a todos los demonios de perversión sexual con los que 
necesitaría tratar. 
 
6.- Los demonios añaden su energía demoníaca a la energía de pecado 
ya existente dentro de nosotros, agravando el problema. 
 
 Los demonios son entidades de espíritu que buscan entrar en la gente 
y manifestar sus malvadas energías a través de las personalidades humanas. 
 
 Entre las cosas que permiten entrar a los demonios están: pecados 
continuos, adicciones, trauma emocional, falsas creencias, participación en 
falsas religiones, temores/fobias, inmoralidad, pornografía, involucrarse en 
lo oculto, maldiciones auto-pronunciadas, falta de perdón y ataduras impías 
del alma (Juan 14:30, I Corintios 2:10-11, Efesios 4:25-27). 
 
 Si un demonio puede encontrar un camino para unirse al ser de una 
persona, sin duda que lo hará. Si esto ocurre, el Nuevo Testamento llama a 
esta persona “endemoniada” (daimonizomai en griego), y literalmente 
significa “estar bajo la influencia de un demonio” (no “poseída” como la 
versión Reina Valera traduce de manera inexacta). Los espíritus de los 
cristianos se unen con el Espíritu Santo, es Dios quien posee el espíritu de 
los cristianos. Estar endemoniado no es estar poseído; es una infiltración de 
los ejércitos enemigos en el castillo de alguien. Esos espíritus enemigos 
deben ser echados fuera para que el señorío de Cristo pueda reinar de una 
forma suprema en todas y cada una de las áreas de nuestro ser, cuerpo, 
alma y espíritu. De esto es de lo que se trata el ministerio de liberación, de 
echar fuera a los invasores. 
 
 Aproximadamente doce de las cuarenta y una oraciones por sanidad 
de Jesús que hay registradas, fueron oraciones de liberación en las que Él 
echó fuera demonios. Esto puede darle una idea de la frecuencia con la que 
deberíamos hacer oraciones de liberación, de un cuarto a un tercio de las 
veces. 
 
 Los demonios causan muchas anormalidades en las categorías de 
achaques físicos, emocionales, mentales e incluso oscuridad espiritual y 
ataduras. Por lo visto los demonios son capaces de causar casi cualquier 
enfermedad física, emocional o mental que haya conocido el hombre. 
Cualquier problema de pecado puede invitar también a un demonio a que 
entre y agrave todo, con lo cual ahora uno se encuentra con ambas cosas, 
un problema de pecado y un demonio. Por ejemplo, si usted necesita 
arrepentirse de los pecados de ira, temor y duda, es probable que también 



tenga que echar fuera de usted demonios de ira, temor y duda. ¿Ve ahora el 
patrón? 
 
 Estos son algunos de los problemas causados por los demonios en el 
Nuevo Testamento: sordera (Marcos 9:25); ceguera, enmudecimiento 
(Mateo 12:22); enfermedad (Lucas 13:11-12); locura, comportamiento 
antisocial (Marcos 5:1-20); y epilepsia (Mateo 17:14-18). 
 
 La comisión para echar fuera demonios la encontramos en Mateo 
10:8; Marcos 3:15; 6:7, 13; 16:17-18; y Lucas 9:1-2. 
 
7.- Esclavitud al pecado: no arrepentirse habitualmente del pecado genera 
energías de pecado y presión para cometer dentro del individuo actos 
pecaminosos. 
 
La ley del pecado 
 

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino 
el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo 
hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en 
mí. Porque según el hombre interior, me deleito 
en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado 
que está en mis miembros. (Romanos 7:20-23) 

 
 El pecado tiene poder y también energía. Pablo describe la ley del 
pecado como una energía interior en su cuerpo que tiene el poder de 
esclavizarle a sus demandas. Este es el poder que el pecado y la carne 
pueden tener sobre una persona. Hay una manera de pasar de este pecado a 
una nueva vida en Cristo Jesús. Los pasos que hemos de dar para hacer esto 
se encuentran en el siguiente capítulo, donde se habla de la ley del espíritu 
de vida en Cristo Jesús. (Romanos 8:2). 
 
 Nuestro problema es el no arrepentirnos del pecado. “Por cuanto 
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). El 
pecado no es el problema en nuestras vidas, es el no arrepentirnos del 
pecado. Dios entregó la ley para probar que ninguno de nosotros podría 
cumplirla (Gálatas 3:21-22). Después Él proveyó gracia y misericordia por 
medio del arrepentimiento y la aplicación de la sangre que Jesucristo 
derramó en la cruz como la respuesta al pecado de nuestras vidas. (Gálatas 
2:23-27) 
 



 Dios entiende mejor que nosotros que la tentación será parte de 
nuestras vidas. Lo que Dios espera, invita y requiere que hagamos cuando 
pecamos es venir a Él arrepentidos, buscar su perdón y recibir la aplicación 
de la sangre que Cristo derramó para limpiar nuestro pecado. 
 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros. (I Juan 1:9-10) 

 
 Aquel que no hace esto, sino que en lugar de ello continúa pecando 
conscientemente, abre un canal en su vida que le llevará a pecar 
continuamente. Cuanto más se cometa ese pecado, tanto más fácil será que 
lo siga cometiendo, hasta que finalmente vive habitualmente en pecado, y 
es vencido totalmente por su poder. Por supuesto, mientras continúe en 
pecado, probablemente estará añadiendo al problema de su corazón 
energías de pecado de varias de las otras categorías mencionadas 
anteriormente, y ahora tendrá que hacer una limpieza de casa mayor para 
volver a ser restaurado. 
 
 Recuerde, el pecado no es el problema; el problema es cuando uno 
no confiesa su pecado a Dios rápidamente y le pide perdón y limpieza. 
Aprenda a dar cuentas a Dios con frecuencia, mantenga su vida limpia 
todos los días. 
 
Un resumido repaso de siete posibles raíces de pecado o energías 
demoníacas dentro de nuestro ser 
 
  1.- Maldiciones y pecados generacionales 
  2.- Ataduras impías del alma  
  3.- Expectativas negativas 
  4.- Votos internos 
  5.- Imágenes traumáticas/negativas 
  6.- Estar endemoniado (estar bajo la influencia de algún 
demonio) 
  7.- Esclavitud al pecado (no arrepentirse del pecado 
habitualmente) 
 
 Ahora hemos de descubrir siete formas de orar por sanidad para esas 
siete situaciones. Esto es de lo que se tratará el próximo capítulo. 
 
Aplicación personal 



 
 1.- Repase las anteriores categorías de las cosas que generan energías 
espirituales dentro de nuestro ser, y comience a pedirle a Dios que le haga 
consciente de algunas de las maneras en que puedan estar operando en su 
propia vida. 
 
 2.- Para ayudarle a darse cuenta de las expectativas negativas y votos 
internos, haga una lista de al menos 30 expectativas negativas y los 
correspondientes votos que una persona podría hacer. 
 
 3.- Comience a buscar a Dios para sanidad de cualquier energía 
espiritual negativa que descubra dentro de usted. 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Deje que los estudiantes compartan sus respuestas a las preguntas 
de la aplicación personal si lo desean. 
 
 2.- Como grupo, hagan una lista de todas las expectativas negativas y 
votos internos que puedan. 
 
 3.- Oren juntos con cualquier estudiante que esté buscando sanidad 
en alguna de las formas mencionadas en este capítulo. (Asumimos que un 
líder de grupo ya se ha leído este libro en su totalidad y que conoce las 
distintas formas de orar y ministrar eficientemente a las necesidades que 
algún miembro del grupo haya mostrado). 
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ORACIONES QUE SANAN EL CORAZÓN 
 
 



En el capítulo tres 
hablamos de siete raíces de 

energías negativas 
 
 1.- Maldiciones y pecados generacionales 
 2.- Ataduras impías del alma 
 3.- Expectativas negativas 
 4.- Votos internos 
 5.- Imágenes traumáticas/negativas 
 6.- Demonizaciones 
 7.- Esclavitud al pecado 
 
En este capítulo hablaremos de siete maneras de orar para sanar esas siete raíces 
 
 1.- Cómo romper pecados y maldiciones generacionales 
 2.- Cómo cortar ataduras impías del alma 
 3.- Cómo reemplazar expectativas negativas 
 4.- Cómo renunciar a votos internos 
 5.- Cómo recibir imágenes/visiones divinas 
 6.- Cómo echar fuera demonios 
 7.- Cómo experimentar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús 
 
El lugar y el valor de las listas de quehaceres 
 
 Para los pilotos aéreos, cirujanos, astronautas y otros muchos, las listas 
completas y detalladas son una parte esencial de sus procedimientos para asegurarse de 
que según van avanzando todo esté en orden. Así debe ser para nosotros cuando oramos 
para sanar el corazón. 
 
 Las listas de abajo refrescarán su memoria y asegurarán el que usted trabaje 
cooperando con todas las leyes espirituales que son parte de las siete formas de orar. No 
adoramos estas listas, sino que son simples recordatorios de las maneras en que nuestros 
corazones han sido invitados a alcanzar y a aprovecharse ellos mismos de la maravillosa 
gracia sanadora de Dios. Cuando se ora según estas listas en fe con el corazón, desatan 
la gracia de Dios. Cuando se hace como una fórmula mecánicamente y se ora con la 
cabeza, son inefectivas. 
 
 
Oraciones con el corazón 
 
 Las oraciones que provienen del corazón tendrán al Espíritu Santo ministrando 
fe, fluir, imágenes, visiones y emociones divinas. Las oraciones que provienen de la 
mente conllevan pensamientos racionales y analíticos. Por tanto, cuando usted haga las 
oraciones de abajo, pase de pensamientos analíticos a la fe, fluir, imágenes, visiones y 



emociones. Visualice en su mente las cosas, la gente y las situaciones por las que está 
orando, sienta las emociones conectadas con la imagen y pida y siga el “fluir” del 
Espíritu Santo mientras ora. Si el Espíritu Santo le anima a repetir la oración varias 
veces para que cale profundamente en el corazón, hágalo. Honre el fluir, las imágenes y 
emociones del Espíritu Santo mientras ora. 
 
 Sus oraciones tendrán un impacto  mil veces mayor si consigue tener la imagen 
de aquello por lo que está orando, viendo, sintiendo la emoción, interactuando con 
Cristo sobre ello y se enfoca hacia  el fluir del Espíritu Santo, permitiendo que Jesús 
aparezca en la escena y le hable a usted desde el medio de esa misma situación. 
 
Cómo usar las preguntas para el descubrimiento 
 
 Descubrirá algunas preguntas  al llegar al comienzo de cada una de las siguientes 
formas de orar. Estas preguntas han sido diseñadas para ayudarle a discernir su 
necesidad de oración, y el uso correcto de estas preguntas principalmente es para 
aquietarse delante del Señor, hacerle la pregunta en oración y después esperar unos 
minutos con su corazón alerta para “fluir” (ejemplo: el río de Dios dentro del corazón 
del creyente, Juan 7:37-39). Vea lo que pasa por su mente, puede que sean respuestas 
que olvidó hace mucho tiempo. 
 
 No se estruje el cerebro haciendo esto, sino deje que sea un buscar y un esperar 
de un corazón tranquilo delante de Dios. Esta posición hace una gran diferencia. 
Estamos intentando sanar el corazón y no la cabeza, por tanto deje que su corazón haga 
la búsqueda y no su cerebro. 
 
 Los autores reconocen con aprecio las aportaciones a los pasos de oración que 
siguen. La mayoría están recopilados de  Ministry Tools for Restoring the Foundations 
(Herramientas Ministeriales para Restaurar los Fundamentos), Proclamado Su Palabra, 
Santa Rosa Beach, FL, 1996 y 1999. Todos los pasos han sido usados con el permiso de 
sus autores. 
 
1.- Pasos de oración para romper pecados y maldiciones generacionales 
 
  El objetivo es cortar energías de pecado que nos llegan a través de la 

línea generacional. Ore por cada pecado y maldición generacional específico del 
que usted sea consciente; después haga una oración general por los pecados y 
maldiciones generacionales que pueda tener debido a que usted no sea 
consciente de ellos. 

 
 Preguntas para descubrir la necesidad de romper pecados y maldiciones 

generacionales: 
   

• Señor, ¿está este asunto presente en mi línea familiar? 
 

 
  1.- Yo confieso y me arrepiento del pecado de mis antecesores, mis 

padres, y mi propio pecado de ________________________, y de mi enojo y 
resentimiento contra ti, Dios, por permitir que esto pasara en mi vida. 

 



  2.- Yo perdono y suelto a mis antecesores por pasarme este pecado y por 
las maldiciones resultantes de ____________ (sea específico). Te pido que me 
perdones, y recibo tu perdón. Me perdono a mí mismo por participar en este 
pecado. 

 
  3.- Yo pongo la cruz de Cristo entre mis antecesores y yo, cuando era un 

bebé en el vientre de mi madre. Yo le ordeno al pecado de ________________ y 
a todas las maldiciones que le acompañen que se detengan en la cruz de 
Jesucristo, y pido que el alivio y la libertad desciendan desde la cruz de Cristo 
hasta ese bebé en el vientre. 

 
• Las maldiciones se detienen en la cruz de Cristo (Gálatas 3:13). 

 
• Es más poderoso aplicar la gracia de Dios en el punto de la necesidad 

(ejemplo: cuando el niño recibe las maldiciones en el vientre de su mamá). 
Dios vive fuera del tiempo, así que esto no es problema para Él. 

 
 

 
2.- Pasos de oración para diversas ataduras impías del alma 
 
  El objetivo es cortar cualquier atadura impía por medio de otra. Estas 

puede que se hayan creado a través de actividades sexuales, o relaciones 
estrechas como maestro/alumno, padre/hijo, jefe/empleado, y amigos íntimos. 
Esto permite el paso de energías de pecado entre la gente en la atadura del alma. 
Las ataduras impías del alma deben ser cortadas. Repita estos seis pasos de 
oración específicamente para todas y cada una de las personas con las cuales 
usted haya tenido una atadura impía del alma. Eche fuera espíritus familiares 
después de cortar las ataduras del alma. 

 
 Preguntas para descubrir la necesidad de cortar ataduras impías del alma: 
   

• ¿Con quién he tenido una relación estrecha insana, dominante, controladora 
o manipuladora? 

 
• Señor, por favor recuérdame a todas las personas con las que he tenido algún 

encuentro sexual de cualquier tipo. 
 

• Señor, ¿tuve algún encuentro sexual en mi infancia que no pueda recordar 
por ser demasiado pequeño? 

 
• ¿Cuándo he dado o recibido sangre o comido sangre? 

 
  1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de atadura impía del alma 

con _____________, y de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por haber 
permitido que sucediera esto en mi vida. 

 
  2.- Yo perdono a____________ por su participación en este pecado. Te 

pido que me perdones y recibo tu perdón. Me perdono a mí mismo por participar 
en este pecado. 



 
  3.- Señor, corto la atadura impía del alma entre ___________ y yo y 

restauro las partes rotas de mi alma. Señor, destruyo todo lo que ha venido a mi 
vida a través de esta atadura y Señor, devuélveme cualquier cosa buena que me 
haya sido robada. 

 
3.- Pasos de oración para reemplazar expectativas negativas 
  

 El objetivo es quitar todos los juicios y expectativas negativas acerca del 
mundo, la vida, la gente, las instituciones y Dios, que atraen a su vida 
destrucción y reemplazarlas por expectativas bíblicas positivas que liberen la 
gracia de Dios y se hagan vivas en y a través de usted. La mayoría de estas 
expectativas negativas han sido formadas a un nivel inconsciente. Usted necesita 
que el Señor le muestre por medio del Espíritu Santo  y la Biblia la expectativa 
positiva del Espíritu Santo, la cual reemplazará la expectativa negativa. 

 
 Estos pasos de oración se deberían dar para cada expectativa negativa 
que se descubra dentro de usted. Cuando usted sea consciente de otras 
expectativas negativas adicionales (creencias negativas) en su interior, usted 
debería dar estos pasos. 
 
Preguntas para descubrir la necesidad de reemplazar expectativas 
negativas: 
 

• Señor, ¿qué confesiones negativas salen de mi boca? 
 
• Señor, ¿qué expectativas negativas hay en mi corazón? 

 
• Señor, ¿qué cosas estoy creyendo que no están de acuerdo con lo que 

la Biblia y el Espíritu me están revelando? 
 

• Señor, ¿qué expectativas me roban el amor, gozo y paz? 
 

• ¿Qué expectativas me impiden dar gracias por y en todas las cosas 
(Efesios 5:20, I Tesalonicenses 5:18)? 

 
 1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado (y si es apropiado, del 
pecado de mis antecesores) de creer la mentira de que 
________________________ y por las maneras en que he juzgado a otros y/o 
instituciones basado en esta creencia negativa. 
 
 2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que formara esta 
expectativa/creencia negativa. Te pido que me perdones, y recibo tu perdón. Me 
perdono a mí mismo por creer esta mentira. 
 
 3.- Yo confieso la verdad divina contraria de que 
______________________. 

 
Lo contrario de las expectativas negativas: expectativas ungidas del Espíritu 
 



 Usted se dará cuenta inmediatamente que los instructores motivadores enseñan 
el lado positivo correspondiente a esta verdad cuando dicen que sus estudiantes pueden 
recibir lo que ellos crean. La razón por la que funcionan sus principios es porque están 
basados en las leyes bíblicas de la fe, la siembra y la siega, el juicio y honrar a los 
demás. 
 
 Recibiré aquello que creo porque mi fe me asegura que lo recibiré, mi fe lo atrae 
a mí. Mi fe negativa (temor) desarrolla energías demoníacas dentro de mí las cuales no 
se detendrán a menos que me arrepienta de mis creencias negativas y las reemplace con 
creencias positivas. Mi fe positiva desarrolla el poder del Espíritu Santo dentro de mí, lo 
cual no se detendrá hasta que sus propósitos sean cumplidos. Hay un capítulo más 
adelante en este libro que desarrolla con mayor profundidad este concepto de 
expectativas de raíz bendecidas. 
 
Las expectativas ungidas del Espíritu (ejemplo: creencias buenas) nacen por la 
revelación que uno recibe de Dios 
 
 Para reemplazar mis creencias negativas, necesito algo más que “una frase 
clave” de la Biblia que sea contraria a mis antiguas creencias. No es suficiente con que 
mi cerebro memorice un nuevo versículo que contradiga la creencia negativa que yo 
tenía; necesito algo más que un versículo nuevo, necesito una nueva fe. La fe nace de la 
revelación, cuando Dios habla a mi corazón iluminándome con nuevos conceptos de las 
Santas Escrituras. 
 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
(rema) de Dios. (Romanos 10:17)  

 
 Este versículo nos dice claramente de dónde viene la fe. Memorizar un versículo 
nuevo puede ser de ayuda para que una fe nueva nazca en mi corazón, pero, 
técnicamente hablando, la fe no viene por memorizar un versículo de las Escrituras. La 
fe tampoco viene por palabras persuasivas de sabiduría que algún consejero me haya 
dado (I Corintios 2:4-5). La fe viene por el oír la palabra de Dios. En el original griego, 
palabra es rema, y significa palabra hablada. La fe viene por la palabra hablada. 
 
 Específicamente, creo que  la fe viene cuando el Espíritu Santo habla una 
palabra a mi espíritu, o cuando el Espíritu Santo ilumina un versículo de la Escritura, 
haciendo que este salte de la página y me golpee en medio de mis dos ojos. Entonces yo 
sé en mi espíritu que Dios me está dando ese versículo para la situación que estoy 
enfrentando. La fe de Dios viene como resultado de recibir la revelación de Dios. 
 
 He escuchado a mucha gente a la que yo he aconsejado confesar un versículo de 
memoria que yo les había dicho que confesasen y aún así, yo sé plenamente que no han 
recibido en su corazón el versículo que están confesando. No han mezclado la fe con las 
palabras que han escuchado (Hebreos 4:2). En lugar de eso, todavía andan creyendo el 
pensamiento negativo contrario que les llevó a mi oficina en un principio. Recitar un 
versículo no quiere decir que haya recibido revelación de ese versículo en su corazón. 
La gente a menudo dice una cosa mientras cree otra, pero es la revelación de Dios en su 
corazón  lo que cambia su corazón, y no las palabras que usted pueda repetir como si 
fuera un papagayo. 
 



¿Cómo se recibe exactamente la revelación divina? 
 
 Recuerde cómo experimentaron los discípulos la revelación en el camino de 
Emaús: “¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?” (Lucas 24:32). 
 
 ¡Esto es lo que necesitamos! Necesitamos al Espíritu Santo abriendo las 
Escrituras en nuestros corazones y nuestras mentes. Necesitamos esta sensación de 
ardor en nuestros corazones que es el resultado de la fe surgiendo y diciendo “¡SÍ, SÍ, 
SÍ!" AHORA LO VEO!” 
 
 La revelación divina puede ocurrir cuando me uno al Espíritu Santo y le invito a 
que me muestre cosas que Él ve y que yo no he visto aún, y puede llegar en forma de 
versos iluminados que saltan de las páginas de la Escritura o, como pasó con Adán y 
Eva, estos conceptos pueden venir simplemente dialogando con Él en nuestro tiempo de 
oración, cuando el Espíritu Santo habla alguna palabra a nuestros corazones. 
 
¿Cómo se puede oír la voz de Dios? 
 
 La revelación divina, obviamente requiere que uno sea capaz de oír la voz de 
Dios y tener visión divina, porque la revelación viene de Dios; por tanto, uno debe ser 
capaz de recibir de Dios a través del espíritu. Para algunos esto es más fácil que para 
otros. Nosotros enseñamos cuatro claves para oír la voz de Dios en nuestros libros 
Communion With God (Comunión con Dios) y Dialogue with God (Diálogo con 
Dios). Estas cuatro claves son: 1) estar tranquilo, 2) sintonizar la visión, 3) sintonizar 
con la espontaneidad, y 4) escribir lo que el Espíritu Santo haga fluir dentro de usted. 
Estas cuatro claves están desarrolladas en el Apéndice A. 
 
 Además, describimos el proceso de meditación bíblica (Josué 1:8) en el 
Apéndice H. La meditación bíblica es mucho más que un simple “estudio bíblico.” El 
“estudio bíblico” puede ser tan sólo un ejercicio académico y la meditación bíblica, por 
el contrario, conlleva la mente y el corazón, y recibir la revelación del Espíritu Santo, 
que ilumina las Escrituras a su corazón y a su mente (Efesios 1:17-18). 
 
 Por favor, lea en oración el Apéndice A y el H ahora, pidiéndole a Dios que le 
dé un espíritu de revelación con relación a ellos. Después lea en oración el Apéndice G: 
“La mente y el corazón” pidiéndole a Dios una revelación de cómo vivir 
confortablemente en el fluir del Espíritu dentro de su corazón, en lugar de vivir en el 
razonamiento de su mente. 
 
 Es imperativo que la persona aconsejada sea capaz de recibir revelación de Dios 
por medio del Espíritu Santo, pues Él es maravilloso Consejero. Su ocupación número 
uno como consejero es asegurarse de que su cliente esté conectado al maravilloso 
Consejero. El Espíritu Santo ungirá la Escritura dentro del corazón de la persona para 
que tenga una fe positiva de corazón, lo que reemplaza la fe negativa del corazón. Usted 
no debe reemplazar expectativas negativas (la fe negativa del corazón) con un nuevo 
entendimiento mental de un versículo, sino que debe permitirle a Dios que revele este 
versículo nuevo en su corazón para que arda con conocimiento revelado y la fe surja y 
crezca. No use la mente para intentar vencer al corazón. Las expectativas negativas en 



su corazón deben ser vencidas con la revelación de Dios por medio del Espíritu que 
mora dentro de su corazón. ¡¡¡¡ENTIENDA ESTO!!!! 
 
 Usted debe aprender cómo recibir esta revelación a través del proceso de 
meditación bíblica y por medio de escuchar la voz de Dios dentro de su corazón cuando 
esté orando. Sólo así usted podrá reemplazar expectativas negativas por fe positiva, por 
la fe que ha nacido de la revelación del Espíritu Santo dentro de usted. 
 
 Si a la persona aconsejada le ha costado mucho trabajo oír la voz de Dios y 
recibir la revelación divina dentro de su corazón, haga que lea el libro Diálogo con Dios 
o Comunión con Dios. Enséñele a practicar la escritura de un diario y que comparta ese 
diario con su consejero espiritual hasta que él sienta con seguridad que está oyendo la 
voz de Dios claramente en su corazón. Sin la revelación de Dios en el corazón humano, 
el corazón humano no será sanado. Usted estará perdiendo el tiempo si la persona 
aconsejada no está oyendo por sí misma la voz de Dios en su corazón y respondiendo a 
sus instrucciones, su revelación y su Espíritu, quien se llama “maravilloso Consejero.” 
 
 
 
Los procesos fallidos a menudo crean expectativas negativas en nosotros 
 
 Para mí fue necesario que Dios mostrara su luz en el proceso que me llevó a las 
expectativas negativas que yo había estado teniendo. Probablemente, mis creencias 
negativas son en realidad el resultado de estar usando un proceso que no es bíblico. 
 
 Una vez que Dios me muestre el proceso no bíblico que estoy usando, después 
necesito que Él me enseñe el proceso bíblico con el que reemplazarle. Por supuesto, el 
proceso bíblico estimula la sanidad dentro de mí, al igual que un proceso que no es 
bíblico estimula la muerte. 
 
 Puede que yo necesite darle vueltas y meditar durante varios días o incluso 
semanas para ver cuales son los procesos que he estado usando y/o que debería usar, 
pidiéndole a Dios que me dé un entendimiento claro en los temas que estoy tratando. 
Aquí es donde el punto de vista y el consejo de amigos ungidos por el Espíritu pueden 
ser un gran catalizador para la sanidad de uno. 
 
 Un ejemplo de un proceso fallido muy común es cuando se permite que la razón 
y el sentido de la lógica sobrepasen la fe en una maravillosa promesa que Dios le haya 
hablado en su espíritu. Esta promesa podría ser con relación a su vida, ministerio, 
finanzas, esposa, hijos o cualquier otra cosa. Este es un proceso fallido porque la Biblia 
dice: “Porque por fe andamos no por vista” (II Corintios 5:7). Permitir que nosotros 
mismos seamos controlados por lo que ven los ojos en vez de por lo que nuestros 
sentidos espirituales nos están diciendo, nos traerá muerte en lugar de vida. ¡Este es un 
proceso equivocado! 
 
 El proceso bíblico correcto demanda que yo permanezca en fe, y declare que por 
la fe y la paciencia yo heredaré las promesas (Hebreos 6:12). Tengo que creerme las 
promesas que Dios me ha hablado por medio de su Espíritu Santo por muy raro que 
parezca todo; tengo que creer que Dios es fiel y que los propósitos de Dios serán 
cumplidos, y no tengo que murmurar y quejarme como hicieron los israelitas cuando se 



vieron en una situación difícil. Tengo que decir: “Dios cumplirá su palabra en mí y ya 
no hay más que decir. ¡Gloria a Dios!” 
 
 Este es tan sólo un ejemplo de muchos falsos procesos que la gente puede ver 
que está usando y que están haciendo naufragar su fe, así como su corazón y sus vidas. 
 
 Resumen: Sanar las expectativas negativas conlleva arrepentirse de las 
creencias negativas y de los procesos fallidos y reemplazarlos por creencias divinas y 
procesos bíblicos que la persona aconsejada reciba a través de la revelación del Espíritu 
Santo. Este proceso implica oír la voz de Dios, practicar la meditación bíblica y una 
disposición completa de llevar a cabo lo que el Espíritu de Dios les esté revelando. 
 
 Una vez que Dios le dé un claro entendimiento de los procedimientos que debe 
usar para sanar su corazón y mente, usted debería escribir este nuevo proceso al lado del 
proceso equivocado que usted estaba siguiendo. De esta manera, usted podrá recordarse 
a sí mismo a diario que debe alejarse del proceso equivocado y hacer el correcto, hasta 
que vivir el proceso correcto se convierta en algo natura l y normal para usted; después, 
podrá tirar sus notas. 
 
4.- Pasos de oración para renunciar a votos internos 
  
  El objetivo es renunciar a todos los votos que usted haya hecho en  su 

corazón (a menudo inconscientemente), y cortar las energías de pecado 
generadas cuando su corazón lanzó el voto interno (mandato) a todo su ser. Su 
ser está ahora en esclava obediencia a ese voto y debe ser liberado para que el 
Espíritu Santo ejerza su poder sobre él.  

 
Preguntas para descubrir la necesidad de renunciar a votos internos: 
 

• Señor, ¿qué es lo que prometo que haré? 
 

• Señor, ¿qué es lo que prometo que no haré? 
 

• Señor, ¿qué es lo que prometo sobre mí mismo? 
 

• Señor, ¿qué es lo que prometo sobre otras personas? 
 

1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de hacer votos para 
_________________. 

 
2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que yo hiciera este 
voto y a mí mismo por hacer este voto. 

 
3.- En su lugar, yo ahora me propongo por el poder del Espíritu Santo 
________________________________________________. 

 
Con relación a los votos: “Que vuestro “Sí” sea “Sí” y vuestro “No” sea “No” 
 
 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el 

cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque 



es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no 
puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea 
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de 
esto, de mal procede. (Mateo 5:34-37) 

 
 Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. (Hechos 

19:21) 
 

 No debemos hacer ningún voto, pues no conocemos el futuro y no 
sabemos qué recursos tendremos a nuestra disposición para llevar a cabo el voto. De 
este modo, cuando alguien se arrepiente de sus expectativas negativas y las reemplaza 
por expectativas ungidas por el Espíritu, él debería no sólo reemplazar el voto negativo 
por un voto positivo, sino que debería establecer un propósito positivo en su vida. 
Digamos, como Pablo: “Me he propuesto con la gracia de Dios hacer esto en mi vida.” 
 

Cuando yo era joven, hice el juicio (la decisión) de que quería ser como el 
apóstol Pablo. Mi voto era que yo iba a tener los mismos resultados que tuvo Pablo: a 
cada ciudad a la que yo fuera experimentaría o avivamiento o revuelta, pero después de 
experimentar numerosas “revueltas” en mi propia vida, me arrepentí del juicio que 
había determinado e hice uno nuevo: “Quiero ser como el apóstol Juan, que dijo: 
Hijitos, amaos unos a otros.” Mi nuevo propósito interno fue: “Por la gracia de Dios, 
voy a amar cueste lo que cueste y en todas las situaciones.” Ya había tenido suficientes 
revueltas y ahora, a cambio, quería algo de paz en mi vida. Este voto nuevo puso fin a 
las “revueltas” y unas relaciones mucho más duraderas. 
 
 Como puede ver, descubrirá que su vida puede estar llena de juicios en muchas 
áreas. 
 
5.- Pasos de oración para recibir visiones/imágenes divinas 
  

El objetivo es quitar las energías de pecado ligadas a imágenes negativas 
derivadas de hechos traumáticos en su vida, invitando a Jesús a que le enseñe lo que Él 
estaba haciendo en esa situación y cómo su amor, gracia y misericordia estaban allí 
sosteniéndole. Esta oración se puede hacer en cualquier momento en el que usted se dé 
cuenta de imágenes negativas en su corazón o en su mente. Nosotros no hacemos que 
las imágenes se muevan, sino que invitamos al Espíritu Santo a que nos muestre lo que 
estaba haciendo Jesús. Después sintonizamos con el fluir del Espíritu Santo dentro de 
nosotros y nos disponemos a ver lo que sucede. 
 
 Preguntas para descubrir la necesidad de sanar imágenes 

traumáticas/negativas: 
 

• Señor, ¿qué imágenes negativas hay en mi mente? 
 

• Señor, ¿qué imágenes traumáticas he intentado tapar? 
 

• Señor, ¿qué imágenes negativas aparecen en mis sueños? 
 



  1.- Yo confieso y me arrepiento de cualquier enojo y amargura que tenga 
contra ti, Dios, por permitir que esto pasara en mi vida. Te pido que me 
perdones, y recibo tu perdón. 

 
  2.- Señor, por favor llévame al recuerdo correcto que está bajo este 

asunto en mi corazón. (Visualice la escena, y si hay alguna violación u otra 
escena traumática extrema, retroceda hasta justo después de lo que pasó). 

 
  3.- Señor, muéstrame dónde estabas tú en esta escena. (Mire y observe 

dónde está/estaba Jesús). Espíritu Santo, reemplaza esta escena y dame una 
visión, muéstrame lo que Jesús estaba haciendo. (Responda a lo que el Señor le 
esté mostrando y haciendo). 

 
El poder transformador de ver imágenes/visiones divinas 
 
 Pasar por situaciones difíciles puede producir dones internos y fortaleza en vez 
de destruirnos, si no fijamos nuestra mirada en la horrible situación, sino que miramos 
al mundo espiritual. 
 
 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 
las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas. (II 
Corintios 4:17-18) 

 
¿A qué estamos mirando en el mundo espiritual cuando pasamos por situaciones 

difíciles? 
 
 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 

el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. (Hebreos 12:2) 

 
 Si fijamos nuestros ojos en Jesús en medio de las circunstancias difíciles de la 
vida, veremos cómo Él está respondiendo al dolor, y cómo quiere Él que nosotros 
respondamos. Esta visión de Jesús en acción a nuestro lado traerá sanidad a nuestro 
corazón. Por lo tanto, permanezca sintonizado con la visión mientras camina por la vida 
como Jesús lo hizo (Juan 5:19-20, 30), y la visión que usted reciba de Jesús en acción a 
su lado valdrá más que mil palabras de consejería y aliento 
 
 Si no vio a Jesús cuando pasó por algo doloroso en un principio, entonces tiene 
que retroceder al incidente (en el ojo de su mente) e invitar a Jesús a que le dé una 
visión de lo que Él estaba haciendo en esa situación. Debido a que Él es un Dios 
omnipresente, obviamente estuvo allí y estaba haciendo algo; sin embargo, usted falló 
en verle por su ceguera espiritual. Ahora usted está pidiendo que Él le quite la ceguera 
de sus ojos para que pueda ver claramente lo que está sucediendo en el ámbito 
espiritual. Usted está empezando a ser como Jesús. (Juan 5:19-20, 30; 8:26, 38). 
 



 Usted está permitiendo que Dios reemplace los cuadros de la galería de arte de 
su mente, quitando cuadros en los que no está Jesús y poniendo aquellos que sí le 
tienen; está moviéndose de un cuadro que contiene una mentira (ej. Jesús no está 
presente vigilando y protegiendo a sus hijos) a una verdad (Jesús siempre está ahí 
cuidando y protegiendo a sus hijos). 
 
 Usted puede esperar que Jesús aparezca en medio de la escena negativa en su 
mente. Después, si invita al Espíritu Santo a que guíe el flujo de imágenes, usted podrá 
ver a Jesús hacer algunas cosas significativas en medio de la situación. Usted puede leer 
algunos impactantes ejemplos de estos tipos de oración en el capítulo cuatro de nuestro 
libro,  Wading Deeper in the River of God (Profundizando en el río de Dios). 
 
 Según el Espíritu Santo vaya cambiando esta visión, la imagen en su mente 
cobrará vida y empezará a “fluir” con vida propia, o mejor dicho, con la vida del 
Espíritu Santo, porque cuando Jesús describió la experiencia del Espíritu Santo dentro 
de nosotros, Él la describió como un fluir (Juan 7:37-39): 
 
 De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del 

Espíritu (Juan 7:38-39) 
 
 Fluir es simple, es cosa de niños, tan sólo se requiere tener fe como un niño para 
creer que realmente hay un río dentro del corazón del creyente y que ese río realmente 
fluye, y que ese fluir es el Espíritu Santo. ¿Creerá como un niño para poder ser sanado? 
Yo oro que sí lo crea. Si usted tiene una expectativa negativa de que Dios ya dejó de 
hacer estas cosas o de que no lo hará con usted, le sugiero que renuncie a esa forma de 
pensar negativa y en su lugar adopte Hechos 2:17 como su nueva creencia. 
 
 “Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 

espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros 
ancianos soñarán sueños”. (Hechos 2:17) 

 
¡Precaución! ¡Advertencia! ¡No fabrique usted mismo las escenas! 
 
 No tengo que hacer que Jesús haga lo que yo creo que debería hacer en las 
imágenes de mi mente. No tengo que pintar la imagen yo mismo, tan sólo tengo que 
pedirle al Espíritu Santo que tome la situación de la escena negativa y me enseñe dónde 
y qué estaba haciendo Jesús, y el Espíritu Santo lo hará. Tendré así una visión divina 
que sanará mi corazón y mi alma. 
 
Un ejemplo de cómo recibir imágenes divinas 
 
 Permítame compartir una experiencia que tuve cuando estaba orando por una 
víctima de una violación. La mujer por la que estaba orado (la llamaremos Sally, aunque 
no es su verdadero nombre) había sido violada cuando tenía ocho años por su tío, el cual 
se supone que la cuidaba regularmente. Sally había odiado y temido a los hombres 
desde ese día. Regresamos a ese momento y tomamos la escena justo después de cuando 
ocurrió aquello. Sally estaba encogida de miedo y desnuda donde él la había dejado, en 
una esquina de la habitación, y él estaba tumbado en la cama. Sally sintonizó para 



“fluir” e invitar a Jesús a que apareciera y cuando Él lo hizo, esto es lo que Sally vio y 
escuchó. 
 
 Sally vio aparecer una imagen en su mente/corazón de Jesús entrando en la 
habitación y yendo hacia ella. Tenía en sus manos una sábana blanca, que  puso a su 
alrededor para cubrirla y después Él le ofreció su mano, la cual ella tomó, y salió de la 
habitación caminando con ella. Jesús llevó a Sally al jardín posterior, donde había un 
columpio y un arenero. Él jugó con ella en el arenero y después la empujó en el 
columpio un ratito. Después de unos veinte minutos (en la visión, pero sólo dos o tres 
minutos en la habitación de la consejería) Sally se había calmado y Jesús le ofreció 
llevarla a dar un buen paseo por un camino que había detrás de su casa. Ella fue con  Él 
y cuando volvieron, Jesús le dijo que quería llevarla de nuevo a casa. 
 
 (Sally está contándome esta historia a la vez que la está viendo y 
experimentando. Sally está sintonizada para que imágenes espontáneas le permitan ver a 
Jesús, y pensamientos espontáneos le permitan oír lo que Jesús le está diciendo. Yo tan 
sólo estoy sentado a su lado, tomándola de la mano y animándola una y otra vez a que 
siga viendo a Jesús y observando lo que Él está haciendo, a que siga escuchando lo que 
Él tiene que decirle, y a que comparta conmigo lo que está experimentando. Cuando ella 
me dice que Jesús quiere llevarla de nuevo dentro de la casa, a mí se me enciende una 
luz roja de precaución dentro de mí, porque allí es donde está quien cometió la acción; 
sin embargo, como he aprendido a honrar y seguir el fluir del Espíritu de Dios, le digo 
que siga adelante y que pase con Jesús. Asumo que si las cosas se ponen incontrolables, 
puedo interrumpir y decirle que tenemos que detener la escena). 
 
 Sally entra en la casa agarrada de la mano de Jesús, y después ella dice: “Jesús 
quiere que vuelva con Él a la habitación.” Ahora tengo muchas banderas rojas ondeando 
en mi mente, pero le digo: “Sigamos a Jesús.”  
 

Una vez en la habitación, Jesús la lleva hasta la cama y, mientras ambos miran al 
hombre dormido,  Jesús dice: “Mira, él ya no puede hacerte más daño.” 
 
 Y en este sólo paso, Jesús quitó de ella el temor a los hombres. ¡Qué increíble! 
Si yo estuviera pintando la escena o imaginándome lo que creo que Jesús haría, ni 
siquiera en mil años hubiera sugerido eso, pero eso es lo que Él hizo. 
 
6.- Pasos de oración para echar fuera demonios 
 

  El objetivo es quitar las energías de pecado conectadas a demonios que se han 
pegado ellos mismos de algún modo en áreas heridas dentro de su personalidad. 
Empezamos a desmantelar la casa de los demonios pasando por las cinco formas de 
oración descritas anteriormente. Una vez que la casa está desmantelada, los demonios 
salen fuera con bastante facilidad. Trate con los demonios o con las familias de 
demonios de uno en uno, (una familia incluye espíritus relacionados como son la duda, 
el temor, y la incredulidad). Si el demonio no sale fuera cuando se le ordena, o si vuelve 
después de haber salido, vuelva a hacer las oraciones de sanidad anteriores para 
desalojarlo completamente, y para sellar cualquier puerta que le esté permitiendo 
volver. 
 
 Preguntas para descubrir la necesidad de liberación: 



 
• Señor, ¿qué presiones compulsivas hay dentro de mí? 

 
• Señor, ¿qué pecados hay que no puedo vencer? 

 
• Señor, ¿qué piedras de tropiezo ocurren una y otra vez? 

 
  1.- Asegúrese de que la casa de los demonios está totalmente 

desmantelada y sus pilares han sido completamente descubiertos por medio de la 
oración en las cinco maneras señaladas arriba. Si el demonio no sale, vuelva a 
los cinco tipos de oración, pues algo ha fallado. Pregúntele a Dios qué es lo que 
no se ha hecho bien y honre aquello que fluya como respuesta. 

 
  2.- En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio y rompo todos los 

acuerdos con los demonios (principados) de _____________, _____________, 
etc. 

 
  3.- Yo tomo autoridad sobre los demonios (principados) de 

______________ y les ato y ordeno que me dejen ahora en el nombre del Señor 
Jesucristo. 

 
 
 
 
 
 
Los demonios agravan nuestros problemas 
 
 Ahora puede que usted se vea a sí mismo luchando contra energías negativas 
derivadas de una combinación de todo lo siguiente: 1) maldiciones generacionales, 2) 
ataduras del alma, 3) expectativas negativas, 4) votos internos, 5) imágenes traumáticas 
de la “realidad”, y 6) demonios.  Puede que usted esté luchando contra estas cosas con 
su propio esfuerzo, en vez de apropiarse de las oraciones bíblicas. Usted no podrá 
vencer, será derrotado y se desesperará si está yendo contra estas energías de pecado 
usando la fuerza de su voluntad. 
 
¿Con qué frecuencia deberían hacerse las oraciones de liberación? 
 
 Doce de las 41 oraciones de Jesús por sanidad que han sido registradas fueron 
oraciones de liberación en las que Jesús echó fuera demonios. Esto quiere decir que 
entre ¼ y 1/3 de sus oraciones por sanidad fueron oraciones de liberación. 
MANTENGAMOS EL BALANCE DE JESÚS cuando oremos por las necesidades de 
la gente. Si no usamos su balance, ¿el de quién usaremos? 
 
7.- Pasos de oración para experimentar el espíritu de vida en Cristo Jesús 
 
 El objetivo es vencer el poder de la carne y del pecado dentro de usted 
cambiando su enfoque de las leyes y el esfuerzo propio por el Espíritu Santo y su poder 
dentro de usted. El poder del Espíritu Santo en su corazón rompe el poder del pecado en 



su carne. Su carne no puede romper el poder de su carne, sólo el Espíritu Santo que 
mora en usted puede. 
 

  Use esta oración cuando vea que el pecado ha invadido cualquier área de su 
vida. Ore pasando por los seis pasos anteriores primero para asegurarse de que el 
pecado no está siendo alimentado por ninguna de esas fuerzas. 
 
 Preguntas para descubrir la necesidad de libertad de la esclavitud al 

pecado: 
 

• Señor, ¿qué pecados estoy atacando con mi propia fuerza? 
 

• Señor, ¿qué pecados continúan causándome problemas? 
 
 
  1.- Dios, el poder para vencer el pecado de ___________ está en ti, 

Aquel que vive en mí. 
 
  2.- Yo dejo de confiar en mi propia fuerza para vencer este pecado, y 

recibo el poder del Espíritu Santo que fluye dentro de mí. 
 
  3.- Jesús, yo libero el fluir del poder del Espíritu Santo a través de mí, 

para vencer completamente al pecado de _____________. (Puede usar alguna 
visión, y ver qué pasa). 

 
 
Cómo vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo que mora en usted 
 
 Hay dos maneras de intentar vencer el pecado; una funciona, y la otra no. La 
forma que no funciona es venir contra ello por nosotros mismos, atacando y luchando 
contra ello y buscando someterlo. Incluso si por la fuerza de voluntad fuéramos capaces 
de vencer el pecado, se haría por nuestras propias fuerzas, y no por el poder del Espíritu 
Santo que mora en nosotros. La Biblia dice: 
 
 Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 

viviréis (Romanos 8:13) 
 
 Se da cuenta, yo puedo intentar vencer el pecado, o puedo dirigirme al Espíritu 
Santo que vive en mí y pedirle que venza el pecado. Si hago esto, será mi propio 
esfuerzo y religión y obras muertas (Hebreos 6:1-2). Si lo hace el Espíritu Santo en mí, 
será cristianismo. 
 
 
 
La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús 
  

Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. (Romanos 
8:2) 

 



 En palabras simples, esta ley dice que: 
 

Mirando y confiando en el poder del Espíritu Santo dentro de mí, su poder 
vencerá al poder del pecado en mi vida. 

 
 En vez de atacar el pecado por mí mismo e intentar vencerlo con mis propias 
fuerzas, yo dirijo mi atención al Espíritu Santo que vive en mí y declaro la liberación de 
su poder a través de mí, destruyendo el poder del pecado en mi vida. Así, será Dios 
mismo en acción en lugar de entrar yo en acción. Habré escogido el acudir al poder de 
Dios para vencer mi carne, en vez de intentar vencerla por el poder de mi carne (lo cual 
siempre acaba siendo un problema). Este tema esta desarrollado extensamente en el 
libro Naturally Supernatural (Naturalmente sobrenatural) por los mismos autores. 
 
Arrepentimiento apasionado 
 
 Si usted ha hecho las siete oraciones y todavía ha vuelto a caer en el mismo 
pecado, entonces necesita apasionar su arrepentimiento con algunas imágenes detalladas 
del resultado final de tanto la pecaminosidad, como la justicia según tenga que ver con 
el tema con el que usted esté luchando. 
 
 Complete las siguientes preguntas en papel o en ordenador. Use tantos detalles y 
vivencias como le sea posible, pues cuanto más gráfico y vivo sea  el cuadro, más poder 
y pasión generará en usted. Su deseo de pecar en alguna área en concreto debería ser 
tratado con un golpe mortal completando el siguiente ejercicio. 
 
 

 
 
 
 

Arrepentimiento apasionado – Hoja de trabajo (Página 1) 
 

 Un cuadro detallado de la devastación y destrucción del pecado de 
____________. 
 

“Señor, muéstrame la destrucción que esto traerá a mi vida si continúo en el 
pecado de ____________________”. 

 
 Sintonice con el fluir del Espíritu Santo mientras escribe: 
 
 Principios bíblicos (y otros) relacionados con este pecado. 
 
 Un cuadro detallado del pecado y de la manera que crece en mi vida. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi salud física. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en la salud de mi alma. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi salud espiritual. 
 



 Un cuadro detallado de su repercusión en mi relación con Dios. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mis conocidos. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi esposa. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mis hijos. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi ministerio. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi trabajo/economía. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi vida eterna. 
 
 “Como resultado de esta meditación, esta es mi confesión de lo que 
haré:__________” 
(Léalo varias veces en alto). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrepentimiento apasionado – Hoja de trabajo (Página 2) 
 

 Un cuadro detallado de la bendición del acto de justicia de ______________. 
 

“Señor, muéstrame las bendiciones que esto traerá a mi vida si continúo en la 
justicia de hacer _____________________.” 

 
 Sintonice con el fluir del Espíritu Santo y visualícelo mientras escribe: 
 
 Principios bíblicos relacionados con este acto. 
 
 Un cuadro detallado de este acto de justicia y la manera en que crece en mi vida. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi salud física. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en la salud de mi alma. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi salud espiritual. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi relación con Dios. 
 



 Un cuadro detallado de su repercusión en mis conocidos. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi esposa. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mis hijos. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi ministerio. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi trabajo/economía. 
 
 Un cuadro detallado de su repercusión en mi vida eterna. 
 
 
 “Como resultado de esta meditación, esta es mi confesión de lo que 
haré:__________” 
(Léalo varias veces en alto). 
 
Instrucciones finales: Medite sobre la “hoja de arrepentimiento apasionado” en su 
totalidad durante las próximas dos semanas en su tiempo devocional diario, pidiéndole a 
Dios que profundice, amplíe e internalice estas verdades en su vida. Léalo en alto, 
porque hablar es parte de la meditación y hablarlo en alto profundiza las verdades en su 
interior. 
 
 Vea el Apéndice J para ver un ejemplo de una “hoja de arrepentimiento 
apasionado” completa en el tema de la lujuria, pornografía y adulterio. 
 
Aplicación personal 
 
 1.- ¿Cuál de estas siete formas de oración ha usado? ¿Cuáles no ha usado? ¿ Son 
los pasos a seguir mencionados en este capítulo diferentes de los pasos que usted ha 
usado en el pasado? Si es así, ¿en qué se diferencian? 
 
 2.- ¿Cuáles de las formas de orar mencionadas arriba cree que podría 
beneficiarle y que por tanto debería usar? Siéntase con libertad de empezar a usarla. 
 
 3.- ¿Hay alguna otra forma de orar que usted haya usado con la que ha tenido 
éxito?. Escríbalo. 
 
 4.- Si está enfrentando un pecado terco, vaya sobre los pasos descritos en 
“arrepentimiento apasionado” y,  si fuera necesario, use el paso final de confesar los 
pecados a sus ancianos y establecer una relación de darle cuentas. 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Invite a los miembros del grupo a que compartan sus respuestas a las 
preguntas de arriba si se sienten con libertad de hacerlo. 
 
 2.- Ore por cada uno según vayan surgiendo necesidades y parezca apropiado, 
usando las oraciones enseñadas en este capítulo. 
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CLAVES PARA USAR LAS SIETE 
ORACIONES DEL CORAZÓN 

 
 

Su vida en Cristo le da autoridad para hacer estas oraciones de liberación para 
usted mismo y para otros. 
 
 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres. (Juan 8:36) 
 
 Jesús. . .habló. . .diciendo: “Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones.” (Mateo 28:18-19) 

 
 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad. (Colosenses 2:9-
10) 

 
 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas 
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. (Efesios 2:6-7) 

 
 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 

acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad 
de gracia. (Mateo 10:7-8) 

 
 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo 

que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
(Mateo 16:19) 

 
 Dios le ha dado la autoridad espiritual que usted necesita para hacer 
oraciones de liberación de ataduras, y usted puede hacer estas oraciones 
para usted mismo o para los demás. Sin embargo, si puede encontrar alguna 
otra persona con experiencia en este tipo de oraciones, por lo general ayuda 



el tener con usted un par de personas más que oren con y por usted. La 
unión de esas oraciones y la ayuda del Espíritu Santo a menudo acelera el 
proceso y le ayuda a ver cosas que probablemente no hubiera sido capaz de 
ver de otra manera. 
 

Definiendo un corazón 
sanado 

 
Un corazón sanado es aquel que está impregnado de fe, esperanza y amor (I 

Corintios 13:13). 
 

La fe, la esperanza y el amor son también las actitudes espirituales que protegen 
el corazón y la mente (I Tesalonicenses 5:8). 
 
 

¿Qué es lo que garantiza acceso a la habitación del trono? Las mismas tres 
actitudes espirituales (Hebreos 10:22): el corazón verdadero (amor), fe, conciencia 
limpia (que es lo que da lugar a la esperanza). 

 
¿Cuál es el objetivo de nuestra instrucción? Nutrir las mismas tres actitudes 

espirituales (I Timoteo 1:5): fe, amor, buena conciencia (ej. esperanza). 
 
¿Por qué cosas elogia Pablo a los creyentes? Por su fe, esperanza y amor 

(Efesios 1:12, 15; Colosenses 1:4-5). 
 
¿Existen áreas de su vida que le perturban o le roban la fe, esperanza y amor 

cuando piensa en ellas? ¿Existen situaciones que no puede afrontar con un corazón lleno 
de fe, esperanza y amor? Si es así, estas cosas necesitan sanidad. 

 

Definiendo el lenguaje del 
corazón 

 
 ¿Acaso será un elocuente caballero inglés de mucha ayuda para un francés? ¿Por 
qué no? 
 
 Al igual que el inglés y el francés son dos idiomas diferentes, el corazón habla 
en un lenguaje diferente del de la mente. El lenguaje de la mente es las ideas lógicas, y 
el lenguaje del corazón son imágenes, emociones, fluir y fe. 
 
 La sanidad del corazón ocurre en el corazón, no en la mente. Para sanar el 
corazón debemos usar el lenguaje del corazón. 
 



El corazón habla con un lenguaje diferente 
del de la mente 

 
 (En los siguientes seis párrafos se usa la versión Reina Valera en todas las citas) 
 
 El  razonamiento analítico es el lenguaje de la mente (Mateo 16:7) 
 
 El razonamiento mental ocurre cuando uno sólo razona y no fusiona la razón con 
la fe y la revelación del Espíritu Santo. (Nótese en los siguientes versículos la ineficacia 
de usar la razón: Mateo 16:5-12; Marcos 2:5-12; Marcos 8:15-18; Lucas 5:21-22). El 
resultado de usar sólo la razón es vanidad o insignificancia (Eclesiastés 12:8). 
 
 En la sociedad de hoy día, el razonamiento analítico es considerado como el 
lenguaje de la mente. En cualquier caso, según las citas bíblicas arriba citadas, queda 
claro que el razonamiento analítico del hombre NO ES UN LENGUAJE EFECTIVO 
del corazón. 
 
 “Fluir” es el lenguaje del corazón (Juan 7:38-39). 
 
 Cuando nuestro corazón y nuestros ojos están fijados en Jesús (Hebreos 12:1-2), 
este fluir puede convertirse en pura revelación de Dios para el corazón (profecía – I 
Corintios 12:10). 
 
 “Imaginación/imágenes” es considerado el lenguaje del corazón (I Crónicas 
29:18; Génesis 8:21; Salmos 140:2; Proverbios 6:18; Jeremías 7:24; 23:16). 
 
 Cuando Dios llena la capacidad de nuestro corazón para imaginar, ¿qué 
recibimos? (Números 12:6; Hechos 2:17; Juan 5:19-20, 30; 8:26, 38). Sueños y visiones 
inspirados por Dios. 
 
 “Las emociones” se consideran el lenguaje del corazón (Génesis 6:6). 
 
 Cuando Dios llena las emociones del corazón, ¿qué es lo que experimentamos? 
(Gálatas 5:22)  Amor, gozo, paz, paciencia... 
 
 “Meditar” es considerado el lenguaje del corazón (Salmo 77:6). 
 
 Cuando Dios llena nuestra capacidad para meditar, se convierte en 
“razonamiento ungido” (Isaías 1:18; Lucas 1:1-3) en el que el “fluir” del Espíritu Santo 
(Juan 7:37-39) guía el  proceso del razonamiento, convirtiéndolo en meditación divina 
(Salmo 19:14). Es entonces cuando la iluminación (Efesios 1:17-18) percepción (Salmo 
73:16-17) y revelación (Efesios 1:17-18) pueden tener lugar. 
 
A lo que se parece un corazón herido: 
 
 Ejemplos de posibles emociones en el espíritu. 
 
 Atribulado (Génesis 41:7b-8; Daniel 2:1-3; Juan 13:21); angustiado u oprimido 
(I Samuel 1:15); enfadado  (Eclesiastés 10:4); desanimado (Isaías 19:3); abandonado o 



agraviado (Isaías 54:6); enfurecido (Ezequiel 3:14); afligido (Daniel 7:15); endurecido 
(Deuteronomio 2:30); dubitativo (Marcos 11:23; Lucas 24:25); altivo (Proverbios 
16:18); ultrajado (II Corintios 7:1). 
 
Tómese el tiempo que sea necesario para completar su sanidad. 
 
 No tenga prisa cuando haga las oraciones del capítulo anterior. A lo mejor usted 
tiene que usar su tiempo devocional de las próximas semanas (o meses) para aplicar por 
completo estos modelos de oración. Si usted se apresura en este paso, habrá tirado por 
tierra todo el valor de este libro, así que frene y tómese su tiempo. En el próximo 
capítulo le daremos algunas pistas para ayudarle a descubrir áreas en su vida que 
necesitan sanidad. 
 
La importancia de usar las oraciones apropiadas. 
 
 Quizá se acuerde de cómo yo estaba tan pasmado que podía haber vivido 
cuarenta años con adicción al trabajo en mi sistema y no haberlo visto como un 
problema. Además, había vivido unos cuantos años con otros problemas como la duda, 
el enojo y el  temor. 
 
 Mi engaño era el siguiente: 
 
 Yo asumía que la duda era sólo parte del proceso por el que uno pasa durante la 
búsqueda del conocimiento, y que la madurez estaba aprendiendo a vivir con la duda. 
¡Erróneo! Yo necesitaba un proceso revisado para buscar el conocimiento, el cual 
encontré. (Esto está escrito en el capítulo dos y en el apéndice “La Biblia y la 
experiencia”). Después  la duda desapareció para siempre. 
 
 Yo asumía que la adicción al trabajo era tan sólo parte de mi personalidad y 
parte de mi amor por servir al Señor. ¡Erróneo! Necesitaba aplicar las oraciones de 
“reemplazo de expectativas negativas” y “arrepentimiento de votos internos.” Sólo así 
mi adicción al trabajo (la cual estaba arraigada en una temprana relación de trabajo) se 
desvaneció. 
 
 Yo asumía que los ataques de temor que yo experimentaba eran tan sólo ataques 
demoníacos, así que yo ataba a Satanás y le ordenaba que se fuera; sin embargo, el 
temor nunca se iba del todo y siempre volvía con los primeros síntomas de una amenaza 
de cualquier tipo. Esto era debido a que el temor estaba siendo alimentado por un 
espíritu de duda, y el espíritu de duda estaba siendo alimentado por mi mala 
epistemología (sistema para saber las cosas). Estaba interpretando incorrectamente las 
experiencias de mi vida y así no creía totalmente en la mano protectora de Dios sobre 
mí, y por tanto, los espíritus de duda y temor eran alimentados continuamente en mi 
vida. Necesitaba cambiar mi interpretación de las experiencias de la vida si iba a cortar 
permanentemente los demonios de duda y temor en mi vida. 
 
 Yo asumía que el enojo que sentía era simplemente indignación santa y que 
realmente esto no era un problema; sin embargo, notaba que cada vez me enfadaba más 
a menudo, hasta que finalmente me pasaba la mayor parte de mi tiempo enfadado; era 
como si todo me enfadase. Estaba empezando a sentir que el temor estaba haciéndome 
perder el control, pues me enfadaban las instituciones, tales como el fariseísmo, el 



legalismo, la educación occidental, el gobierno y cualquier cosa estúpida que 
encontraba. 
 
 Cuando finalmente fui sanado de mi enojo, reconocí un paso de la oración que se 
me había pasado por completo: no me había arrepentido de mi juicio negativo (que era 
el enojo) contra las instituciones que yo sentía que estaban equivocadas. Por tanto, yo 
tenía un resentimiento contra el fariseísmo, por ejemplo, y cada vez que pensaba en el 
fariseísmo me enfadaba, porque tenía un juicio negativo contra ello. 
 
 Así pues, mis oraciones para sanar mis expectativas negativas necesitaban 
incluir arrepentimiento de mis juicios negativos contra las instituciones que yo 
consideraba equivocadas. La institución podía ser alcoholismo (como toda la industria 
que fabrica y comercializa el licor), fariseísmo, gobierno, legalismo, educación 
occidental, la industria del aborto, y cualquiera que usted piense. Yo no debo a vivir en 
un juicio negativo con relación a una institución, sino que  debo entregar mis juicios a 
Dios para poder ministrar vida a aquellos individuos que se encuentran en esas 
instituciones. Si yo albergo un juicio contra una institución, tendré un espíritu negativo 
cuando hable con la gente de esa institución; este espíritu negativo cortará mi capacidad 
para ministrarles eficazmente, y me dejará flotando en la hostilidad. 
 
 Mis primeras oraciones (antes de Australia) me traían un alivio temporal pero 
podía sentir que esas cosas no se habían ido muy lejos y que casi cualquier situación 
podía volver a desatarlas. Así que, en realidad no llegaban a irse del todo, tan sólo se 
quedaban en desuso. Quizá esta sea una de las claves que tengamos que encontrar. 
¿Están nuestros corazones realmente sanados del problema o tan sólo tenemos el 
problema “controlado”? Concretemos esto como una de las maneras más certeras para 
determinar la necesidad del ministerio de oración. 
 
Observará usted que el motivo por el que mis oraciones no habían funcionado antes de 
ser ministrado en Australia era porque estaba usando las oraciones incorrectas para 
intentar solucionar el problema, o porque estaba dejándome fuera algunos elementos 
clave cuando usaba la oración correcta. (por ejemplo, no me arrepentía de los juicios 
contra las instituciones que no respetaba). El propósito de este capítulo es doble: 
primero, es hacer que usted use las oraciones correctas para solucionar el problema, y el 
segundo propósito es el de asegurarse de que no se olvida de ninguno de los pasos de la 
oración, para que la oración pueda hacer en usted un trabajo total y completo. 
 
 He orado con otros, algunos de los cuales han luchado con la sensualidad. 
Muchos piensan que tendrán que aprender a vivir con el problema, y sus oraciones para 
atar o reprender su sensualidad no funcionan a la hora de romper el poder controlador 
que ejerce sobre ellos, posiblemente porque están haciendo las oraciones incorrectas. 
Ellos deberían romper maldiciones y pecados generacionales, y orar para romper las 
ataduras impías del alma de su niñez, y después echar fuera demonios. Cuando 
finalmente hacen las oraciones correctas,  generalmente experimentan un gran alivio de 
la presión sexual. Sin embargo, nunca olvide que somos sexuales por naturaleza, así que 
no asuma que todos los deseos sexuales van a desaparecer 
 



Use los métodos de oración correctos, ¡no 
los incorrectos! 

 
 Cuando estaba en Australia, llegué a la chocante conclusión de que había estado 
usando los métodos incorrectos de oración para sanidad en varios asuntos con los que 
había estado luchando durante años, y por eso no me sanaba. Los problemas seguían 
ahí, y yo luchaba y luchaba contra ellos. Usted no debería tener que luchar 
constantemente batallas en su interior; si a usted le está pasando esto, probablemente 
no haya aplicado el modelo de oración correcto. Detenga lo que está haciendo y ore y 
medite en la presencia del Señor, diciéndole: “Señor, ¿qué modelo de oración es el 
correcto para sanar este problema con el que estoy luchando?” Según sienta que Él le 
guía a usar uno  u otro modelo, hágalo y vea si en verdad ha sido liberado. Si no, repita 
el proceso una y otra vez hasta que sea totalmente libre. 
 
 Si no puede liberar su corazón  orando por usted mismo, entonces recurra a un 
equipo de consejería que tenga experiencia en este tipo de oraciones y reciba sus 
oraciones. La vida es muy corta como para vivirla míseramente. Libérese para que 
pueda disfrutar y celebrar la vida. 
 

Los varios hilos del 
perdón—aplíquelos 

¡TODOS! 
 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
(1 Juan 1:9) 

 
 “Perdonad, y seréis perdonados” (Lucas 6:37). Dios nos perdonará cuando 
nosotros perdonemos a los que nos han herido; por tanto, una clave para su sanidad es 
perdonar profunda, total y completamente. Esto incluye: confesar los pecados de sus 
antecesores (Levítico 26:40; Daniel 9:2-20); perdonarles por lo que nos han traspasado, 
así como perdonar a aquellos que nos han herido; perdonarse a usted mismo por vivir en 
el pecado que reconoce tener; y pedir a Dios perdón por cualquier resentimiento que 
pueda tener contra Él por haber permitido que ese problema tuviera lugar en su  vida 
desde un principio. Sin el completo, profundo y total perdón, su sanidad estará 
incompleta. 
 
¿Por qué perdonar a una persona cuando le odio por lo que me hizo? 
 
 Un valor del perdón es que este le libera de ser un esclavo de la persona a la que 
odia. Si usted no le perdona, cada vez que piense en esa persona y en lo que le hizo, 
usted se llenará de enojo y rencor, y será golpeado y debilitado emocionalmente. Esta 
esclavitud emocional puede durar años y años, incluso hasta el final de sus días, si usted 



no perdona. La persona será libre y vivirá una vida gozosa, pero usted será su esclavo, 
así como del enojo, la ira y la amargura. 
 
 Este enojo, ira y amargura que usted siente destruirá su salud. No sólo será un 
esclavo emocional de la persona, sino que además su salud física también se verá 
afectada. 
 
 Perdonar a una persona le libera emocional y físicamente del control y dominio 
de aquel que le ha herido. Por supuesto, perdonar a los demás hará por usted mucho más 
que esto; también desata el perdón, la bendición y la unción de Dios en su vida y a su 
vez evitará que de su espíritu salga el mensaje equivocado hacia los demás, lo cual le 
haría recoger una cosecha de realidades desagradables. 
 

Cosas que acompañan a la 
confesión de pecados 

 
 Establecer barreras. Diga: “Señor, ¿qué barreras quieres que construya a mi 
alrededor para que mi susceptibilidad de ceder a la tentación en esta área se reduzca?” 
Enumere estas barreras y asegúrese de construirlas. Puede que Dios le diga que rechace 
ciertas situaciones que  le supongan una tentación extrema para usted; por ejemplo, la 
Biblia nos dice que huyamos de las pasiones juveniles (II Timoteo 2:22). Esto podría 
significar que uno levantara una barrera que le enseñase a  huir de situaciones que le 
produzcan pasiones sensuales. Uno podría incluso enumerar esas situaciones en 
concreto que va a poner como algo a evitar. 
 
 Oseas oró para construir una cerca de espinos alrededor de Gomer, su rebelde 
mujer, para que esta no pudiera encontrar el camino hacia la maldad (Oseas 2:6-7). 
 
 Recompensar. Puede que el Señor le pida que se acerque a ciertas personas para 
pedirles perdón  y recompensarles. Haga lo que Él le diga. 
 
 Aquella persona confesará el pecado que cometió, y 

compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la 
quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. 
(Números 5:7) 

 
¿Y qué hago si sigo cayendo en el mismo pecado? Quizá. . . 
 

1) Estoy atado a fuerzas espirituales que todavía no he roto del todo. 
 
2) Verdaderamente no quiero vencer el pecado; estoy disfrutándolo demasiado. 

 
3) Necesito confesar el pecado a un amigo espiritual cercano y darle cuentas de 

mi vida. 
 



Si hay fuerzas espirituales operando dentro de usted, entonces pasar por los siete 
modelos de oración que hemos visto en este manual me liberará de ello. Si estoy 
disfrutando tanto del pecado que realmente no quiero vencerlo, entonces necesito 
descubrir cómo añadir pasión a mi arrepentimiento. De esto hablamos a continuación, 
así como de la idea de añadir el dar cuentas a algún amigo espiritual cercano para que 
supervise estas áreas de mi vida donde soy débil. 
 
Arrepentimiento apasionado. 
 
 Asocie una actividad con una buena dosis de dolor y se hará 
repulsiva. Asocie una actividad con el placer y se hará deseable. 
 
 Ya que el dolor y el placer son ambos respuestas emocionales, y las emociones 
son el resultado de las imágenes, mantenga en su mente imágenes claras y detalladas de 
los efectos de la pecaminosidad y la justicia mientras usted pasa por esta vida. 
 
 Imagine un cuadro detallado del dolor. Para adquirir una repulsión 
motivadora profunda contra un pecado específico en su vida, analice todas las formas en 
las que el pecado daña, devasta y destruye su vida, tanto ahora como en la eternidad. 
Intente hacer un cuadro de dolor basándose en Deuteronomio 28:14-68. Principio: 
cuanto más detallado haga su cuadro, más poder tendrá éste para motivarle. 
 
 Imagine un cuadro detallado de la bendición. Para adquirir una pasión 
motivadora profunda por la justicia en su vida, piense en todas las formas en las que la 
justicia enriquece, realza y unge su vida, tanto ahora como en la eternidad. Intente hacer 
un cuadro de bendición basándose en Deuteronomio 28:1-14. Principio: cuanto más 
detallado haga el cuadro, más poder tendrá para motivarle. 
 
La pérdida de pasión de Asaf para vivir rectamente (Salmo 73) 
 
 Asaf perdió su corazón puro y ferviente y tropezó cuando apartó sus ojos del 
Señor para mirar con anhelo al malvado (Salmo 73:1-2). Él creó un cuadro detallado de 
los placeres del pecado; tuvo envidia del orgulloso, vio su prosperidad, su vida sin 
dolor, sus gorduras, sus burlas de los demás, incluido Dios, y decidió que para él no 
tenía valor mantener una vida personal pura (versículos 3-15). 
 
 Entonces entró en la presencia de Dios, y por revelación, recibió un cuadro 
detallado de la devastación al final de sus vidas. Ellos estaban en sitios resbaladizos y al 
final caerían, y en un momento experimentarían destrucción y terror repentino, y Dios 
los menospreciaría (versículos 16-20). 
 
 La primera impresión de Asaf le atrajo hacia la maldad; su segunda impresión le 
atrajo hacia una vida recta. Cuide las imágenes en su mente. ¿Le están atrayendo hacia 
la maldad o hacia la justicia? 
 
¿Está usted pensando en las cosas de la carne o en las del Espíritu? 
 
 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 



Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero 
el ocuparse del Espíritu es vida y paz. (Romanos 8:5-6) 

 
Venza la carne con el Espíritu, no con la carne. 
 
 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 

que vivamos conforme a la carne; porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. (Romanos 8:12-14). 

 
 
El último paso: confesar el pecado a algún amigo espiritual cercano y darle 
cuentas. 
 
 La confesión del pecado a algún amigo espiritual cercano y el darle cuentas 
personalmente de algún pecado en un área en particular donde haya pecado, es un paso 
reservado para áreas pecaminosas difíciles en su vida. 
 
 El arrepentimiento comienza haciendo los siete modelos de oración para romper 
las fuerzas espirituales en su vida y luego, si el pecado todavía persiste, apasione su 
arrepentimiento creando un cuadro detallado de la devastación que ese pecado producirá 
al final en su vida si permite que este continúe y crezca, y cree también un cuadro 
detallado de las bendiciones de la justicia. 
 Si el problema aún persiste, entonces necesita añadir este paso final de confesar 
su pecado a algún amigo espiritual cercano y darle cuentas de su vida. 
 

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará 
al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
(Santiago 5:14-16) 

 
 Obviamente, el mandato mencionado arriba de confesar nuestros 
pecados unos a otros para orar unos por otros está en el contexto de ser 
sanados de una enfermedad física. Un punto que hay que mencionar aquí es 
que si se permite que un pecado continúe y crezca en nuestras vidas, con el 
tiempo se convertirá en una enfermedad. Esto está claramente 
ejemplificado en Job 33:13-22, cuando Eliú explica que Dios nos dice lo 
que pasa en nuestras vidas. Dios empieza primero hablándonos mediante 
sueños: 
 
 Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; pero 

el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, 
cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se 



adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los 
hombres, y les señala su consejo. (Job 33:14-16). 

 
 El propósito o la razón para este consejo de Dios en nuestros sueños 
por la noche, también se ve claramente en esta otra cita: 
 
 Para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón la 

soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que 
perezca a espada. (Job 33:17-18). 

 
 Vemos que Dios está intentando apartarnos del pecado por medio de 
sueños que Él nos da en la noche. Ahora, si nosotros no escuchamos a 
nuestros sueños ni los interpretamos bien y respondemos con oraciones de 
arrepentimiento, entonces Dios nos habla de una segunda manera, que es 
por medio del dolor y la enfermedad. 
 
 También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en 

todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, 
y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera 
que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, 
aparecen. (Job 33:19-21). 

 
 ¿Con qué frecuencia usa Dios este proceso? 
 
 He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con 

el hombre. (Job 33:29) 
 
 ¿Cuál es el propósito final de Dios? 
 
 Para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con 

la luz de los vivientes. (Job 33:30) 
 
 Varias cosas salen aquí claramente a la luz. Dios está intentando 
ayudarnos a vencer nuestro pecado hablándonos de ello en la noche. Si 
dejamos que el pecado continúe, entonces Dios permite que el dolor y la 
enfermedad que el pecado produce en nuestros cuerpos sea otra voz, 
diciendo: “Aléjate de este pecado.” 
 
 Así que ahora volvamos a Santiago 5:14-16. Si su pecado ha sido de 
esos persistentes y ha derivado en enfermedad en su cuerpo, entonces tiene 
que tomar el último paso de confesar su pecado a sus ancianos para que 
oren por este pecado y usted sea sanado. 
 
Mis observaciones son las siguientes: 
 



1.- No es necesario que confiese todos mis pecados a mis amigos 
espirituales cercanos, sólo aquellos que sean serios y persistentes o hayan 
resultado en dolor y enfermedad en mi cuerpo. Si todos confesáramos a los 
demás cada pecado que cometemos, pasaríamos la mayoría de nuestro 
tiempo por ahí sin hacer nada más que confesarnos los pecados, lo cual no 
sería muy alentador. 
 

Tengo que añadir esta sugerencia. ¿Por qué querría yo esperar y 
persistir en mi pecado hasta que mi salud se dañe? ¿Por qué no tratar con 
ello mientras conservo aún la salud? Si tengo un pecado serio y persistente 
que no he sido capaz de vencer por medio de los siete modelos de oración 
de este libro o apasionando mi arrepentimiento con imágenes detalladas, 
entonces debería recurrir a mi amigo espiritual cercano y confesar mi 
pecado para que él ore por mí. 
 

2.- Los valores de confesar mi pecado ante otros son estos: a) 
Cuando traigo mi oscuridad a la luz, ésta debilita y deshace el poder de la 
oscuridad. Confesar mi pecado a mi amigo espiritual cercano aumenta la 
cantidad de luz sobre el pecado y así contribuye a su disipación; b) Mi 
amigo probablemente tendrá algún consejo que darme acerca de maneras 
efectivas de vencer el pecado; c) Tener otras dos o tres personas conmigo 
en oración multiplica el poder disponible para vencerlo. Uno puede hacer 
huir a mil, pero dos a diez mil. Un cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto. (Eclesiastés 4:9-12). 
 
 3.-  Permita que Dios le guíe a elegir cuidadosamente a sus amigos 
espirituales cercanos a los que vaya a confesar sus pecados y a darles 
cuentas. Asegúrese de que sean sus amigos y de que le ayudarán a vencer 
este pecado sin publicarlo a todo el mundo o a la iglesia, o se vuelvan 
contra usted y le ataquen por ello. Si ellos son fariseos o legalistas, tenga 
mucho cuidado, porque  ese tipo de personas le atacará por su debilidad en 
vez de ponerse a su lado y fortalecerle en su tiempo de necesidad (como 
hace Dios). 
 
 Una horrible historia que me contó ayer una persona fue que había 
acudido a su pastor para confesarle su pecado de impureza sexual con su 
novia. Él se había arrepentido y había cortado la relación con esta chica 
pero, sin embargo, el pastor le puso como un claro ejemplo de un pecador 
en el sermón del domingo siguiente cuando predicó sobre la inmoralidad 
sexual. Dos semanas más tarde, como el hombre no abandonó la iglesia por 
voluntad propia, el pastor convocó una reunión de iglesia y le excomulgó. 

 



¡Esta, obviamente no es la clase de ayuda que uno busca en la gente 
a la que le confiesa los pecados! Este pastor claramente era un fariseo y un 
legalista y no respondió bíblicamente ante el arrepentimiento de un 
pecador. 

 
Por tanto pídale a Dios que le muestre la persona a la que ha de dar 

cuentas, para que esta sea un amigo, un consejero, y alguien que le 
fortalezca. Dios puede mostrarle quién es esta persona/s y cuando lo sepa, 
acérquese a él o ella y pregúntele si estaría dispuesto a orar por usted en la 
manera descrita en Santiago 5:14-16, y si es así, prosiga. Nota: la persona o 
personas pueden o no ser parte del consejo de ancianos de su iglesia local. 
Siga la guía de Dios en esto. 

 
4.- Dar cuentas. Además de confesar sus pecados a estos amigos 

espirituales cercanos y recibir sus oraciones, puede que usted quiera 
pedirles si les gustaría ser compañeros a los que usted les daría cuentas de 
su vida. En otras palabras, usted les está pidiendo si ellos podrían 
preguntarle regularmente cómo va usted en esas áreas en concreto. Esto le 
mantendrá a usted más vigilante porque usted sabe que tendrá que darles 
cuentas en el momento en que se lo pidan. Este conocimiento añadido será 
un ímpetu más para ayudarle a deshacerse del pecado. 

 
Estoy convencido de que estos tres pasos de profundo 

arrepentimiento actuarán incluso contra el más terco de los pecados. 1) 
Empiece orando de las siete maneras descritas. 2) Después, si es necesario, 
apasione su arrepentimiento con imágenes detalladas de las consecuencias 
de ambos: el pecado y la justicia. 3) Finalmente, si el pecado todavía 
persiste, confiéselo a sus amigos espirituales cercanos y establezca una 
relación de rendir cuentas con esa persona/s. 

 
Hágalo. No deje que su pecado continúe, porque si lo hace, le 

causará dolor y enfermedad y finalmente la muerte. 
 
 El alma que pecare, esa morirá. (Ezequiel 18:4) 

 
Aplicación personal 
 
 1.- ¿Cuál es el lenguaje de la mente? ¿Cuál es el lenguaje del 
corazón? ¿Ha intentado alguna vez sanar el corazón usando el lenguaje de 
la mente? ¿Ha intentado sanar alguna vez el corazón usado el lenguaje del 
corazón? Describa sus experiencias. 
 



 2.- ¿Ha sido usted persistente en áreas de su vida donde no ha 
respondido a los métodos de oración que empleó? Si es así, ¿qué otros tipos 
de oración puede que el Señor le haya animado a usar? Úselo/s  y describa 
los resultados. 
 
 3.- Si está haciendo frente a un pecado difícil, trabaje en estos pasos 
descritos en “arrepentimiento apasionado” y, si es necesario, utilice el paso 
final de confesar los pecados a sus ancianos y establecer una relación en la 
que dé cuentas a alguien. 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Invite a miembros del grupo a compartir las respuestas a las 
preguntas de arriba si se sienten cómodos haciéndolo. 
 
 2.- Oren unos por otros según se presenten las necesidades y parezca 
oportuno hacerlo, usando las oraciones que se enseñan en este capítulo. 
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UN EJEMPLO DEL PROCESO DE SANIDAD 
EN ACCIÓN 

 
 



Siete pistas iniciales que nos 
indican que el ministerio de 

oración es necesario 
  1.- Presiones dentro de usted que cayeron en desuso pero no se han llegado a ir 

del todo. 
 2.- Asuntos que vuelven a aparecer regularmente. 
 3.- Cualquier patrón de pecado obstinado o habitual. 
 4.- Debilidad habitual – mental, emocional, espiritual, física. 
 5.- Cualquier cosa dentro de usted que sea contraria a la paz, fe, esperanza y 
amor. 
 6.- Cualquier cosa dentro de usted que sea parecida a alguna actividad de 
Satanás. 
 7.- Adicciones o áreas fuera de control. 
 

Siete pasos para sanar una 
herida en su corazón 

 
1.- Descubra las necesidades del corazón con la hoja de trabajo “¿Qué hay en mi 
corazón?” 

 2.- Asuma que los siete modelos de oración de sanidad son necesarios. 
 3.- Complete una “Hoja de  hilos contribuidores” 
 4.- Haga todas las oraciones de “Oraciones que sanan el corazón”. 
 5.- Selle las verdades con  una “Meditación bíblica de la nueva verdad” 
 6.- Cree “Piedras conmemorativas” para memoria y testimonio. 
 7.- Complete el círculo de la vida: Ministrando vida donde había muerte 
 

Estos siete pasos se desarrollan y perfilan a continuación 
 
 Se pueden encontrar ejemplos de las hojas de trabajo correspondientes (vacías y 
completas) al final de este capítulo. Diríjase a ellas mientras va leyendo los siete puntos 
siguientes para que pueda ver qué es lo que le dicen las instrucciones que debe hacer. 
 
1.- Descubra las necesidades básicas del corazón preguntando: “¿Qué hay en mi 
corazón?” 
 



 Empiece simplemente preguntándole al Espíritu Santo que vive en su corazón: 
“¿Qué hay ahí?” Después, sintonice con el fluir del Espíritu Santo y capture los 
pensamientos espontáneos, sentimientos e imágenes que lleguen a su conciencia (Juan 
7:37-39). 
 
 Use la hoja titulada: “¿Qué hay en mi corazón?” y haga una lista de todas las 
palabras, frases, imágenes y emociones que vienen como respuesta a su pregunta: 
“Espíritu Santo, ¿qué hay ahí?” Permanezca en sintonía con el fluir, la visión y el sentir 
del Espíritu Santo mientras las escribe. Utilice las cuatro claves para oír la voz de Dios 
como se detalla en el Apéndice A. 
 
 El fluir del Espíritu Santo que sale de su corazón tenderá a salir en categorías 
(por ejemplo: enojo, odio, malicia y juicio podría ser una categoría; temor, duda e 
incredulidad podría ser otra). La hoja ha sido diseñada para que usted pueda ver los 
grupos y así podrá volver a añadir más en un futuro si el Señor así le guía. 
 
 Usted puede volver a su lista al día siguiente o la semana siguiente, y preguntarle 
al Señor si hay más asuntos de la misma categoría. Ya que la sanidad viene por capas, 
seguramente encontrará más palabras saliendo de su corazón según pasa tiempo con el 
Señor y le pregunta: “¿Qué hay hoy en mi corazón?” Obviamente esta pregunta y esta 
hoja se pueden usar siempre que usted quiera hacerlo. 
 
 La hoja cumple principalmente dos propósitos. Es un bosquejo de introducción 
preliminar de las fortalezas de su vida que necesita tratar. Según vaya añadiendo cosas a 
ella con el paso de las semanas y los meses (y después de sesiones individuales de 
consejería), se convertirá en un sumario del campo que ha sido cubierto y un repaso 
gráfico de la sanidad que Dios ha hecho en su vida. Así, esto pasará a ser un testimonio 
grabado de la gracia de Dios hacia usted, y un recordatorio para usted mismo de las 
áreas que quiere mantener limpias en un futuro.  
 
2.- Asuma que los siete modelos de oración son necesarios 
 
 Cuando yo empecé a buscar las causas de raíz en mi propia vida, decía: “Señor, 
muéstrame la raíz de este tema en particular en mi vida.” Al lado de cada palabra o frase 
en mi lista, yo ponía el número(s) de la raíz(es) apropiada que yo pensaba que eran 
factores que contribuían a ese asunto, y estaba en sintonía con el fluir del Espíritu Santo 
mientras respondía las preguntas. Encontré que 1,2,3,4,5,6, y 7 se aplicaban 
esencialmente a cada asunto del corazón en mi lista; por tanto, le sugiero que se salte el 
paso de pedirle al Señor que le muestre la raíz de un asunto en particular de su vida y 
que simplemente asuma que tendrá que aplicar los siete pasos. La hoja que se 
encontrará abajo asume que se necesitarán las siete oraciones. 
 
3.- Complete una “Hoja de hilos contribuidores” 
 
 Discerniendo específicos (1) pecados y maldiciones generacionales, (2) ataduras 
impías del alma, (3) expectativas/juicios, (4) votos internos correspondientes, (5) 
imágenes dañinas, (6) demonios y (7) áreas de esfuerzos propios como hilos que 
contribuyen a ese asunto del corazón en particular, usted puede orar por ello de una 
manera efectiva y desmantelar las energías de pecado, fuerzas y demonios que operan 
dentro de su corazón. 



 
 Descubra los hilos que contribuyen a cada asunto o pecado mayor de su corazón 
haciendo por separado una “Hoja de hilos contribuidores” para cada punto de la hoja de 
trabajo: “¿Qué hay en mi corazón?” Complete  estas hojas de “Hilos contribuidores” de 
una en una—una hoja para cada asunto mayor (por ejemplo, grupo de los demonios). 
Permanezca en sintonía con el fluir, imágenes y sentir del Espíritu Santo mientras 
completa la hoja. 
 
 Definición de “mayor”: Si tiene un grupo de palabras asociadas o relacionadas 
en su hoja “¿Qué hay en mi corazón?” como pueden ser: enojo, odio, malicia y juicio, 
puede elegir la palabra de la lista que exprese la tendencia más fuerte de su corazón y 
una segunda palabra que usted sienta que es el alimentador más fuerte de la tendencia 
más fuerte en ese grupo en concreto. Luego complete una “Hoja de hilos 
contribuidores” para esas dos palabras. Probablemente observará que esta hoja cubre los 
temas de base de todas las palabras relacionadas en ese grupo. En ese caso, no necesita 
hacer una hoja por separado de “Hilos contribuidores” para cada una de las demás 
palabras relacionadas en ese grupo de temas del corazón. 
 
4.- Haga todas las oraciones de “Oraciones que sanan el corazón” 
 
 Cuando termine una “Hoja de hilos contribuidores” ore por todos los asuntos 
que ha mencionado en ella utilizando las “Tarjetas de repaso de oraciones que sanan el 
corazón.” 
 
 Anote algunas de las cosas que Dios le está hablando en la “Hoja de hilos 
contribuidores” mencionada anteriormente. Se le anima a que haga un Libro de notas 
de oraciones que sanan el corazón en el que deberá escribir el proceso de sanidad que 
se esté llevando a cabo en su corazón. 
 Asegúrese de que las oraciones salen de su corazón y no sólo de su cabeza. 
Recuerde, lo que buscamos es sanar el corazón, no la cabeza. Teniendo visión, estando 
en sintonía con el fluir del Espíritu Santo y el sentimiento (emoción) nos ayudarán a 
asegurarnos que la oración sale del corazón. Si la palabra “sentimiento” le incomoda en 
la frase anterior, recuerde que estamos intentando quitar energías de pecado del corazón, 
no ideas de la cabeza. Su mente probablemente ya sabe que usted no debería sentir de la 
manera que siente, pero su mente no es capaz de hacer que sus sentimientos cambien. 
 
 Puede que sea guiado a repetir la oración dos o tres veces si siente que su 
hombre interior necesita oír la confesión de sus labios más de una vez. Cada vez que 
dice algo, esto cala en su corazón y la repetición le ayuda a que esto ocurra; no tenga 
miedo de repetir una oración hasta que sienta que en su interior ha aceptado las palabras 
que ha dicho. Estamos intentando sanar el corazón, no intentando corregir alguna 
teología equivocada en nuestra mente. 
 
 Después de haber terminado los tres pasos que se describen abajo (pasos del 
cinco al siete) para esta “Hoja de hilos contribuidores”, vuelva a repetir el proceso 
entero con el siguiente grupo de la hoja “¿Qué hay en mi corazón?” 
 
5.- Selle las verdades con  una “Meditación bíblica de la nueva verdad” 
 



 En los días y semanas siguientes, use su tiempo devocional para completar una 
“Meditación bíblica de la nueva verdad” para ayudarle a substanciar y profundizar en la 
revelación de Dios de las nuevas verdades clave enumeradas en la hoja “Soluciones de 
los hilos contribuidores.” 
 
 Esto profundizará su conocimiento bíblico de las nuevas verdades que 
reemplazarán los errores en los que ha estado creyendo. Profundizando su conocimiento 
bíblico de las verdades de Dios, usted reducirá la posibilidad de que Satanás pueda 
introducir un pie y volver a su corazón o a su mente con sus medias verdades y mentiras 
perversas. 
 
 Por ejemplo, puede escoger tópicos como amor y perdón versus enojo y 
resentimiento,  misericordia versus juicio, o duda versus fe. 
 
 Escriba en la parte superior de una hoja de papel: “Meditación bíblica de la 
nueva verdad con relación a ____________________________” 
 
 Después complete los siguientes pasos. 
 

1.- Se le recomienda que use una concordancia y lea el mayor número de 
versículos posible sobre el tema (incluso todos los versículos) y tome notas de 
sus descubrimientos, meditando en ellos y orando en cada versículo, pidiéndole 
a Dios que le dé espíritu de revelación (Efesios 1:17-18) para cada versículo. 
Busque principios bíblicos e historias bíblicas que apoyen la verdad que Dios 
quiere grabar en usted. Mientras medite, ore continuamente en su corazón: 
“Señor, enséñame lo que necesito ver para sanar el asunto de mi corazón con el 
que estoy luchando.” 

 
2.- Memorice versículos que salten de la página para que pueda decirlos 

con facilidad en tiempos de necesidad. 
 

3.- Ore para que Dios le conceda experiencias, nuevas perspectivas y 
encuentros divinos que ahonden su conocimiento de estas verdades. 

 
4.- Pídale a sus amigos que contribuyan con cualquier principio o 

historia de la Biblia que ellos conozcan relacionada con ese tema. 
 
5.- Quizá se sienta movido a leer un libro o dos sobre ese tema; si es así, 

pídale a alguien a quien usted considere con conocimiento en esta área que le 
recomiende uno o dos libros. 

 
6.- Ore  por lo que está aprendiendo, pidiéndole a Dios que le hable y le 

muestre los principios base que harán que nazca dentro de usted una fe 
divinamente inspirada y un corazón puro. Escriba las cosas que está 
aprendiendo. 

 
7.- Tome notas de lo que está aprendiendo, y cuando termine con ese 

tema, escriba su sumario personal de lo que ha aprendido. Este sumario puede 
ser su “Piedra conmemorativa” que trataremos en la próxima sesión. 

 



Examine el Apéndice H para descubrir la diferencia entre “estudiar la 
Biblia” y “meditar” en ella. Examine el Apéndice C  y  D para ver ejemplos de 
“Meditaciones bíblicas de nuevas verdades” ya terminados. 

 
6.- Cree “Piedras conmemorativas” para memoria y testimonio. 
 
 Dios ordenó a los israelitas que establecieran memoriales para conmemorar 
victorias sobrenaturales clave que Él había realizado en sus vidas. 
 
  Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su 

hombro... para que esto sea señal entre vosotros; y cuando 
vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: 
¿Qué significan estas piedras? Les responderéis: Que las 
aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del 
pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán... ;y estas 
piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos 
de Israel para siempre. (Josué 4:5-7) 

 
 Su Libro de notas de oraciones que sanaron mi corazón será un recuento y 
testimonio de las formas en que Dios ha sanado su corazón durante los años. En este 
libro de notas también tendrá terminada la “Hoja de celebración de piedras 
conmemorativas,” que resumirá las victorias clave sobre las fortalezas que gobernaron 
en su vida. Una “fortaleza” es un grupo de energías negativas (o demonios) en el 
interior de la vida de alguien. Complete una “Hoja de  celebración de piedras 
conmemorativas” para cada una de las fortalezas que Dios destruya en su vida. 
 
 Se le anima a que cree una piedra física simbólica conmemorativa (igual que los 
israelitas en los versículos de arriba). Los símbolos hablan de forma poderosa tanto al 
corazón como a la mente, y una piedra conmemorativa que sea construida como un 
símbolo físico será un recordatorio muy poderoso de lo que Dios ha hecho en su vida y 
será una fuente de sanidad continua para su corazón. 
 
7.- Complete el círculo de la vida: Ministrando vida donde había muerte” 
 
 
De manera que la muerte actúa en NOSOTROS y en vosotros la vida (II 

Corintios 4:12). 
 
 ¿Cómo puedo saber yo que he sido sanado y ungido? 
  

Cuando haya visto el don que Dios ha producido en mi vida por medio del dolor 
y yo haya expresado este don a los demás. 

 
 Si usted procesa su sanidad completamente en las formas descritas arriba, 
terminará con un poderoso testimonio del poder de la sanidad de Dios, el cual podrá 
compartir de una manera organizada y ungida con los demás. Cuando los demás oigan 
su historia de cómo la gracia y la misericordia de Dios tocaron su corazón y 
trasformaron su vida, sus corazones serán movidos por la fe, y la gracia de Dios se hará 
viva en ellos de una manera similar. 
 



 Así que termine el trabajo, prepare el testimonio y finalice las piedras 
conmemorativas, para que tenga una historia que contar a sus hijos y a otros a quienes 
su vida llegue a alcanzar. 
 

El principio de encontrar su 
vida perdiéndola 

 
 Este principio está relacionado con el punto siete de arriba. Jesús dijo: 
 
 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida 

por causa de mí, la hallará. (Mateo 10:39) 
 
 He descubierto que cuando me centro en mis necesidades, me encuentro en peor 
forma espiritual y emocionalmente que cuando me centro en cubrir las necesidades de 
los demás. Cuando ministro la gracia de Dios a otro, y levanto a esa persona en el 
Señor, yo también soy levantado en el Señor. Para mí es como si el amor y la vida de 
Dios me sanasen en el proceso de fluir por medio de mí hacia otros. 
 
 Cuando más sano me siento es cuando ministro la gracia de Dios a otros, y 
cuando más destrozado me siento es cuando me centro en mí mismo. En algún lugar 
dentro de todo esto se encuentra el principio de que debemos darnos a los demás si 
queremos encontrar el verdadero gozo y felicidad en la vida. Así que asegúrese de que 
tanto usted como sus aconsejados están haciendo esto de una manera regular, porque sin 
darnos a los demás, es como si la sanidad nos eludiese. 
 

Aplicación personal 
 
 1.- Complete las hojas de trabajo siguiendo las instrucciones y permitiendo que 
el Señor le muestre cualquier área de su corazón que necesite sanidad. Permítale 
sanarlas mientras completa las hojas 
 
 Obviamente, esto puede llevarle varias semanas o meses hasta que lo termine. 
No importa; tómese su tiempo y prosiga hasta terminar la sanidad. Tiene que hacer algo 
en sus devocionales diarios. ¿Por qué no esto? 
 

Aplicación de grupo 
       
 1.- Haga que los componentes del grupo compartan sus experiencias de sanidad. 
 
 2.- Responda a cualquier pregunta que pueda tener el grupo sobre el proceso de 
sanidad. 
 



 3.- Oren como grupo por un voluntario que quisiera la oración de sanidad. Use 
los procesos de sanidad descritos en este capítulo y en los dos capítulos previos, y haga 
que alguien tome notas, completando las hojas de trabajo mientras se desarrolla el 
proceso de sanidad. Ponga a alguien a cargo de guiar el equipo de sanidad y el proceso 
de sanidad, y permita que otros hablen en el proceso de sanidad según el Señor les 
dirija. Este modelo es una manera estándar en la que estas oraciones de sanidad se les 
pueden proporcionar a los que están en necesidad. 
 
 También queremos animar a dos consejeros de oración que hayan sanado sus 
propios corazones usando los modelos de sanidad provistos en estos tres últimos 
capítulos a que se junten y provean de este proceso de sanidad a los que están en 
necesidad. Haciendo esto, serán una gran bendición para el cuerpo de Cristo, pues la 
iglesia necesita equipos de sanidad como estos. ¿Consideraría usted en oración 
establecer uno? Generalmente, es mejor si un profesor/organizador de mente zurda 
hiciera equipo con un profeta/visionario de mente diestra (Hechos 13:1). Su 
combinación de dones fluyendo juntos es extremadamente efectiva. 
 
 4.- En semanas futuras puede continuar orando para que miembros del grupo 
usen el proceso descrito en el paso tres de arriba. Su grupo puede permanecer junto 
durante un cuarto (13 semanas) o más (quizá 2 cuartos: 26 semanas, o 3 cuartos: 39 
semanas) orando unos por otros y compartiendo los sueños y visiones individuales 
recibidas durante las semanas mientras oran por sus propios asuntos. 
 

 
 

Ejemplos de hojas de trabajo 
 
 A continuación verá hojas en blanco, así como ejemplos de hojas ya terminadas 
con ejemplos de problemas típicos que la gente tiene a menudo y las soluciones típicas. 
Confiamos en que estas muestras le darán un sentido de cómo se pueden usar estas 
hojas y se emocionará por querer completar su propia hoja con los problemas que haya 
en su corazón. 
 
 Estas hojas se pueden usar mejor cuando se imprimen en folios de 8 ½ por 11. 
La “Hoja de hilos contribuidores” es la hoja principal usada en sesiones de consejería, y 
como mejor funciona es cuando las páginas se ponen a doble de ancho en folios de 11 
por 17 pulgadas y después se doblan y se grapan por el centro haciendo un pequeño 
librito. Se pueden obtener copias a tamaño completo totalmente gratis bajándolas de la 
página http://www.ccwgministries.org, o se puede encargar este pequeño librito de 
“Hilos contribuidores” a: Ministerios Comunión con Dios. Vea la información de 
pedidos al final de este libro. 
 
 
 

http://www.ccwgministries.org/


 
Hoja de trabajo: ¿Qué hay en mi corazón?  

Nombre ____________________ 
 
 Pregunte: “Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón?” Después escuche al 
Espíritu Santo dentro de su corazón sintonizando para fluir, sentir y visualizar; después, 
escriba lo que venga a usted. Haga un intento de agrupar asuntos relacionados en los 
grupos más apropiados; por ejemplo: duda, temor e incredulidad pueden constituir un 
grupo; rechazo, inferioridad y abandono pueden constituir otro grupo. Ponga la palabra 
“más fuerte” al lado de lo que crea que es la fuerza más fuerte en el grupo, y la palabra 
“alimentadora” al lado de lo que usted sienta que más alimenta esa fuerza. Según 
pregunta: “¿Qué hay en mi corazón?” semanalmente durante varias semanas, descubrirá 
asuntos adicionales que serán obvios y que, o bien aumentarán un grupo existente  o 
empezarán uno nuevo. Finalmente, esto servirá como repaso recordatorio y gráfico de 
las fortalezas demoníacas y asuntos que han sido sanados en su corazón. 
 
 
 (Grupo 1) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 
 1.- ________________________ 6.- _________________________ 
 2.- ________________________ 7.- _________________________ 
 3.- ________________________ 8.- _________________________ 
 4.- ________________________ 9.- _________________________ 
 5.- ________________________ 10.- ________________________ 
 
 
 
 
 
 (Grupo 2) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 

 
1.- ________________________ 6.- _________________________ 

 2.- ________________________ 7.- _________________________ 
 3.- ________________________ 8.- _________________________ 
 4.- ________________________ 9.- _________________________ 
 5.- ________________________ 10.- ________________________ 
 
 (Grupo 3) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 
 1.- ________________________ 6.- _________________________ 
 2.- ________________________ 7.- _________________________ 
 3.- ________________________ 8.- _________________________ 
 4.- ________________________ 9.- _________________________ 
 5.- ________________________ 10.- ________________________ 
 
 (Grupo 4) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 

 
1.- ________________________ 6.- _________________________ 



 2.- ________________________ 7.- _________________________ 
 3.- ________________________ 8.- _________________________ 
 4.- ________________________ 9.- _________________________ 
 5.- ________________________ 10.- ________________________ 
 
 (Grupo 5) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 
 

1.- ________________________ 6.- _________________________ 
 2.- ________________________ 7.- _________________________ 
 3.- ________________________ 8.- _________________________ 
 4.- ________________________ 9.- _________________________ 
 5.- ________________________ 10.- ________________________ 
 

 
 
 

Hoja de trabajo: ¿Qué hay en mi corazón? 
Nombre: Joe Christian 

        
(una muestra completa) 

 
 Pregunte: “Espíritu Santo: ¿qué hay en mi corazón?” Después escuche al 
Espíritu Santo dentro de su corazón sintonizando para fluir, sentir y visualizar, y escriba 
debajo lo que viene a usted. Haga un intento de agrupar asuntos relacionados en los 
grupos más apropiados; por ejemplo: duda, temor e incredulidad pueden constituir un 
grupo; rechazo, inferioridad y abandono pueden constituir otro grupo. Ponga la palabra 
“más fuerte” al lado de lo que crea que es la fuerza más fuerte en el grupo, y la palabra 
“alimentadora” al lado de lo que usted sienta que más alimenta esa fuerza. Según 
pregunta: “¿Qué hay en mi corazón?”semanalmente durante varias semanas, descubrirá 
asuntos adicionales que serán obvios y que o bien aumentarán un grupo existente  o 
empezarán uno nuevo. Finalmente, esto servirá como repaso recordatorio y gráfico de 
las fortalezas demoníacas y asuntos que han sido sanados en su corazón. 
 

 
(Grupo 1) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 1.- __enojo (más fuerte)______ 6.- __asesinato______________ 
 2.- __odio___________________7.- __temperamento__________ 
 3.- __malicia_________________8.- __venganza______________ 
 4.- __juicio (alimentador)______9.- __represalias_____________ 
 5.- __violencia_______________10.- _falta de perdón, amargura___ 

 
(Grupo 2) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 



1.- _temor (más fuerte)_______ 6.- _espíritu de prisas__________ 
 2.- _temor a la autoridad______ 7.- _espíritu de falsa responsabilidad 
 3.- _temor al hombre_________ 8.- _pavor, preocupación, ansiedad__ 
 4.- _duda (alimentador principal)_9.- _temor al cáncer____________ 
 5.- _incredulidad_____________10.- ________________________ 
 
 (Grupo 3) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 
 1.- _carencia económica(más fuerte)__   6.- _codicia (alimentador principal) 
 2.- _creencia en la pobreza______     7.- _deuda___________________ 
 3.- _robar a Dios por no diezmar____     8.- _deshonestidad____________ 

4.- no creer en las bendiciones del pacto_9.- _idolatría de las posesiones___ 
 5.- _avaricia___________________10.- _fracaso_________________ 
 
 (Grupo 4) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 

 
1.- _sensualidad (más fuerte)____6.- _fornicación/adulterio_______ 

 2.- _lujuria y fantasía(alimentador)__7.- __sexo demoniaco___________ 
 3.- _pornografía______________ 8.- __violación________________ 
 4.- _sexo prematrimonial________9.- __atadura/control__________ 
 5.- _abuso sexual_____________ 10.- _incesto_________________ 
 
 (Grupo 5) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 
 
 

1.- _depresión (más fuerte)______6.- __ tristeza _______________ 
 2.- _rechazo_________________ 7.- __ auto compasión (alimentador) __ 
 3.- _desesperación____________ 8.- __retracción_______________ 
 4.- _desamparo ______________ 9.- __suicidio_________________ 
 5.- desesperanza_____________ 10.- ________________________ 

 
 
(Grupo 6) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 

1.- _pena (más fuerte)_________ 6.- __ lamento ________________ 
 2.- _desesperación____________ 7.- __ tormento _______________ 
 3.- congoja____________ ______8.- __lloro___________________ 
 4.- _pérdida (alimentador) ______ 9.- __angustia________________ 
 5.- dolor___________________ 10.- __agonía__________________ 

 
 
 
(Grupo 7) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 

1.- _vergüenza (más fuerte)_____ 6.- __ culpa (alimentador) _______ 
 2.- ira______________________ 7.- __ odio ___________________ 
 3.- condenación____________ ___8.- __odio a uno mismo__________ 



 4.- _desgracia _______________ 9.- __conmiseración____________ 
 5.- lástima__________________ 10.- __inferioridad_____________ 

 
 
(Grupo 8) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 

1.- _abandono (más fuerte)______ 6.- __ negligencia _____________ 
 2.- deserción_________________ 7.- __ rechazo ________________ 
 3.- divorcio____________ ______ 8.- __auto compasión__________ 
 4.- _aislamiento (alimentador) _____  9.- __hacerse la víctima________ 
 5.- soledad__________________ 10.- __bloqueo de intimidad______ 

 
 
(Grupo 9) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 
1.- _engaño (más fuerte)_______  6.- _mentir __________________ 

 2.- _trampas_________________  7.- __secretismo ______________ 
 3.- _confusión _______________  8.- __trucos__________________ 
 4.- _negación ________________  9.- __desconfianza ____________ 
 5.- _infidelidad (alimentador) ______10.- _auto engaño______________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
(Grupo 10) (Identifique el alimentador más fuerte y el principal) 

 
 
1.- _inestabilidad mental(más fuerte)  6.- _demencia ________________ 

 2.- _locura___________________ 7.- __paranoia ________________ 
 3.- _compulsión ______________  8.- __esquizofrenia____________ 
 4.- _confusión _______________  9.- ________________________ 
 5.- _histeria (alimentador) _______ 10.- _______________________ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Hoja de hilos contribuidores – Página 1 
Restaurando la fe, la esperanza y el amor 

 



 

                Desmantelando los hogares de 
demonios          Oraciones que sanan el 

corazón          

 
 
 
 
 
 
 
 

  ****   
                                                            
                
Esté en sintonía con su corazón (fluir, visión y sentir) 
 mientras responde las preguntas de abajo 
 

   **** 
 

________________________________________________________________
_______. 
 

¡Empiece dándole la bienvenida a la presencia 
del Espíritu Santo para que le guíe y capacite! 

________________________________________________________________
_______. 
 
 



Nombre ____________________________________ Fecha 
______________________ 
 
 

El asunto de su corazón que va a ser explorado es: 
______________________________ 
                             Pregunta: “Espíritu Santo, ¿qué hay en mi 
corazón?” 
 
 
 
 Paso 1. Señor, ¿qué antepasados han contribuido al asunto del corazón de 
____________ 
(asunto del corazón enumerado arriba)? Nota: No les estamos culpando a ellos, sino 
identificando puntos de entrada de energías negativas. 
 
 
 Paso 2. Señor, ¿con quién tengo ataduras impías del alma (relaciones cercanas) 
que están contribuyendo al asunto del corazón de _______________? (Examine padres, 
figuras de autoridad, maestros, pastores, amigos cercanos y cónyuges). 
 
 

Expectativas negativas y 
correspondientes votos internos – Página 2 

 
 Pasos 3 y 4: Haga una lista de las creencias negativas que contribuyen al asunto 
del corazón indicado en la página 1 y, enfrente de cada uno, indique el correspondiente 
voto interno. Después vaya a la página tres y haga una lista de las correspondientes 
creencias buenas y los propósitos del Espíritu Santo, según el Señor se los revele. 
Finalmente, haga una oración en la que se arrepienta y renuncie a sus malas creencias y 
votos y confiese la nueva fe que acaba de establecer y los propósitos en el Espíritu 
Santo. Repita este proceso hasta que las expectativas negativas que contribuyen hayan 
sido identificadas y reemplazadas por buenas creencias. 
 

“Señor, ¿qué expectativas negativas  Señor, ¿qué  votos internos están  
están contribuyendo a __________? contribuyendo a ____________? 

 
 
               Yo espero . . .       Por tanto me comprometo a . . . 
 

a.________________________________   a. ____________________________ 
__________________________________  
______________________________ 
__________________________________  
______________________________ 
 
b._________________________________  b. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 



___________________________________  
______________________________ 
 
c._________________________________   c. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
d._________________________________   d. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 

 
e._________________________________    e. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
f. _________________________________    f. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
g._________________________________    g. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
h._________________________________   h. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
 



 
 

Contrastando creencias positivas y propósitos  
dados por el Espíritu – Página 3 

 
 
Pasos 3 y 4 (continuación): Si usted comienza a sentirse extremadamente 

molesto cuando enumere una creencia negativa en particular, probablemente sea porque 
hay una imagen negativa de base. Si esto ocurre, trate con la imagen por medio de la 
oración de sanidad y escriba esta experiencia de sanidad interior en las páginas 4 y 5. 
Después vuelva a esta página y escriba buenas creencias y los propósitos del Espíritu 
Santo. Estas buenas creencias deben quedar ahondadas por la revelación del 
Espíritu de Dios. Esto se facilita al completar una “Hoja de meditación bíblica” tal 
como se describe en la página 8. 

 
          Dios dice . . .           Así que yo me propongo  

       en el Espíritu Santo . . . 
 
a.________________________________   a. ____________________________ 
__________________________________  
______________________________ 
__________________________________  
______________________________ 
 
b._________________________________  b. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
c._________________________________   c. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
d._________________________________   d. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 

 
e._________________________________    e. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 



___________________________________  
______________________________ 
 
f. _________________________________    f. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
g._________________________________    g. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
h._________________________________   h. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 

 
 
Sanidad interior por medio de  
recibir imágenes divinas – Página 4 
 

 
Paso 5: “Señor, ¿qué imágenes negativas de personas o experiencias estoy 

albergando y que están contribuyendo al problema del corazón de 
_______________________?” 

 
Sanar la escena inicial que fundamenta este problema es primordial; sin 

embargo, si esta escena es demasiado intensa para tratarla inicialmente, entonces 
permita que el Espíritu Santo le lleve a otras escenas y las sane primero. Permanezca en 
sintonía con el fluir del Espíritu Santo. En cada escena, afirme lo que usted sabe que es 
cierto: “Señor, yo sé que Tú estabas allí donde ocurrió el incidente. Jesús, por favor, 
dime dónde estabas y qué estabas haciendo.” Vea y observe lo que hace  y dice Jesús 
cuando aparezca en escena y siga en sintonía con el fluir y visión del Espíritu Santo 
según lo va escribiendo. No manipule el escenario, siga la guía de Jesús. Someta 
cualquier escena cuestionable que usted reciba a la Biblia y a sus consejeros espirituales 
para asegurarse de que proviene de Dios. 

 
         Escenas falsas y sin sanar       Escenas verdaderas y sanadas 
 
         Escenas sin Jesús en ellas       Escenas con Jesús en ellas 
 
a.________________________________   a. ____________________________ 



__________________________________  
______________________________ 
__________________________________  
______________________________ 
 
b._________________________________  b. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
c._________________________________   c. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
d._________________________________   d. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 

 
e._________________________________    e. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
f. _________________________________    f. 
____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
 
 
 

 
Echando fuera demonios y experimentando 

la ley del Espíritu de vida – Página 5 
 
 
Paso 6. “Señor, ¿qué otros demonios pueden estar ayudando (estar agrupados) al 

demonio de __________________ (ejemplo: asunto del corazón de la pág. 1) con el que 



estoy luchando?” Enumere los demonios de acuerdo a la emoción o el pecado al cual 
estén contribuyendo. 

 
 
 
 
 

 
Para prepararse para liberación, arrepiéntase y renuncie a todas las malas 

creencias y votos internos y declare su compromiso con las creencias contrarias de Dios 
y con los nuevos propósitos que ha establecido en el Espíritu Santo, si es que no lo ha 
hecho aún. Esto le apartará de las mentiras en las que el demonio está anclado. 

 
Si el demonio todavía se resiste a salir, pregunte: “¿a qué está asociado este 

demonio?” Consejero y aconsejado deben sintonizar con el fluir y recibir la respuesta 
del Espíritu Santo. Después, usando el modelo de oración apropiado, deben quitar el 
ancla de este demonio, lo cual hará que éste sea echado fácilmente. Una vez echado 
fuera, llene su corazón con buenas creencias (Mateo 12:43-45). 

 
 
Paso 7. (Hacerlo como trabajo para casa) “Señor, ¿de qué manera estoy 

atacando el pecado de _______________ en mis propias fuerzas (diciendo: “Dios, 
ayúdaME a vencer ___________”), en vez de confiar en el poder del Espíritu Santo 
(“Yo acudo al poder del Espíritu Santo que vive en mí para vencer ___________”)?” 

 
Espacio para notas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapias adicionales que son también extremadamente importantes: Una 
buena dieta (Génesis 1:29), ejercicio y descanso adecuados, reducción de estrés 
(química, ambiental, espiritual y emocionalmente) y el uso de terapias de salud natural 
cuando lo necesite. Para más información sobre esto, lea Go Natural (Sea natural) y 



Restoring Health Care as a Ministry (Restaurando el cuidado de la salud como un 
ministerio) por Mark & Pattí Virkler. 

 
 

 
 
 

 
Hoja de hilos contribuidores – Página 1 

Restaurando la fe, la esperanza y el amor 
 
Desmantelando el hogar de demonios                  Oraciones que sanan el 

corazón 
 

 
**** 

Esté en sintonía con su corazón (fluir, visión y sentir) 
 mientras responde las preguntas de abajo 
 

   **** 
________________________________________________________________

_____. 
 

¡Empiece dándole la bienvenida a la presencia 
del Espíritu Santo para que le guíe y capacite! 

________________________________________________________________
_______. 
 
 



Nombre ___Joe Christian______________________Fecha 
___??/??/2000___________ 
 
 

El asunto de su corazón que va a ser explorado es: 
_Ira/juicio____________________ 
                             Pregunta: “Espíritu Santo, ¿qué hay en mi 
corazón?” 
 
 
 
 
 Paso 1. Señor, ¿qué antepasados han contribuido al asunto del corazón de 
_Ira/juicio__ 
(asunto del corazón enumerado arriba)? Nota: No les estamos culpando a ellos, sino 
identificando puntos de entrada de energías negativas. 
 
 
  El enojo y la ira estaban presentes en . . . (haga una lista de nombres) 
 
 
 Paso 2. Señor, ¿con quién tengo ataduras impías del alma (relaciones cercanas) 
que están contribuyendo al asunto del corazón de _Ira/juicio______________? 
(Examine padres, figuras de autoridad, maestros, pastores, amigos cercanos y cónyuge). 
 

Membresía y relaciones de amistad con iglesias fundamentalistas en 
mi juventud; sumisión a la enseñanza de maestros de radio fundamentalistas 
cuando era joven; sumisión a la enseñanza del profesor ........... y libros de 
consejería sobre neotesis. 

 
 
 
 
 

 
Expectativas negativas y correspondientes 

votos internos – Página 2 
 
 Pasos 3 y 4: Haga una lista de las creencias negativas que contribuyen al asunto 
del corazón indicado en la página 1 y enfrente de cada uno, indique el correspondiente 
voto interno. Después vaya a la página tres y haga una lista de las correspondientes 
creencias buenas y los propósitos del Espíritu Santo, según el Señor se los revele. 
Finalmente, haga una oración en la que se arrepienta y renuncie a sus malas creencias y 
votos y confiese la nueva fe que acaba de establecer y los propósitos en el Espíritu 
Santo. Repita este proceso hasta que las expectativas negativas que contribuyen hayan 
sido identificadas y reemplazadas por buenas creencias. 
 

“Señor, ¿qué expectativas negativas  Señor, ¿qué  votos internos están  
están contribuyendo a _la ira_____? contribuyendo a _la ira________? 

 



 
               Yo espero . . .       Por tanto me comprometo a . . . 
 

a.__que la vida fuera perfecta.__________  a. __tomar el control para 
hacer_____ 
__________________________________  ____que la vida sea 
perfecta._______ 
__________________________________  
______________________________ 
 
b.__que la gente no fuera______________  b. __educar a todos los que________ 
____tan necia._______________________  ____tengo a mi alcance___________ 
___________________________________  
_____________________________ 
 
 
 
c.__que el gobierno sea inmoral__________  c. __no confiar en el gobierno______ 
____y fuera de control_________________  
_____________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
d.__que el fariseísmo esté_____________  d. __atacar el fariseísmo 
e__________ 
____contaminando la Iglesia____________  ____intentar 
destruirlo____________ 
___________________________________  
______________________________ 

 
e.__que la gente malvada_____________    e. __acabar con la gente 
malvada______ 
____sea llevada a la muerte____________   
______________________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
f. __que la falta de dinero_____________    f. __conseguir más 
dinero__________ 
____no frene el ministerio______________  ___para el 
ministerio_____________ 
___________________________________  
______________________________ 
 
g.__que la vida no tenga_______________    g. __dudar de Dios si la vida 
está_____ 
____tantos problemas__________________  ___continuamente llena de 
problemas_ 
___________________________________  
______________________________ 



 
h._que yo les caiga bien a todos__________   h. __atacar a quienes 
me__________ 
___________________________________  
_____ataquen___________________ 
___________________________________  

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrastando creencias positivas y propósitos 
dados por el Espíritu – Página 3 

 
Pasos 3 y 4 (continuación): Si usted comienza a sentirse extremadamente 

molesto cuando enumera una creencia negativa en particular, probablemente sea porque 
haya una imagen negativa de base. Si esto ocurre, trate con la imagen por medio de la 
oración de sanidad y escriba esta experiencia de sanidad interior en las páginas 4 y 5. 
Después vuelva a esta página y escriba buenas creencias y los propósitos del Espíritu 
Santo. Estas buenas creencias deben quedar ahondadas por la revelación del 
Espíritu de Dios. Esto se facilita al completar una “Hoja de meditación bíblica” tal 
como se describe en la página 8. 

 
 
                Dios dice . . .           Así que yo me propongo  

       en el Espíritu Santo . . . 
 
a._Habrá pruebas y__________________   a. _regocijarme en medio de________ 
__tribulaciones (Juan 16:33)____________  __la tribulación (Romanos 5:3)______ 



__________________________________  
______________________________ 
 
b._Algunos han escogido el_____________  b. __no reprender al necio, 
pues______ 
___camino de los necios________________  ___me odiará (Proverbios 
9:8)_______ 
___________________________________  
______________________________ 
 
c._Dios usa aún al gobierno inmoral;_________   c. __ministrar en el futuro 
gobierno_____ 
__debo discernir cómo quiere Él que yo________  ___entrenando a líderes ungidos 
con____ 
__ministre a las necesidades del gobierno______  ____el Espíritu 
Santo______________ 
 
d._Siempre habrá quien luche___________  d. _aceptar el hecho de que el trigo 
y____ 
___contra el Espíritu__________________  __la cizaña crecen juntos hasta 
que_____ 
___(Gálatas 4:29)_____________________  __llegue la cosecha (Mateo 
13:30)______ 

 
e._”Mía es la venganza; yo pagaré”___________  e. _dejar a los demás a Dios 
y______ 
___dice el Señor de los ejércitos___________  ___enfocarme en lo que 
Dios_______ 
___(Romanos 12:19)____________________  ____quiere que haga (Romanos 
12:19)_ 
 
f. _Si siembro semillas y tengo fe,________   f. __sembrar en fe y 
creyendo______ 
___Dios me dará una cosecha____________  ____(Malaquías 
3:10)_____________ 
___(Lucas 6:38)_____________________     
______________________________ 
 
g._Las pruebas y tribulaciones son parte_____    g. _creer que Dios me 
librará________ 
__de la vida; sin embargo, Dios nos libra de_____  __de las pruebas y 
tribulaciones_____ 
__ellas si nuestra fe está en Él (Salmo 18:2)____  ___(Salmo 
18:2)__________________ 
 
h._Tengo que gozarme cuando sea________   h. _ gozarme cuando sea 
__________ 
__perseguido por causa de la____________  ___ perseguido por causa de la 
______ 



__justicia (Mateo 5:10-11)______________  ___ justicia (Mateo 5:10-
11)_________ 
  
 
 

 
Sanidad interior por medio de recibir  
imágenes divinas – Página 4 

 
Paso 5: “Señor, ¿qué imágenes negativas de gente o experiencias estoy 

albergando las cuales están contribuyendo al problema del corazón de ira/juicio?” 
 
Sanar la escena inicial que fundamenta este problema es primordial; sin 

embargo, si esta escena es demasiado intensa para tratarla inicialmente, entonces 
permita que el Espíritu Santo le lleve a otras escenas y las sane primero. Permanezca en 
sintonía con el fluir del Espíritu Santo y en cada escena, afirme a lo que usted sabe que 
es cierto: “Señor, yo sé que Tú estabas allí donde ocurrió el incidente. Jesús, por favor, 
dime donde estabas y qué estabas haciendo.” Vea y observe lo que hace  y dice Jesús 
cuando aparezca en escena y siga en sintonía con el fluir y visión del Espíritu Santo 
según lo vaya escribiendo. No manipule el escenario. Siga la guía de Jesús. Someta 
cualquier escena cuestionable que usted reciba a la Biblia y a sus consejeros espirituales 
para asegurarse de que proviene de Dios. 

 
         Escenas falsas y sin sanar       Escenas verdaderas y sanadas 
 
         Escenas sin Jesús en ellas       Escenas con Jesús en ellas 
 
 
a._el atraso que tienen_______________    a. _Las instituciones reúnen y preservan lo 
que_ 
__esencialmente todas las______________  _se ha descubierto hasta la fecha. Las 
innovaciones 
__instituciones______________________  _retan a las instituciones y crean la información 
de la 
                que se forman las nuevas instituciones o por la 
que 
      las instituciones se reinventan a sí mismas. 
b._la forma en que el fariseísmo echa______  b. _Los opuestos muestran cómo es 
______ 
__hacia atrás a la gente________________  _cada uno. La gente es atraída hacia uno 
u otro,  
___________________________________  _y así se muestran como realmente 
son____ 
 
c._el perfeccionismo de los padres_______   c. _Aprendí a ser todo lo 
mejor______ 
__(al menos lo veía así cuando era niño)____  ___que podía 
ser_________________ 
___________________________________  
______________________________ 
 



d._La oración de sanidad a menudo_______   d. __He buscado profundamente los  
___parece no funcionar_________________  __principios de la oración de 
sanidad_ 
___________________________________  
______________________________ 

 
e._Ser echado de la iglesia que_________    e. _He aprendido a no agarrarme a 
___ 
___yo fundé_________________________  __lo que Dios ha hecho nacer por 
____ 
___________________________________  __medio de 
mí___________________ 
 
f. _Ser echado de varias_______________    f. _Conozco muchos trasfondos de iglesias 
distintos,  
___funciones pastorales________________  __y ahora enseño y viajo  hablando 
ampliamente__ 
___________________________________  __a personas de muchos de esos 
trasfondos____ 
 
 
 
g. _Ser cesado de una iglesia____________   g. _Fui expulsado para llevar a cabo 
mi___ 
___de forma poco ceremoniosa___________  __actual ministerio itinerante como 
maestro 
___________________________________  __para la Iglesia en su más amplio 
sentido__ 
 
 
 

 

Visión y revelación divina 
más amplia referente al 

institucionalismo 
 
 Hijo mío, tú ves las instituciones como algo negativo, malo y muerto, pero no es 
así. Algunas puede que estén parcialmente muertas, pero otras muchas todavía tienen 
vida, y las mejores instituciones siempre se están renovando con aquello que es nuevo, 
vital y relevante para la gente a la que sirven. Las mejores iglesias están haciendo esto, 
las mejores empresas están haciendo esto y los mejores gobiernos están haciendo esto; 
por tanto no veas a todas las instituciones como muertas, porque no lo están. 
 



 Tienes que estar al lado de las instituciones y no contra ellas; debes ofrecerles 
vida y  encontrar maneras de integrarles lo que yo te he dado a ti. No son tu enemigo, 
tienes que verlas como tu amigo. Verás mi mano y mi gracia sobre ellas, y tendrás que 
verlas como mías y no como del enemigo; así serás capaz de ofrecerles mi vida. 
 
 Si cierras contra ellas tu espíritu, no serás capaz de darles mi regalo de vida por 
medio de ti. Recíbelas como parte de la obra de mis manos, porque toda la historia ha 
estado llena de instituciones, y puedes ver en mi Palabra que fui yo quien creó los 
gobiernos y reinó sobre ellos; fui yo quien creó el Tabernáculo del desierto con todos 
los patrones y ceremonias que le acompañaban. Todo esto vino a ser una institución, 
una institución viva, una institución creada por mí y reflejándome a mí, y eso es lo que 
una verdadera institución debe ser. Lo que tú creas tiene que ser así, y lo que otros crean 
también tiene que ser así. 
 
 Así que no rechaces las instituciones, más bien camina con ellas y míralas como 
la obra de mi mano. Aquellas que necesitan renovarse en el río de mi vida lo tendrán 
que hacer para no morir. Este es el patrón del universo, pues todo lo que se aparta del 
río de mi vida muere, y lo que permanece en mi río lleva mucho fruto para la sanidad de 
las naciones. Permanece en el río de mi vida, y no dejes que el enojo y la amargura te 
venzan porque si no, te apartarás del río de mi vida. 
 
Visión y revelación más amplia referente al fariseísmo y la necesidad de 
opuestos 
 
 Hijo mío, tú crees que el fariseísmo es malo y que debería ser destruido. ¿Acaso 
destruí yo a todos los fariseos cuando estuve en la tierra? No, creo que no. Les dejé 
caminar y hacer sus obras e incluso les dejé que hicieran todo lo que pudieran para 
destruirme; sin embargo, lo que ellos pensaban que traería mi destrucción, mi muerte en 
la cruz, de hecho trajo mi victoria y mi ministerio a todas las épocas. 
 
 ¿Crees que es menos cierto en tu vida de lo que lo fue en la mía? ¿Crees que no 
hago obrar para bien todas las cosas para aquellos que me aman y que son llamados 
conforme a mi propósito? Por supuesto que sí, y por supuesto, yo estoy en tu vida. Si yo 
escojo levantar tu ministerio más alto y es atacado por los fariseos,  (lo cual tu temes y 
te enoja) ¿podrán acaso destruir lo que yo me he propuesto hacer? No, y de nuevo te 
digo a ti: ¡no! Ni los fariseos, ni Satanás. Ellos sólo pueden hacer lo que yo les permito 
que hagan, pues yo soy Señor de todos. La obra de Satanás es usada sólo para resaltar el 
avance de mis propósitos en mi universo. 
 
 ¿Quién eres tú para prestar atención a los malos? ¿Te he dicho yo que hagas eso? 
¿Te he enseñado yo a hacer eso? No, y de nuevo te digo: ¡no! Yo te he dicho que me 
prestes atención a mí y a mis propósitos en tu vida y en mi mundo. Así que ¿por qué 
están tus ojos puestos sobre los malos o los fariseos? Si yo he escogido usarles para 
adelantar mis propósitos, ¿qué es esto para ti? Tú has de poner tus ojos sobre tu Señor y 
Maestro, y todo irá bien en tu vida. Mira, yo te he hablado, y mira, así será hecho. 
 
 

Cómo echar fuera demonios y experimentar 
la ley del Espíritu de vida – Página 5 



 
Paso 6. “Señor, ¿qué otros demonios pueden estar ayudando (estar agrupados) al 

demonio de enojo con el que estoy luchando?” Enumere los demonios de acuerdo a la 
emoción o el pecado al cual estén contribuyendo. 

 
Enjuiciamiento, legalismo, fariseísmo, mente estrecha, odio 
 
 
 
Para prepararse para la liberación, arrepiéntase y renuncie a todas las malas 

creencias y votos internos y declare su compromiso con las creencias contrarias de Dios 
y con los nuevos propósitos que haya establecido en el Espíritu Santo, si es que no lo ha 
hecho aún. Esto le apartará de las mentiras en las que el demonio está anclado. 

 
Si el demonio todavía se resiste a salir, pregunte: “¿a qué está asociado este 

demonio?” Consejero y aconsejado deben sintonizar con el fluir y recibir la respuesta 
del Espíritu Santo. Después, el uso del modelo de oración apropiado, quitará el ancla de 
este demonio, lo cual hará que éste sea echado fácilmente. Una vez echado fuera, llene 
su corazón con creencias buenas y justas (Mateo 12:43-45). 

 
 
Paso 7. Trabajo para casa: “Señor, ¿de qué manera estoy atacando el pecado 

de ira/enjuiciamiento en mis propias fuerzas (diciendo “Dios, ayúdaME a vencer la ira y 
el enjuiciamiento, en vez de confiar en el poder del Espíritu Santo (“Yo acudo al poder 
del Espíritu Santo que vive en mí para vencer la ira y el enjuiciamiento)?” 

 
Notas: 
 

 
Diario: Olvidas que tú estás vacío y que vivo en ti. Te olvidas de mirar a tu interior 

y pedirle al Espíritu Santo que obre a través de ti para manejar la situación; en lugar de 
eso tú haces tu voluntad para manejarlo por ti mismo. Luchas contra ello con tus propias 
fuerzas en vez de mirar hacia dentro y tomar mis fuerzas. Mira a tu interior, porque yo 
vivo ahí, y yo te responderé si quieres, pero clama a mí. Clama a mí y yo seré tu fuerza; no 
camines solo, no camines en tus propias fuerzas, vuélvete hacia mí, hijo mío. 

 
Terapias adicionales que son también extremadamente importantes: Una 

buena dieta (Génesis 1:29), ejercicio y descanso adecuados, reducción de estrés 
(química, ambiental, espiritual y emocionalmente) y el uso de terapias de salud natural 
cuando lo necesite. Para más información sobre esto, lea Go Natural (Sea natural) y 
Restoring Health Care as a Ministry (Restaurando el cuidado de la salud como un 
ministerio) por Mark & Pattí Virkler. 
 

 
 
 
 

Modelos de las siete oraciones - Página 6 
 

(Haga las siete formas de oración con un problema que domine su vida) 



 
***** 

 
 Para sanar el corazón, usted debe usar el lenguaje del corazón, ¡no el 
lenguaje de la mente! El lenguaje de la mente es el razonamiento analítico (Mateo 16:7) 
y el lenguaje del corazón es fluir (Juan 7:37-39), imaginación (Génesis 8:21), sueños y 
visiones (Hechos 2:17), emociones (Génesis 6:6) y meditación (Mateo 5:8). Por lo 
tanto, esté en sintonía con el fluir, visiones, emociones y meditación interna 
mientras ora. Si usted ignora esto, sus oraciones saldrán de su cabeza y ¡NO 
SANARÁN SU CORAZÓN! 
 
 Confíe constantemente en el Espíritu Santo (ejemplo: el “fluir” del Espíritu 
Santo) para que le guíe a través de este proceso de sanidad. Él puede responder a su fe y 
lo hará. Ore por los asuntos que ha descubierto en las páginas 1-5 usando los modelos 
de oración descritos a continuación. 
 
      ***** 
 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
(I Juan 1:9) 

 
 

Tres pasos para cada oración:  
confesión – perdón – limpieza 

 
 
1.- Rompa pecados y maldiciones generacionales 
 
 1.- Yo confieso y me arrepiento del pecado de mis antepasados, mis padres y de 
mi propio pecado de ______________________, y de mi enojo y resentimiento contra 
ti, Dios, por permitir que esto ocurriera en mi vida. 
 

2.- Yo perdono y libero a mis antepasados por pasarme este pecado y por las 
maldiciones resultantes de _____________ (sea específico). Yo te pido que me 
perdones, y recibo tu perdón. Yo me perdono a mí mismo por participar en este pecado. 

 
3.- Yo pongo la cruz de Cristo entre mis antepasados y yo, cuando era un bebé 

en el vientre de mi madre. Yo le ordeno al pecado de _____________ y a todas las 
maldiciones que le acompañan que se detengan en la cruz de Jesucristo, y que el perdón 
y la liberación desciendan desde la cruz de Cristo hasta ese bebé en el vientre. 
 
2.- Corte ataduras impías del alma 
 
 1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de una atadura impía del alma con 
_____________, y de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por permitir que esto 
sucediera en mi vida. 
 



 2.- Yo perdono a _______________ por su participación en este pecado. Yo te 
pido que me perdones, y recibo tu perdón. Yo me perdono a mí mismo por participar en 
este pecado. 
 
 3.- Señor, corta la atadura impía del alma que hay entre ______________ y yo y 
restaura las partes quebradas o rasgadas de mi alma. Señor, destruye cualquier cosa que 
me haya llegado por medio de esta atadura del alma, y Señor, devuélveme cualquier 
cosa buena que me haya sido robada. 
 
3.- Reemplace las creencias negativas 
 
 1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado (y si es apropiado del pecado de 
mis antepasados) de creer la mentira de que ________________________ y por las 
maneras en que he juzgado a otros y/o instituciones basado en esta creencia negativa. 

 
 2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que formara esta 
expectativa/creencia negativa. Me perdono a mí mismo por creer esta mentira. 
 
 3.- Yo confieso la verdad divina contraria de que ______________________. 
 
4.- Renuncie a votos internos 
 
 1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de hacer votos para 
_________________. 
 
 2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que yo hiciera este voto y a 
mí mismo por hacer este voto. 
 

3.- En su lugar, yo ahora me propongo por el poder del Espíritu Santo 
______________________________________. 

 
5.- Reciba visiones divinas 
 

1.- Yo confieso y me arrepiento de cualquier enojo y amargura que tenga contra 
ti, Dios, por permitir que esto pasara en mi vida. Te pido que me perdones, y recibo tu 
perdón. 
 

2.- Señor, por favor llévame al recuerdo correcto que está bajo este asunto en mi 
corazón. (Visualice la escena, y si hay alguna violación u otra escena traumática 
extrema, retroceda hasta justo después de lo que pasó.) 
 

3.- Señor, muéstrame dónde estabas tú en esta escena. (Mire y observe dónde 
está/estaba Jesús). Espíritu Santo, reemplaza esta escena y dame una visión, muéstrame 
lo que Jesús estaba haciendo. (Responda a lo que el Señor le está mostrando y 
haciendo.) 
 
6.- Eche fuera demonios 
 
 1.- Asegúrese de que la casa de los demonios está totalmente desmantelada y sus 
pilares han sido completamente descubiertos por medio de la oración en las cinco 



maneras señaladas arriba. Si el demonio no sale, vuelva a los cinco tipos de oración, 
pues algo debe haber fallado. Pregúntele a Dios qué es lo que no se ha hecho bien y 
honre aquello que fluya como respuesta. 
 
 2.- En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio y rompo todos los acuerdos 
con los demonios (fortalezas) de _____________, _____________, etc. 
 
 3.- Yo tomo autoridad sobre los demonios (principados) de ______________ y 
les ato y ordeno que me dejen ahora en el nombre del Señor Jesucristo. 
 
7.- Experimente el Espíritu de vida en Cristo Jesús 
 
 1.- Dios, el poder para vencer el pecado de __________ está en ti, Aquel que 
vive en mí. 
 
 2.- Yo dejo de confiar en mi propia fuerza para vencer este pecado, y recibo el 
poder del Espíritu Santo que fluye dentro de mí. 
 
 3.- Jesús, yo libero el fluir del poder del Espíritu Santo a través de mí, para 
vencer completamente al pecado de _____________. (Puede usar alguna visión, y ver 
que eso ocurre). 
 
 
 
 Reconocimientos: Los autores aprecian las contribuciones a estos siete modelos 
de oración de  los diferentes ministerios. La mayoría de los pasos ministeriales están 
tomados de Herramientas ministeriales para la restauración de fundamentos, 
Proclamando su Palabra (Ministry Tools for Restoring the Foundations, Proclaiming 
His Word), Santa Rosa Beach, FL, 1996 y 1999. Todos los pasos ministeriales han sido 
usados con permiso de sus autores. 
 
 
 

Trabajo para casa y notas adicionales  
 
 Diríjase al Apéndice C: “La Biblia y la experiencia” para ver un ejemplo de 
seguimiento con la “Hoja de Meditación bíblica de la nueva verdad” que trata sobre 
vencer la duda, el temor y la incredulidad. Para algunos, estos “asuntos del corazón” son 
el resultado de un entendimiento incompleto de cómo la Biblia y la experiencia tienen 
que interactuar. Una vez que uno entiende  cómo responder y cómo no hacerlo ante las 
experiencias de la vida, éstas ya no tienen la capacidad de producir duda en su vida. 
 
 Puede encontrar una muestra de meditación bíblica sobre “Juicio” en el 
Apéndice D. 
 
 Todas las hojas tienen el Copyright 1999 por Ministerios Comunión con Dios, 
1431 Bullis Rd., Elma, N.Y. 14059. Teléfono 716-652-6990, fax 716-652-6961, e-mail: 
cluniv@aol.com. Con permiso para reproducir libremente y para distribuir libre de 
cargos. 
 



Las hojas anteriores han sido recopiladas en atractivo cuaderno de fácil uso titulado: 
Cuaderno de hilos contribuidores, que es una herramienta ideal tanto para uso personal 
como para su uso en sesiones de consejería. El precio actual del cuaderno de 8 páginas 
es de 50 centavos de dólar, y se recomienda pedirlos en paquetes de 10 unidades (al 
precio de $10) o de 25 (al precio de $25). Este cuaderno está disponible pidiéndolo a 
Ministerios Comunión con Dios (información de contacto en la Bibliografía, al final del 
libro), o se puede descargar gratuitamente en la sección “Libros gratuitos” de la página 
web. 
 
 
 
 

Hoja de celebración de la piedra conmemorativa 
 
 

***** 
Permanezca en sintonía con el fluir, visión y sentir 

del Espíritu Santo mientras escribe. 
 
       ***** 
 
  
 
 Dios me ha hecho libre de la fortaleza de ________________________. 
 
 Verdades bíblicas fundamentales que me han hecho libre: 
 
 
 
 
 
 
 Revelación fundamental de Jesús que me ha hecho libre: 
 
 
 
 
 
 La representación simbólica física que he creado para conmemorar esta sanidad 
es: 
 
 
 
 
 

Las barreras que Dios me ha dirigido a construir para guardarme a mí mismo de 
la tentación en esta área son: 

 
 
 



 
 

Yo declaro que he sido hecho 
completamente libre de la fortaleza de 

 ________________ 
 

por mi Señor y Salvador Jesucristo. 
 
 Fecha __________________ Firma ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja de celebración de la piedra conmemorativa 

 
(una muestra completa) 

 
 

***** 
Permanezca en sintonía con el fluir, visión y sentir 

del Espíritu Santo mientras escribe. 
 

***** 
 
 

 Dios me ha hecho libre de la fortaleza de Juicio/Ira. 
 
 Verdades bíblicas fundamentales que me han hecho libre: 
 

Dios ha cortado las ataduras impías del alma con mis antepasados y con aquellos que 
llenaron mi espíritu de enjuiciamiento y enojo en mis primeros años de cristiano. 
 
He comprendido que Dios usa experiencias las negativas en mi vida como sus 
pruebas para ver si hay fe en mi corazón. Él puede permitirme llegar al borde de la 
muerte o incluso morir, y en esos momentos Dios quiere que yo exprese mi fe en Él. 
 
Cuando siembro justicia, debo ser paciente, incluso puede que pasen años, antes de 
recibir la cosecha. 
 
Tengo que minimizar el juicio. Sólo tengo que juzgar cuando sea Dios quien emita 
juicio cuando escribo en mi diario.  
 
 
Revelación fundamental de Jesús que me hizo libre: 
 



Aunque está bien permitir que Dios establezca un juicio dentro de mí, no tengo que 
vivir en un continuo enojo como resultado de un juicio. Debo procesar todo el enojo 
antes de irme a la cama y entregarle a Dios todo el enojo a diario. 
 
Es pecado vivir en el enojo de un juicio contra una institución. 
 
Tengo que impartir vida en las instituciones en vez de juzgarlas. Tengo que pensar 
que ellas son las que preservan las revelaciones previas. 
 
Dios ha usado las presiones de mi vida para moldearme como la persona y ministerio 
que soy y tengo hoy, así que he de celebrar y darle gracias a Dios por estas 
presiones, problemas y tribulaciones, y por los dones que Dios ha hecho crecer en 
mi vida como resultado de ellas. Estas presiones me han hecho buscar su voz, su 
sanidad, su conocimiento, su cuidado de la salud y su bendición económica, y gracias 
a ellas ahora soy mucho mejor, al igual que son mejores aquellos que han recibido mi 
ministerio en estas áreas. 
 

  
La representación simbólica física que he creado para conmemorar esta sanidad 

es: 
 
Una cascada de agua fluyendo por fuera de la ventana de mi oficina, representando 
que la vida es un fluir en lugar de una caja con bordes claramente definidos. 
Aprenderé a aceptar y a celebrar las experiencias que constituyen el fluir de la 
vida, y todo lo que Dios permita fluir en mi vida y que crea la majestuosidad final 
del desbordante río de la vida que yo vengo a ser para otros. 
 
 
Las barreras que Dios me ha dirigido a construir para guardarme a mí mismo de 
la tentación en esta área son: 
 
Los juicios no me están permitidos si no estoy escribiendo en mi diario. Si aparece 
la ira, ir inmediatamente a escribir sobre ello y a recibir perspectiva divina. 
 

  
Yo declaro que he sido hecho 

completamente libre de la fortaleza de 
ira/enjuiciamiento 

por mi Señor y Salvador Jesucristo. 
 

 Fecha:  9 de Noviembre de 1999.   Firma:  Joe Christian 
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AYUDAS PARA EL CONSEJERO 
DEL MINISTERIO DE ORACIÓN 

 
 

 
 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 

Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel (Isaías 61:1) 

 
 ¡El enfoque de la consejería del ministerio de oración descrito en capítulos previos sana! 
Ha sanado mi corazón y el corazón de otros muchos por los que he orado. He trabajado con 
consejeros cristianos en mi ciudad y los he visto alcanzar grandes logros con sus clientes en una 
sola sesión de consejería de ministerio de oración de tres horas (la cual, por supuesto, debe tener 
un seguimiento con los ejercicios apropiados citados en los capítulos previos). He orado por 
pastores y líderes de iglesias en varios lugares del mundo y he visto cambios drásticos por medio 
de este enfoque de consejería del ministerio de oración. Gente desde todas partes me ha escrito 
por e-mail después de haber leído el manuscrito de este libro, comunicándome que habían 
experimentado una gran liberación pocas semanas después de permitir que Dios les ministrara a 
través del uso de estas siete oraciones integradas. 
 
 El enfoque del ministerio de oración en este libro sanará su corazón. Puede que usted lo 
use, como consejero cristiano, para sanar los corazones heridos de aquellos a los que usted 
ministra; por consiguiente, repasemos el proceso de nuevo para que todos los pasos que conlleva 
la utilización de este enfoque de consejería lleno del Espíritu queden claros. 
 
Tres características únicas del “Modelo de consejería del ministerio de oración” 
 
  1.- Integra muchos enfoques sobre oraciones de sanidad. 
 

2.- Todos estos enfoques de oraciones de sanidad se usan JUNTOS para un SOLO 
ASUNTO DEL CORAZÓN en UNA SOLA SESIÓN DE CONSEJERÍA DEL 
MINISTERIO DE ORACIÓN DE TRES HORAS. 

 
3.- La mayor parte de la sesión de consejería está dedicada a orar. 

 
 
 
 



1.- Integra muchos enfoques sobre oraciones de sanidad. 
 
 En los últimos treinta años, Dios ha levantado muchos grandes hombres y mujeres que 
han restaurado perspectivas increíbles en la consejería del ministerio de oración. 
 
 Yo comencé a aprender sobre liberación hace 25 años de Derek Prince y Frank 
Hammond; entonces, después de aproximadamente un año, descubrí a Rita Bennett y añadí más 
sanidad interior. Sin embargo, todavía veía el aconsejar a la gente como algo muy difícil y 
frustrante, al punto de estar contento de que Dios me hubiera llamado al ministerio de enseñanza 
y no al de consejería. La consejería, gracias a Dios, estuvo escondida en mi vida durante veinte 
años, y aunque exploraba los libros de John y Paula Sandford durante esos años, nunca llegué a 
comprender bien cómo usar las técnicas de una forma práctica y sencilla, y por tanto, nunca usé 
sus técnicas, aunque mi esposa y yo fuimos a Elijah House y recibimos una semana de ministerio 
de Mark Sandford. Los Sandford, por supuesto, contribuyeron a que comprendiera los juicios de 
las raíces de amargura, los votos internos y la ley de la siembra y la cosecha. 
 
 Yo estaba bastante lejos de entender la ruptura de pecados y maldiciones generacionales 
y cortar las ataduras impías del alma como herramientas de consejería hasta el año 1999. 
 
 Lo que hemos hecho en este libro es permitir que Dios juntara estas diversas corrientes de 
pensamientos y perspectivas, y sugerir que todas estas herramientas de consejería del ministerio 
de oración sean usadas de una manera integrada, como una unidad única y completa, en vez de 
verlo como enfoques individuales. 
 
2.- Todos estos enfoques de oraciones de sanidad se usan JUNTOS para un SOLO 
ASUNTO DEL CORAZÓN en UNA SOLA SESIÓN DE CONSEJERÍA DEL 
MINISTERIO DE ORACIÓN DE TRES HORAS. 
 
 Este es el punto que más caracteriza este enfoque de consejería del ministerio de oración. 
En lugar de romper los pecados y maldiciones generacionales  en una semana,  tratar con las 
ataduras del alma otra semana,  renunciar a los votos internos y expectativas negativas en otra 
semana,  sanidad interior otra semana, y liberación la semana final, aquí integramos todas estas 
herramientas probadas de consejería del ministerio de oración en una sola sesión de consejería de 
tres horas. 
 
 Nosotros identificamos un asunto del corazón (a menudo citado como emoción) que está 
causando problemas a nuestro paciente, y después continuamos de una forma ordenada a través 
de las seis formas de oración, TODOS ELLOS EN RELACIÓN CON LA EMOCIÓN 
PROBLEMÁTICA DEL CORAZÓN QUE NOS HA SIDO DICHA POR EL PACIENTE. 
 
 Pecados y maldiciones generacionales: El proceso de sanidad comienza donde 
probablemente comenzó el problema: esto es, con pecados y maldiciones generacionales. Si todo 
(bendiciones y maldiciones) se transmite desde cuatro a mil generaciones, entonces es casi 
inevitable que los asuntos con los que el paciente está luchando tengan las raíces en generaciones 
previas, ya que en cuatro generaciones  uno tiene 30 antecesores y en diez generaciones, uno 
tiene 2.046. Es casi seguro que aquello con lo que está luchando estuviera en alguno de los de su 
grupo ancestral de 30 o, en el caso de pecado sexual, en su grupo ancestral de 2.046 
 



 Ataduras impías del alma: Después pasamos a lo que es más probable que sea el 
segundo factor problemático: que las ataduras impías del alma hayan sido formadas a lo largo de 
la vida del individuo, lo cual ha alimentado el problema. Estas ataduras del alma fueron el 
resultado natural de los pecados y maldiciones generacionales, porque las energías espirituales 
negativas que estaban siendo pasadas por la línea familiar, ahora están residiendo dentro del 
paciente. Él empezó enviando un mensaje a la esfera de lo espiritual en el momento en que 
nació, el cual fue oído y respondido apropiadamente por los espíritus de otras personas. 
 
 Por ejemplo, si hubo un espíritu de rechazo en la línea familiar, entonces el espíritu del 
niño está enviando continuamente un mensaje diciendo: “rechácenme” y como resultado, las 
ataduras del alma creadas a lo largo de la vida del paciente lo serán con la gente que está 
preparada para rechazarle. Los espíritus de los amigos del paciente responden al mensaje que han 
recibido y sus espíritus responden: “aquí hay una persona que insiste en ser rechazada.” Las 
leyes de la siembra y la cosecha entran en acción y el mensaje: “rechácenme” que ha sido 
sembrado en el corazón del paciente ahora recoge una cosecha de rechazos de mucha gente. 
Obviamente, como esto sucede en el ámbito espiritual y el mundo occidental está tan ajeno a la 
realidad espiritual, mucho de esto ocurre dentro del individuo en un nivel subconsciente, sin que 
éste se dé cuenta. 
 
 Lo más probable es que el paciente haya formado muchas ataduras impías del alma con 
gente que estaba preparada para rechazar a otros. 
 
 Expectativas negativas y votos internos: Ahora las expectativas que tiene el paciente de 
ser rechazado, se confirman con las experiencias de la vida, cuando amigo tras amigo le rechaza. 
Como resultado, el paciente se forma una falsa creencia de que “la gente siempre me va a 
rechazar” y, por supuesto, para defenderse él mismo del dolor de este rechazo, hace un voto: 
“voy a guardar la distancia entre los demás y yo, y me voy a aislar de la gente.” 
 
 Imágenes traumáticas: Por supuesto, hay algunos sucesos traumáticos en la vida en los 
que la gente le rechazará por un largo periodo. El recuerdo de esas escenas alimenta este frenesí 
de creencia apasionada de que “¡yo siempre seré rechazado!” 
 
 Liberación: Ahora ha sido construida una casa preciosa para que un demonio pueda 
vivir. Los demonios no tienen cuerpos, así que están constantemente buscando un lugar al que 
puedan llamar hogar y ellos, por supuesto, serán atraídos a este individuo. Esta casa tiene buenos 
fundamentos (pecados y maldiciones generacionales), un suelo maravilloso (ataduras impías del 
alma), unas paredes excelentes (expectativas negativas y votos internos) y un tejado hermético 
(imágenes traumáticas que controlan el corazón). ¿Por qué no iban a estar los demonios más que 
encantados de vivir ahí? Así que entran, agravando aún más el problema. 
 
 Adoración de la voluntad: Y, por supuesto, al cristiano se le ha enseñado que no debería 
sentirse rechazado porque  Dios le ha amado y aceptado, así que se siente culpable por sentirse 
rechazado, con lo cual prepara su voluntad para vencer este sentimiento de rechazo, y así, la 
voluntad propia se convierte en el techo de la casa en la que vive el demonio. Esta puesta en 
escena de la voluntad no funciona, por supuesto, porque las emociones no se corrigen mediante 
las  órdenes dadas por su voluntad. Las emociones negativas están causadas por las energías de 
pecado que se sanan por medio de la oración. 
 



 Además, se supone que nosotros no tenemos que activar nuestra voluntad para vencer al 
pecado por nuestra propia fuerza o nuestra propia fuerza de voluntad; tenemos que activar 
nuestra voluntad para ir al lugar donde mora el Espíritu Santo y pedirle que actúe y haga lo que 
nosotros no podemos hacer, que es vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús.1 
 
 Resumen: Por tanto, en la consejería del ministerio de oración estamos desmantelando 
de una manera ordenada el hogar de un demonio para después echarlo fuera, lo cual libera al 
paciente de toda una vida de opresión por Satanás (Hechos 10:38). Comenzamos retirando la 
fuerza de los fundamentos; después levantamos los suelos, tiramos las paredes y levantamos el 
tejado y finalmente, ordenamos al demonio que salga, y él debe hacerlo, porque ya no tiene un 
hogar donde vivir. 
 
 Considero que las siete oraciones trabajan muy bien juntas para sanar los hilos que 
alimentan problemas emocionales y de pecado dentro de la vida de las personas, liberando a 
todos aquellos que han sido oprimidos por el diablo. 
 
 
 
 

Desmantelando el hogar de los demonios 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.- La mayor parte de la sesión de consejería está dedicada a orar. 
 
 Esta es una de las cosas que realmente me encanta de este enfoque de consejería. En vez 
de que el paciente emplee una gran cantidad de tiempo contándome cosas de su vida, entramos 
enseguida en el ministerio de oración. 
 
 En lugar de empezar la sesión de consejería pidiéndole que me cuente sus problemas y 
desgracias, yo oro: “Espíritu Santo, por favor revélanos lo que hay en el corazón de esta persona” 
o quizá le digo  a él: “Pregúntele al Espíritu Santo: ¿qué emoción negativa hay en mi corazón?” 
 
 Quizá él me responda: “Enojo.” 
 
 Yo escribo “enojo” en la “Hoja de hilos contribuidores” que es la hoja principal que se 
usa en la sesión de consejería, y paso a la segunda pregunta. 
 
 Pecados y maldiciones generacionales: “¿Quién en su línea familiar tenía enojo?” Él 
me dice quién y yo escribo los nombres; después, inmediatamente pasamos a orar, poniendo la 
cruz de Cristo entre esos individuos y el paciente (el cual se ve como un bebé en el vientre de su 
madre). En este punto ya estamos en oración de sanidad, dentro de los cinco primeros minutos de 
la sesión. Mientras ponemos la cruz entre él y sus antecesores, yo paso directamente a la 
siguiente oración, que es para cortar ataduras impías del alma, porque las energías de pecado no 
sólo provienen de los pecados y maldiciones generacionales, sino también de ataduras del alma 
con sus padres; por lo tanto, en este momento es apropiado pedir a Dios que corte todo lo malo 
de esta atadura con sus padres. 
 
 Puede que después de esta oración ponga mi mano en su corazón y ore por él para que 
experimente la libertad que Cristo le está ofreciendo por haber interrumpido el pecado 
generacional (y las maldiciones acompañantes) de enojo que venían de la línea generacional y 
por cortar la atadura impía del alma con sus padres. 
 

Como medida de precaución: Cuando oramos por una mujer, yo le pido que 
ponga su mano en su corazón, y yo pongo mi mano sobre su mano para que nadie se 
ofenda y para que no haya ningún toque inapropiado. Esto es a lo que me refiero cuando 
digo que “pongo mi mano en su corazón.” 

 
 ¿Por qué pongo la cruz entre el bebé y sus antecesores? 
 
 Por supuesto, un adulto que conozca el poder de la cruz de Cristo podría sencillamente 
orar y poner la cruz de Cristo entre él y sus antecesores; sin embargo, la sanidad a nivel del 
corazón ocurre de una forma más efectiva cuando uno regresa a la situación donde la herida o el 
daño fue causado y le da la bienvenida a Cristo en esa herida, para ministrar su sanidad justo en 
medio de la escena en la que la ocurrió la herida. Cuando la sanidad y el poder de liberación de 
Cristo se hace presente en medio de la escena en la que ocurrió la  herida, la sanidad es mucho 
más completa y poderosa.  Por  supuesto, las imágenes son el lenguaje del corazón, así que 
siempre que tratemos con imágenes hablaremos al corazón en el lenguaje en el que éste pueda 
responder fácilmente. 
 



 Ataduras impías del alma: Después le pregunto: “¿Qué amistades o relaciones cercanas 
tuvo durante su vida en las que la gente demostró  enojo y alimentó el enojo dentro de usted? 
Sintonice con el fluir y las imágenes, y vea los nombres y los rostros que vienen a su corazón y a 
su mente.” 
 
 Él me da una lista de nombre de personas, que yo escribo, y después oramos por cada 
uno, pidiéndole a Dios que corte las ataduras impías del alma entre esos individuos y el paciente. 
Puede que yo haga la oración, o quizá le doy la hoja al paciente y le dejo que sea él quien haga la 
oración, dependiendo de lo que el Espíritu Santo me diga que es más apropiado. Si el paciente 
está inseguro entonces oro yo, y si el paciente es maduro, quizá dejo que él haga las oraciones 
para cortar las ataduras, así que de nuevo estamos otra vez orando. Yo le entrego al paciente una 
copia de las “Tarjetas de repaso de oraciones que sanan el corazón” para ayudarle en sus 
oraciones, y puede que  yo me quede con una copia de estas “tarjetas de repaso” en mis piernas 
para guiarme en mis oraciones, con el fin de no olvidarme de ninguna parte importante del 
proceso. 
 
 Puede que después de este tiempo de oración ponga de nuevo mi mano en su corazón y 
ore por sanidad y restauración de su corazón. 
 
 Expectativas negativas y votos internos: Después yo le pido que sintonice con el fluir y 
me diga qué expectativas negativas tiene que estén alimentando el enojo en su vida. 
 
 Él me da la primera expectativa negativa y yo la escribo. Mientras lo hago, le digo: 
“Como consecuencia de esta creencia de ___________, ¿qué promesa o voto se ha hecho a usted 
mismo?” Él me lo dice y yo lo escribo, y mientras escribo, le digo: “Ahora sintonice de nuevo 
con el fluir y pregunte: Dios mío, ¿cuál es tu verdad que es contraria a esta expectativa 
negativa?” Él recibe en su corazón la creencia positiva de Dios, la cual me dice, y yo la escribo, 
y mientras escribo, yo le pregunto: “¿Qué es lo que quiere Dios que se proponga hacer por medio 
del poder del Espíritu Santo a la luz de esta nueva creencia que Él le ha dado?” Él me lo dice y 
yo lo escribo. 
 
 Si le cuesta identificar las verdades o propósitos de Dios contrarios a sus malas creencias 
y votos, deberé ayudarle ofreciéndole algunas sugerencias y preguntándole si él siente que están 
bien o si son aplicables para la situación que él está enfrentando. ¿Se corresponde lo que está 
sintiendo en su espíritu con lo que le estoy sugiriendo? Si dice “Si”, entonces las escribo. 
Asegúrese de que se mantienen entre ambos respuestas sinceras y claras, y que si él cree que no  
tiene nada que ver lo que usted dice,  tenga la libertad de decir: “No, eso no es lo que yo siento.” 
 
 En este punto estamos listos para orar de nuevo. En esta oración, el paciente se tiene que 
arrepentir y renunciar a sus expectativas negativas y votos internos y declarar su compromiso 
con las verdades de Dios contrarias a las que él creía y con los propósitos del Espíritu Santo. 
 
 ¡Genial, una mala creencia desmantelada y reemplazada! 
 
 Ahora ambos repetimos el proceso anterior cuando le pregunto: “¿Qué otras creencias 
hay en su vida que le producen enojo”? Él me da la siguiente y repetimos el mismo proceso. 
 
 Seguiremos con este proceso hasta que no haya más creencias negativas en su mente que 
estén produciendo enojo en su vida. 



 
 Recibiendo imágenes divinas: Mientras estamos pasando por este proceso de las malas 
creencias, puede que usted se tope con alguna que perciba como una creencia muy arraigada en 
él con imágenes traumáticas detrás de ella. Usted las reconocerá por la intensidad de la voz de la 
persona al decirle esta creencia, y cuando esto suceda, puede ser un buen momento para entrar en 
oraciones de sanidad interior y recibir imágenes divinas que reemplacen esta imagen negativa. 
Obviamente él estará viendo ahora mismo una imagen muy negativa, la cual no tiene a Jesús en 
ella. 
 
 Yo le pregunto: “¿Hay alguna escena temprana en su vida que conecte con esta creencia 
que usted tiene del enojo o con el enojo que usted está sintiendo actualmente?” “¡Sí!” exclamará 
él, así que yo le sugiero: “Volvamos a la escena y busquemos a Jesús, porque seguro que Él 
estaba allí. ¿Por qué no le invita usted a esa escena y ve dónde estaba Él y qué estaba haciendo?” 
 
 Como ve, hemos vuelto de nuevo a la oración, y el paciente está preguntando, mirando, 
escuchando y compartiendo conmigo lo que está viendo. Yo le animo en fe a creer en lo que está 
viendo y a fijar sus ojos en Jesús,  a observarle y responderle siguiéndole de cerca, y a que me 
describa lo que está sucediendo. Yo le digo una y otra vez que permanezca en sintonía con el 
fluir del Espíritu Santo,  que ponga sus ojos en Jesús y que responda a lo que Él está haciendo. 
Esto se convierte en un tiempo de sanidad maravilloso, al ver a Jesús hacer cosas increíbles. 
 
 Por supuesto, yo soy el responsable de supervisar todo el proceso, y en caso de que la 
persona se salga de lo que estamos haciendo, tengo que volverla a dirigir. Una paciente con la 
que estaba trabajando una vez, agarró el brazo de Jesús en una de las escenas y se le estaba 
llevando con ella lejos de una casa oscura a la cual Jesús quería que ella entrara con Él. Yo 
amablemente le dije: “No controlemos a Jesús; sigamos su guía. Él sabe lo que es mejor. Él sabe 
cuál es la mejor forma de sanar su corazón. Sígale.” Ella así lo hizo, y los dos entraron en la 
habitación. La luz de Jesús llenaba ese lugar y Él ministró a los temores que ella tenía de la 
habitación y lo que le había pasado ahí dentro. ¡Ella fue sanada! 
 
 Otra paciente me decía que Jesús quería pegar a la persona que había abusado de ella. Yo 
le dije: “No, no creo. Tan sólo fije sus ojos en Jesús y mire lo que Él está haciendo, no lo que 
usted quiere que haga.” 
 
 Recuerde siempre que nosotros no debemos controlar o guiar a Jesús, ni dibujar escenas 
que nos gusten, sino que tenemos que fijar los ojos en Jesús y pedir al Espíritu Santo que nos dé 
revelación mostrándonos lo que Jesús estaba haciendo en esa situación. 
 
 Si no conseguimos sanidad interior con relación a alguna de las malas creencias, entonces 
nuestro siguiente paso después de completar la sección de las malas creencias y votos internos 
será la sanidad interior, o recibir las imágenes divinas. Yo le pido entonces al paciente que 
vuelva a sus primeros años, a esos recuerdos dolorosos que le producían enojo como el que está 
sintiendo ahora. Ambos volvemos, y hacemos una oración de sanidad interior como se describió 
más arriba. 
 
 Yo escribo la escena  mientras él describe lo que está haciendo Jesús. 
 
 Liberación: Ahora estamos casi listos para la liberación. Le pregunto qué otras 
emociones similares le vienen parecidas al enojo o que puedan agruparse con él o alimentarle. Él 



probablemente me dará una lista de cosas como: odio, ira, envidia, malicia, asesinato, etc. Yo las 
anoto todas como algunos otros demonios acompañantes  a los que probablemente también 
hayamos minado y a los que podremos ministrar liberación junto con el demonio de enojo. 
 
 Cuando echemos al demonio de enojo, yo estaré abierto al fluir del Espíritu Santo para 
recibir los nombres de otros demonios del grupo (además de los nombres que el paciente ya me 
haya dado). Según venga a mi mente estos nombres, yo hago que el paciente también renuncie a 
estos demonios, y yo los echo fuera. 
 
 Empezamos la liberación haciendo que el paciente se arrepienta de nuevo del pecado de 
enojo, que renuncie al demonio de enojo y ponga su voluntad contra él. El otro consejero y yo 
oramos y ordenamos al demonio que salga y yo observo para ver si puedo ver algún síntoma de 
alivio en su cuerpo cuando ordenamos al demonio que salga. Cuando veo este alivio, le pregunto 
al paciente si él lo ha sentido igualmente y, si es así, entonces oramos para que el Espíritu Santo 
venga y llene esta área y tome control sobre ella. Si no veo un alivio después de un par de 
minutos de haber mandado al espíritu salir, le pregunto al paciente qué es lo que siente y yo le 
respondo basándome en lo que él me dice. Si él ha sentido alivio, entonces está bien, oramos 
para que el Espíritu Santo llene esa área; si no ha sentido ningún alivio, entonces preguntamos: 
“¿En qué se está amparando este demonio? ¿En qué está anclado?” El paciente y los consejeros 
sintonizan con el fluir del Espíritu Santo  y ven qué ideas o imágenes pasan por sus mentes. Ellos 
procesan apropiadamente cualquier información que reciban. 
 
 Continuamos orando por liberación, tratando con cada uno de los demás demonios del 
grupo del enojo. 
 
 Resumen: Este es todo el proceso. Piense en una sesión de tres horas para poder hacerlo 
completamente. Podría hacer que el paciente lea este libro antes de la cita, y que viniera a la 
sesión de consejería con una “Hoja de hilos contribuidores” ya rellenada. En ese caso, su sesión 
de consejería podría probablemente durar una hora. El resultado debería ser un gran cambio en la 
vida del paciente. 
 
 Él debería irse a casa con una copia de la “Hoja de hilos contribuidores” rellenada para 
que él la revise en oración, así como algún trabajo para casa tal como se sugiere en el capítulo 
cinco de este libro. 
 
 Si el paciente vuelve para otra sesión, habrá que seguir todo el proceso de nuevo con otra 
emoción negativa que haya en su corazón, o si necesita limpiar lo que haya quedado de los 
demonios en el grupo de los que acompañan al enojo, entonces quizá deba hacer algo de 
liberación extra para cosas como: odio, malicia, resentimiento, ira, falta de perdón, asesinato, etc. 
que podrían ser algunos de los demonios que se relacionan con el enojo.  Quizá usted descubra 
que no se trató con todas las creencias negativas en la sesión de consejería, y que las creencias 
negativas que aún permanecen se han convertido en caminos que los demonios pueden usar para 
volver al corazón del individuo. En ese caso, estas creencias negativas deberán ser tratadas con 
oración de liberación otra vez. 
 
 Quizá el paciente pueda hacer esta limpieza de liberación por sí mismo en el tiempo de 
sus trabajos para casa, o quizá necesite que usted le ayude. No siento que se tenga que pasar por 
todo el proceso de hacer las “Hojas de hilos contribuidores” para quitar el grupo de demonios 
que quedaron. Probablemente ellos estén tan dañados que se marcharán por sí mismos; sin 



embargo, si usted se ve estancado con alguno que se resiste a salir, entonces tendrá que descubrir 
en qué está anclado y hacer que el paciente se arrepienta de eso, renuncie a ello y lo saque de su 
vida para que el demonio se vaya. Ese ancla probablemente será algo que se puede quitar con 
uno de los cinco primeros enfoques. 
 
 Los sueños pueden ser de ayuda: Si usted no puede descubrir un ancla y resolver un 
problema, dígale al paciente que le pida a Dios un sueño en la noche donde le muestre cuál es la 
raíz del problema. Dígale que ponga el diario al lado de la cama cuando se  vaya a dormir, y que 
le pida a Dios, mientras se está quedando dormido, que le dé un sueño en el que le muestre la 
raíz del problema con la que necesita tratar. Él puede hacerlo y Él lo hará. Cuando el paciente se 
despierte del sueño, debe levantarse inmediatamente y escribir los elementos clave del sueño, y 
después sintonizar con el fluir y pedirle a Dios que le dé la interpretación del sueño. Él deberá 
escribir lo que reciba y llevarlo a la siguiente sesión de consejería. 
 
 Por tanto, lo que tenemos es una consejería de ministerio de oración donde la sesión está 
enfocada casi en su totalidad en la oración. 
 
Prerrequisitos para el paciente 
 
 1.- Que haya entregado su vida a Jesús, y le haya hecho su Señor y Salvador. 
 
 2.- Que quiera crecer en el Señor, así como ser diligente y fiel. 
 
 3.- Que sepa cómo oír la voz de Dios y cómo ver visiones. “Mis ovejas oyen mi voz” 
(Juan 10:27). “Mis palabras (“rhemas” en griego, significa “palabras habladas”) son espíritu y 
son vida” (Juan 6:63). Si uno no puede oír las palabras de vida habladas de su Pastor, Jesús, es 
muy poco probable que vaya a ser sanado, porque Satanás seguramente se está comunicando con 
nosotros de una forma regular. Por tanto, si uno puede oír los pensamientos de los demonios pero 
no sabe cómo escuchar (o reconocer) los pensamientos de su Señor y Salvador, entonces está en 
un problema.2 
 
 4.- Obtendremos unos resultados más rápidos si el paciente ha leído este libro, porque 
entonces entenderá el proceso y los principios y será capaz de trabajar de una forma más 
inteligente, dedicada y de todo corazón con ellos y con usted, siendo así un participante activo. 
 
 5.- Que sepa cómo vencer la carne por el poder del Espíritu Santo que mora en él, y no 
por sus propios esfuerzos. Lea Naturally Supernatural (Naturalmente sobrenatural) por Mark y 
Pattí Virkler para ahondar en esta verdad revelada. 
 
Prerrequisitos para el consejero: 
 
 1.- Que haya dado su vida a Jesús, y le haya hecho su Señor y Salvador. 
 
 2.- Que quiera crecer en el Señor, y ser diligente y fiel. 
 
 3.- Que sepa cómo oír la voz de Dios y cómo ver visión. (Es recomendable que haya 
leído y esté practicando los principios del libro Communion with God (Comunión con Dios) por 
Mark y Pattí Virkler). 
 



 4.- Que tenga la capacidad de interpretar sueños. (Es muy recomendable leer el siguiente 
material: Dreams: Wisdom Within (Sueños: La sabiduría interior) por Herman Riffle  e 
Biblical Rerearch Concerning Dreams and Visions (Investigación bíblica sobre sueños y 
visiones) por Mark y Pattí Virkler). 
 
 5.- Que entienda cómo ministrar por la unción del Espíritu Santo y que tenga un 
trasfondo sustancial de entendimiento y experiencia en estas áreas de la oración. Está 
recomendado que lea muchos de los libros dados en la bibliografía, y que reciba algún 
aprendizaje con personas que tengan experiencia en estas áreas del ministerio. 
 
 6.- Que haya procesado asuntos en su propio corazón detalladamente, usando los 
patrones, hojas y procedimientos dados en este libro. 
 
 7.- Que trabaje en un equipo con alguien que tenga dones espirituales opuestos a los 
suyos. Si él es más un maestro entonces debería hacer equipo con una persona que sea más del 
tipo profeta, y viceversa. De esta manera se le puede ofrecer al paciente un ministerio más 
completo y equilibrado. 
 
 8.- Importante: Que tenga un conocimiento revelado de la Palabra de Dios y suficiente 
Biblia en él para poder discernir entre lo verdadero y lo falso con relación a lo que el paciente le 
esté diciendo en la sesión. Necesitamos enmarcar todo dentro de la verdad bíblica. 
 
 9.- Que sepa cómo guiar al paciente para que pueda vencer a la carne con el poder del 
Espíritu Santo que mora en él, y no por su propio esfuerzo.  Lea Naturalmente sobrenatural por 
Mark y Pattí Virkler para ahondar en esta verdad reveladora. 
 
Un repaso del proceso de consejería del ministerio de oración: 
 
 1.- Confíe en la voz y en la visión de Dios a lo lago de todo el proceso. Entre en sintonía 
con el fluir del Espíritu Santo y siga ese fluir de pensamientos e imágenes, el cual brillará sobre 
usted como ministro en el Espíritu Santo. ¡Este fluir le enseñará qué hacer! El Espíritu Santo le 
guiará, y le dará los nombres de los demonios del grupo que usted esté desalojando. Si se estanca 
y no sucede nada, el fluir de pensamientos e imágenes del Espíritu Santo le dirá dónde está el 
bloqueo y qué pasos tiene que volver a dar para que las cosas sigan su curso otra vez. 
 
 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 

No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre . . .No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre. (Juan 5:19, 30) 

 
* Si Jesús no sentía que podía hablar o ministrar fuera de la guía divina, entonces 

seguro que nosotros tampoco podemos. 
 

* El modelo de consejería ungido por el Espíritu está basado en los presupuestos 
de que Jesús está vivo aún, hablando directamente a los corazones de todos los creyentes, 
proveyendo visión y sanidad si estos desean recibir y hacer lo que Él dice. 

 



2.- Extraiga del paciente sus sueños e interpretaciones y trabaje con ellos. Los sueños 
muestran lo que necesita el corazón para tratar con lo que venga después. Esto responde a la 
pregunta “¿Qué hay en mi corazón?” 

 
 “Bendeciré a Jehová que me aconseja; aún en las noches me 

enseña mi conciencia. (Salmo 16:7) 
 
 3.- Para un ministerio capacitado y equilibrado, tenga equipos de consejería de dos, 
consistentes en un profeta de cerebro diestro y un maestro de cerebro zurdo (Hechos 13:1). Jesús 
insistió en que los discípulos ministraran en equipos de dos (Lucas 10:1). El poder del acuerdo 
de dos es que cualquier cosa que pidieren les será hecho (Mateo 18:19). Asegúrese de que toda la 
consejería se hace decentemente y con orden (I Tesalonicenses 5:22). Constantemente guarde su 
propio corazón en todas las sesiones de consejería para que no dar pie a Satanás (Proverbios 
4:23). Si lo desea, una tercera persona puede estar presente para tomar notas, para ser entrenada 
y para orar calladamente. 
 
 4.- Demande un serio compromiso por parte del paciente de cara a la sanidad y total 
restauración. Esto descartará a aquellos que no están aún preparados para aplicar la intensidad de 
esfuerzo que supone ser sanado y permanecer sano, y le ahorrará al consejero el gastar su 
precioso tiempo con gente que no se tome en serio este proceso. 
 

Algunas personas están maduras para ser sanas, pero otras no. Examine la madurez. Esté 
alerta de la gente que tan solo quiere compasión y que busca repetir su dolor una y otra vez. 

 
El paciente debe completar el trabajo semanal para hacer en casa que conlleva las hojas 

de trabajo, memorizar versículos, escribir su diario con Dios diariamente y resumir los sueños y 
sus posibles interpretaciones. Estas tareas deben ser completadas antes de la siguiente sesión de 
consejería, o de lo contrario, se pospondrá la sesión hasta que haya terminado el trabajo. 
Ejercicio, dieta sana y ayuno también son necesarios como se describe más abajo. 
 
 5.- Se sugiere un programa de tres meses para trabajar con un paciente con 
problemas mayores que le hayan estado dominando toda su vida: Sugerimos seis sesiones de 
consejería de dos horas, a semanas alternas, durante seis semanas, intercaladas con seis sesiones 
de consejería de cuarenta y cinco minutos, haciendo un total de doce sesiones de consejería. 
 

En la primera sesión (que puede ser hasta de tres horas), complete una “Hoja de hilos 
contribuidores” con el paciente para cada uno de los asuntos del corazón. Después haga las siete 
formas de oración con él para sanar ese asunto del corazón. 
 

Asígnele el trabajo de casa para las semanas siguientes, en el que complete una “Hoja de 
meditaciones bíblicas de la nueva verdad” en el área(s) con el que usted haya tratado. 
 

El paciente debe traer esa hoja a la sesión de consejería de la semana siguiente (la cual es 
de sólo 45 minutos), y usted la repasará con él, ayudándole a ver o añadir cualquier cosa que él 
haya podido olvidar. Después ore y discierna con él cuál es el siguiente asunto del corazón que 
necesita procesar y envíele a casa con una hoja en blanco de “Hilos contribuidores” para que la 
rellene. Él la tendrá que completar lo más detalladamente que pueda por sí solo durante la 
siguiente semana. 
 



Él debe traer la “Hoja de hilos contribuidores” terminada a la siguiente sesión de 
consejería, que usted planeará que dure dos horas. Repase la hoja con él, ahondando y ampliando 
las respuestas según le dirija el Espíritu Santo, y después haga las siete formas de oración con él. 
Anímele a que ore en algunas de las cuatro primeras oraciones por sí solo durante la semana 
según vaya completando la “Hoja de hilos contribuidores.” En la sesión de consejería, complete 
las oraciones que el paciente no haya hecho, enfocándose principalmente en la sanidad interior y 
en las oraciones de liberación. 

 
Este proceso completo de dos semanas (ejemplo: una sesión de dos horas seguida de una 

de cuarenta y cinco minutos) se repite seis veces para hacer un total de doce sesiones durante 
doce semanas. Al final de este tiempo, el consejero y el paciente deberían esperar ver una mejora 
o sanidad significativa, si no completa. 
 
Un repaso del lenguaje del corazón 
 
1.- El corazón habla en un lenguaje que es diferente al de la mente 
 

• El lenguaje de la mente es el pensamiento cognitivo, analítico y racional. 
 

• El lenguaje del corazón es ideas espontáneas, imágenes, emociones y 
meditación. 

 
• Para una exploración detallada del corazón, mente, fluir y Espíritu, lea los 

libros Communion with God (Comunión con Dios), Dialogue with God 
(Diálogo con Dios), The Great Mistery (El gran misterio), Sense your 
Spiritu (Sienta su Espíritu), y Wading Deeper in the River of God 
(Profundizando en el río de Dios), por el mismo autor. El Espíritu Santo 
puede ungir tanto la mente (con razonamiento ungido – Lucas 1:13) como  el 
corazón (con sueños, visiones y profecía (Hechos 2:17). 

 
• Vea también el libro de Gary Smalley, The Language of Love (El lenguaje 

del amor), en el que él enseña cómo tocar el corazón de su cónyuge usando 
metáforas al comunicarse (ejemplo: historias gráficas) 

 
• Acuérdese de Jesús: “y sin parábolas (ejemplo: historia gráfica) no les 

hablaba” (Mateo 13:34). Jesús, por supuesto, ministró sanidad en los 
corazones de la gente. 

 
2.- El corazón habla fluyendo 
 
 “De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu” 

(Juan 7:38-39) 
   

• Mientras la mente puede mandar que se recuerden pensamientos racionales, el 
corazón responde “fluyendo” ideas, imágenes y emociones. Por tanto, al sanar 
el corazón, no buscamos órdenes y pensamientos analíticos, sino que 
permanecemos callados y sintonizamos con el fluir (Salmos 46:10; Juan 7:38). 

 



• El consejero ha de esperar el fluir y el paciente debe esperar el fluir. Hemos de 
honrar y seguir al fluir. Por eso es que hacemos la pregunta: “¿Qué hay en mi 
corazón?” Si nosotros nos callamos y sintonizamos con el fluir, el corazón 
enviará una respuesta (ejemplo: un pensamiento espontáneo, una imagen o 
una emoción) del asunto con el que necesitamos tratar. Ahora el corazón se 
está comunicando directamente con nosotros, en vez de trabajar nosotros con 
y a través de nuestra mente. Trabajar con la mente no sana el corazón, pero 
trabajar con el corazón sana el corazón. ¡Entienda esto o no conseguirá nada 
cuando intente sanar el corazón! 

 
3.- El corazón habla usando la emoción 
 

• Cuando usted hace la pregunta: “¿Qué hay en mi corazón?” el corazón puede 
que responda con una emoción o un rasgo de carácter que se puede sentir en 
ese momento. Debido a que el corazón es sanado por capas, lo que hay en la 
superficie y que necesita ser sanado con más urgencia se revelará a sí mismo y 
responderá primero. A continuación damos un ejemplo de algunas emociones 
sacadas de la Biblia en el nivel del espíritu, y que cualquiera de ellas se podría 
encontrar en un corazón que no ha sido sanado aún. 

 
• Atribulado (Génesis 41:7b-8, Dan. 2:1-3, Juan 13:21); angustiado u oprimido 

(I Samuel 1:15); enfadado (Eclesiastés 10:4); desanimado (Isaías 19:3); 
abandonado o agraviado (Isaías 54:6); enfurecido (Ezequiel 3:14); afligido 
(Daniel 7:15); endurecido (Deuteronomio 2:30); dubitativo (Marcos 11:23; 
Lucas 24:25); altivo (Proverbios 16:18); ultrajado (II Corintios 7:1). 

 
• Obviamente, un corazón sanado está lleno de muchas emociones positivas, 

tales como amor, gozo, paz, según se describe en Gálatas 5:22. 
 
4.- El corazón habla usando sueños, visiones e imágenes 
 

• Sueños, visiones, imágenes e imaginación son todos el resultado de la 
capacidad visionaria que la Biblia dice que está localizada al nivel del 
corazón. El corazón habla usando imágenes. 

 
• Se habla de la imaginación como que está en el corazón (I Crónicas 29:18; 

Génesis 8:21; Salmos 140:2; Proverbios 6:18; Jeremías 7:24, 23:16). Cuando 
Dios llena la capacidad visual del individuo, se convierte en un sueño o una 
visión (Números 12:6, Hechos 2:17). Jesús vio visiones constantemente (Juan 
5:19-20, 30; 8:26, 48) y habló continuamente en forma de imágenes (Mateo 
13:34) 

 
• Debido a que el mundo occidental se ha concentrado más en la mente que en 

el corazón, las imágenes, sueños y visiones han sido traspapeladas. 
 
5.- Qué hacer si el paciente no puede ver visiones: 

 
• Si la capacidad del paciente para ver imágenes no se ha desarrollado bien 

debido al razonamiento occidental, usted tendrá varias opciones disponibles: 



1) puede buscar las visiones por usted mismo y describir lo que está viendo; o 
2) puede dejarle seguir la emoción de su corazón hasta llegar al daño inicial, 
después invitar a Jesús a que hable en medio del dolor, oyendo sus palabras de 
vida; y/o 3) usted puede hacer que el paciente siga el enfoque de oración 
apropiado para sanar su ceguera espiritual y orar para que Dios sane los ojos 
de su corazón. 

• Puede que los enfoques de oración para restaurar la visión a alguien que es 
ciego incluyan los siete modelos de oración básicos enseñados en este libro: 1) 
romper pecados y maldiciones generacionales; 2) cortar ataduras impías del 
alma (de padres, pastores y maestros que no creen en las visiones hoy en día); 
3) reemplazar las expectativas negativas (“Dios ya no da visiones hoy en 
día”); 4) renunciar a votos internos (“Yo no puedo o no veré visiones”); 5) 
sanar imágenes traumáticas (“Yo no quiero volver a ver nunca, debido a las 
horribles escenas retrospectivas que solía tener como consecuencia de una 
terrible tragedia en mi vida”); 6) echar fuera demonios (ejemplo: ceguera 
espiritual); y 7) experimentar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para 
hacerle libre de la esclavitud al pecado (el pecado de comprometerse uno 
mismo a no presentar los ojos a Dios como sacrificio vivo que es nuestro culto 
racional, por tanto, pecado de omisión (Romanos 12:1, Santiago 4:17)). 
Después, usando la visión usted mismo, vea a Jesús poniendo sus manos en 
los ojos ciegos del paciente, y ponga sus propias manos sobre sus ojos 
(viéndolas como las manos de Cristo), orando para que Jesús toque y sane sus 
ojos. Las visiones deberían empezar ahora a ser restauradas en su vida.3 

 
Si la persona tiene sueños pero no puede visualizar el sofá de su cuarto de 
estar, entonces es que ha hecho un voto de no ver visiones. Cuando su mente 
consciente está en control, no puede ver, pero cuando se duerme y entra en 
acción su inconsciente, entonces puede ver; por tanto, fue un voto 
“consciente” que hizo en algún momento de su vida. (Sin embargo, puede que 
él no sea consciente de que hizo este voto hasta que vuelva hacia atrás en su 
vida en oración, y Dios le muestre cuándo lo hizo). Él tendrá que arrepentirse 
del voto, y pedirle a Dios que le restaure las visiones. Generalmente, cuando 
doy seminarios de entrenamiento, dos personas de cien no pueden visualizar el 
sofá de su cuarto de estar. Las dos razones básicas por las que la gente hace 
este tipo de votos son para detener una repetición de una escena traumática o 
para vencer al pecado de lujuria. 

 
6.- Para sanar el corazón debemos usar el lenguaje del corazón: ideas espontáneas, 
imágenes, emociones y meditación. 
 

• Las emociones son el resultado de imágenes (y las mentiras que rodean a la 
imagen y los demonios que se han atrincherado en las mentiras). Por lo tanto, 
para sanar una emoción, usted debe permitir que Jesús sane las imágenes 
revelándole dónde estaba Él en la situación (escena) y qué estaba haciendo. 
Las palabras que Él hable desde la escena son verdades divinas que 
reemplazarán a sus mentiras, y por la autoridad de Él, cualquier demonio que 
quedara será echado fuera. Como resultado, la emoción negativa en el corazón 
es sanada. 

 



• Las emociones negativas proceden de imágenes negativas (ejemplo: imágenes 
que no contienen a Jesús). 

 
• Las emociones positivas provienen de imágenes positivas (ejemplo: imágenes 

que contienen a Jesús). 
 

• Recibir imágenes divinas es permitir a Jesús que reemplace imágenes en su 
mente, quitando imágenes que no le contienen a Él (que son las mentiras) y 
reemplazándolas con imágenes que sí le contienen (que son las verdades). 
Como puede ver, Jesús es omnipresente y Él estaba en la situación que le dejó 
a usted con una imagen negativa. La razón por la que la imagen es negativa es 
porque usted no vio la verdad; usted no vio a Jesús, que estaba allí. Al sanar 
este problema, debe retroceder y buscar y ver a Jesús allí; tiene que ver lo que 
estaba haciendo y oír lo que estaba diciendo. Ahora usted está viendo la 
verdad  y su corazón está sanado. Las mentiras traen destrucción, y la verdad 
trae vida. “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

 
7.- La sanidad del corazón debe ocurrir en el nivel del corazón, no en el de la mente. 
 

• Un  principio bíblico recitado de memoria hace muy poco para sanar un 
corazón dañado. 

 
• Cuando Jesús aparece en la imagen negativa del corazón (recuerdo) y dice la 

misma verdad que se ha dicho de memoria desde el medio de la escena (por 
medio de un fluir de pensamientos procedentes de la mente del paciente 
mientras tiene sus ojos puestos en Jesús), traerá sanidad total y completa en el 
dolor causado en el corazón por esa escena. 

 
• Principio: El que Jesús hable desde un recuerdo doloroso traerá sanidad a ese 

recuerdo. 
 
Un repaso al oír a su corazón a través de los sueños 
 
La noche después de que recibí el ministerio de oración en Australia, tuve un sueño en el que 
aparecía una persona de la cual yo me había olvidado y con la que yo tenía una atadura del alma. 
Cuando escribí el sueño al despertarme, el Señor me dijo que ésa era una persona clave con la 
que yo tenía una atadura del alma, porque esa era la primera atadura que yo había establecido en 
un área en particular de mi vida. Esa atadura del alma era uno de los mayores factores 
contribuyentes a mis actuales problemas, y tenían que ser cortada, cosa que hice en oración. En 
mitad de la noche mientras escribía, le pedí a Dios que me revelara cualquier otra persona con la 
que hubiera tenido ataduras del alma en esa área y de la que no me acordase. Dios me mostró 
varias personas; yo oré para cortar cada una de ellas, y esa noche sentí un alivio increíble dentro 
de mi ser. 
 
 Sanar el evento inicial que creó el daño en el corazón es la clave para la sanidad. Hay 
otros eventos que se levantan sobre este primer factor que fue el que abrió la puerta. El evento 
inicial y que abrió la puerta a los demás debe ser tratado en oración y se debe cerrar la puerta 
para que la sanidad sea completa y profunda. 
 



A continuación se dan varios principios de interpretación de sueños. 
 
 “Bendeciré a Jehová que me aconseja; aún en las noches me 

enseña mi conciencia. (Salmo 16:7) 
 
Principios de interpretación de sueños 
 
 1.- La mayoría de los sueños son simbólicos, así que hay que verlos del mismo modo que 
usted vería un cómic político. Encienda el interruptor en su cerebro que dice: “Mire esto 
simbólicamente.” 
 
 2.- Los símbolos saldrán de la vida del soñador, así que pregunte: “¿Qué significa este 
símbolo para mí?” O, si está trabajando en el sueño de otro, pregunte: “¿Qué significa este 
símbolo para usted?” 
 
 3.- El sueño generalmente es producto de las preocupaciones que su corazón está 
enfrentando en ese momento, así que pregunte: “¿Qué asuntos estaba procesando el día anterior a 
la noche del sueño?” 
 
 4.- El corazón del soñador brincará y “dará testimonio” diciendo “¡Aha!” cuando escuche 
la interpretación correcta del sueño, así que nunca acepte una interpretación que no confirme el 
corazón del soñador. 
 
 5.- Nunca tome una decisión importante en su vida basándose sólo en un sueño sin alguna 
confirmación adicional por medio de alguna otra de las formas en que Dios nos habla y nos guía. 
 
Cómo recordar los sueños: 
 
 1.- Dígase a sí mismo: “Creo que los sueños contienen un mensaje válido.” 
 
 2.- Pídale a Dios que le hable por medio de sueños cuando se vaya a dormir. 
 
 3.- Ponga su diario cerca de su cama e inmediatamente escriba sus sueños al despertarse. 
 
 4.- Duerma ocho horas, ya que toda la última hora la pasará soñando. 
 
 5.- Despiértese de una forma natural, sin usar despertador. 
 
 Si usted hace estas cinco cosas, recordará los sueños cada semana. 
 
 Vea el Apéndice E para más principios de la interpretación de sueños. 
 
Repaso de las siete oraciones clave que sanan el corazón 
 
 1.- Romper pecados y maldiciones generacionales. 
 2.- Cortar ataduras impías del alma. 
 3.- Reemplazar expectativas negativas. 
 4.- Renunciar a votos internos. 
 5.- Recibir imágenes/visiones divinas. 



 6.- Echar fuera demonios. 
 7.- Experimentar el Espíritu de vida en Cristo Jesús. 
 
 En cada uno de estos siete modelos de oración se hace una transición de uno a otro de una  
manera natural en la sesión de consejería. Cada uno de estos enfoques tiene tres partes (en las 
“tarjetas de repaso de oraciones que sanan el corazón”), lo cual significa que usted dispone de 
veintiuna oraciones específicas diferentes que puede hacer para sanar completamente un poder 
negativo dentro del corazón de una persona. 
 
 ¿Necesita hacer las veintiuna oraciones? ¿No son demasiadas? ¿No es ser demasiado 
legalista? Bien, unas cuantas reflexiones. No, no creo que necesite hacer todas las oraciones; 
Dios puede sanar en menos de veinte pasos. Yo, por lo general, no hago todas las oraciones 
cuando estoy trabajando en una sesión de consejería; sin embargo, si me quedo estancado y un 
demonio está aferrado y no quiere salir, entonces reviso estos pasos para ver cuál de ellos he 
olvidado, ya que cualquiera de ellos puede estar dando pie para que los demonios se anclen. 
 
 ¿No son veintiuna demasiadas? Lo dudo. Si una persona ha estado luchando por varios 
años con un problema que domina su vida, y en unas pocas horas usted puede hacerle pasar por 
veinte oraciones para asegurarse de que el problema y todas sus raíces hayan sido totalmente 
destruidas y el problema que dominaba su vida desaparece, ¿acaso no estará el paciente contento 
de que usted le haya llevado a hacer las veintiuna oraciones? Yo creo que sí lo estará, porque 
estoy seguro de que si él es cristiano, habrá orado más de veinte veces de una manera inefectiva 
por ese problema. Hacer veintiuna oraciones efectivas que finalmente le sanen de una manera 
radical es algo increíble. 
 
 ¿Por qué específicamente veintiuna oraciones? Aseguran que llegará a todas las raíces y 
anclas del problema que se trata para que la sanidad sea realizada al 100%. 
 
 ¿Es esto legalista? Creo que sí. 
 
 ¿Creo en el legalismo? Sí, bajo ciertas y específicas circunstancias. 
 
 ¿Qué circunstancias? Cuando estoy aprendiendo una nueva técnica, yo me pongo bajo la 
ley para poder dominarla y cuando ya domino la técnica, entonces me vuelvo a la gracia y 
simplemente le pido al Espíritu Santo que me guíe. Es más fácil para Él guiarme cuando tengo su 
Palabra, sus principios y sus caminos escondidos en mi corazón, pues entonces Él tiene algo 
sobre lo que puede venir cuando su Espíritu quiere volver a sacar verdades específicas de mi 
corazón que se podrán aplicar a la situación específica que estoy enfrentando. 
 
 Por tanto, mi sugerencia es: ¿por qué no hacer estas oraciones diez o veinte veces, hasta 
que usted se sienta cómodo con ellas, con su fluir y la estructura que tienen, y con las razones 
por las que se pusieron en un principio? Una vez que haya interiorizado esto, entonces vuelva 
simplemente a pedirle al Espíritu Santo que le guíe (ejemplo: “fluyendo”) mientras usted ora por 
usted y por otros 
 
 ¿He hecho alguna vez solamente oración de liberación en alguna situación? Quizá. ¿Ha 
funcionado? Sí; sin embargo, cuando no funciona, sé lo que hacer. Vuelvo y empiezo con la 
primera oración y trabajo a través de todas las oraciones, desmantelando la casa de los demonios, 
con lo que seguramente tendrá que salir. 



 
Cuando sólo se necesita UNA oración para echar fuera un demonio 
 
 Recientemente estaba hablando por teléfono con una estudiante mía de un curso de la 
Universidad de Liderazgo Cristiano (Christian Leadership University).  Ella me compartía que 
estaba teniendo un gran problema con el enojo y yo le sugerí que podía tratarse de un demonio y 
que si quería, yo podía orar por ella para echarlo fuera. Ella se quedó un poco sorprendida, pero 
accedió; así pues, con una simple oración de liberación y en menos de dos minutos, ella quedó 
libre del demonio de enojo. Ella lo sintió temblar en su estómago mientras yo oraba y luego 
sintió que salía por su respiración. Ella estaba impresionada, y yo emocionado. 
 
 Un par de semanas después recibí su trabajo del curso terminado, y con él venía una nota 
que ella (Connie Zachrich) me permitió compartir con usted. En una parte decía: 
 

Quiero darle gracias por orar por mí por teléfono. Estoy muy agradecida y me 
siento muy aliviada de haber sido libre de ese  feo espíritu de enojo. He estado cargando 
eso conmigo desde hace por lo menos tres años y al principio pensé que se trataba sólo de 
una mala racha . . .me sentía muy derrotada como cristiana . . . Cuando me apropié de una 
enseñanza de “Terapia del perdón” y el libro Haciendo que el amor dure toda una vida, 
Dios empezó a mostrarme lo enojada y amargada que había llegado a estar y no me 
gustaba lo que vi. Finalmente, había llegado al punto de la santa tristeza y del 
arrepentimiento, pero todavía no podía desconectar la emoción de enojo cada vez que me 
acordaba de algunas de las cosas perpetradas contra mí. Yo caminaba dolida a cada 
momento del día; lloraba mucho y me deprimía hasta el punto de querer morir para 
acabar con el dolor. Luego, Dios me guió a usted en su perfecto tiempo, el cual yo nunca 
lo doy por hecho y ahora veo cómo Él estaba llevándome amablemente al momento en el 
tiempo donde usted iba a ser usado por Él para hacer lo que Él había estado queriendo 
hacer en mí por tanto tiempo . . .Ahora estoy interesada en aprender sobre liberación, 
para que Dios me pueda usar para que aquellos que conozco y amo y que están en 
necesidad de liberación, puedan ser libres. La Escritura: “Los que Dios libertare son 
verdaderamente libres” ¡ahora está viva en  mí!  

 
Gracias por su sensibilidad hacia mis circunstancias y por caminar en obediencia 

por fe. No puedo agradecérselo lo suficiente. Tengo esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento, ¡y el gozo ha regresado a mi vida! 

 
 ¡Que carta tan maravillosa! ¿Se da cuenta de cómo sólo una simple oración de liberación 
fue necesaria para liberarla y por qué no tuvimos que hacer las otras oraciones para desmantelar 
la casa del demonio? Ella se había tomado el tiempo para preparar su corazón para liberación; 
ella odiaba el pecado de enojo, se había arrepentido de ello, quería que se fuera, y estaba firme 
contra ello. Se había construido el escenario y, por eso, todo lo que necesitábamos ahora era una 
simple oración de liberación. Por tanto, sí, una persona puede ser liberada en menos de veinte o 
incluso de siete oraciones; se puede hacer con una simple orden cuando el corazón está listo. Yo 
estoy convencido de que esta era exactamente la situación en la que se encontraban las 
multitudes que seguían a Jesús y que vieron su mano de liberación. Ellos se habían preparado a sí 
mismos, por lo que la liberación venía de forma fácil, especialmente cuando Jesús introducía su 
ministerio de sanidad y liberación con un tiempo ungido de enseñanza. 
 
 



Las siete oraciones clave que es bueno que memorice 
 
 En mi corazón, yo lo pienso de esta manera: hay siete oraciones clave que es bueno 
memorizar. Son: 
 
 1.- Señor, yo pongo la cruz de Jesús entre mis antecesores y yo. Le ordeno al pecado y las 
maldiciones de _________ que sean interrumpidas en la cruz ,y oro para que la libertad fluya 
desde la cruz hasta este bebé en el vientre. 
 
 2.- Señor, corta esta atadura impía del alma entre yo y _____________ y libérame del 
fluir negativo de ___________ para que no pase de él hasta mí. Devuélveme cualquier cosa que 
me haya sido quitada, y devuelve cualquier parte de otros que yo haya recibido. 
 
 3.- Yo confieso y me arrepiento de mi creencia y expectativa negativa de ____________ 
y la reemplazo con tu creencia justa de que _______________. 
 
 4.- Yo confieso y me arrepiento del voto que hice de _____________ y lo reemplazo con 
tu justo y ungido propósito de _______________. 
 
 5.- Señor, por favor, muéstrate en medio de esta problemática escena y háblame, y 
muéstrame lo que estás haciendo. 
 
 6.- En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera al demonio de ____________. 
 
 7.- Trabajo para casa: Gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en mí. Yo le doy permiso 
al poder del Espíritu Santo para que venza _______________. 
 
 Si hay algo clave que es bueno que memorice para  poder sabérselo al derecho y al revés 
e incluso de arriba abajo, son estas siete oraciones. Interiorícelas para que pueda procesar 
rápidamente lo que hay en el corazón, ya sea en el suyo o en el de otra persona. 
 
Las tres sub-partes de cada oración 
 
 En lugar de memorizar todas las sub-partes de las siete oraciones, éstas se resumen así: 
 

Confesión – Perdón – Limpieza – I Juan 1:9 
 
Memorice las siete pistas iniciales que nos hacen ver la necesidad del ministerio de oración 
 
 1.- Presiones dentro de usted que cayeron en desuso pero no se han llegado a ir del todo. 
 2.- Asuntos que vuelven a aparecer regularmente. 
 3.- Cualquier patrón de pecado obstinado o habitual. 
 4.- Debilidad habitual: mental, emocional, espiritual, física. 
 5.- Cualquier cosa dentro de usted que sea contraria a la paz, fe, esperanza y amor. 
 6.- Cualquier cosa dentro de usted que sea parecida a alguna actividad de Satanás. 
 7.- Adiciones o áreas fuera de control. 
 



 
 
Memorice los siete pasos para descubrir y sanar una herida en su corazón 
 
 1.- Haga la pregunta correcta con la hoja “¿Qué hay en mi corazón?” 
 2.- Asuma que los siete modelos de oración de sanidad son necesarios. 

3.- Haga preguntas más específicas para descubrir hilos contribuidores de cualquier 
asunto del corazón (“Hoja de hilos contribuidores”) 

 4.- Haga las siete oraciones de sanidad. 
 5.- Séllelas con  una “Hoja de meditación bíblica de la nueva verdad” 
 6.- Cree “Piedras conmemorativas” declarando la liberación sobrenatural de Dios. 
 7.- Complete el círculo de la vida: ministrando vida donde había muerte” 
 
Memorice el siguiente repaso del lenguaje del corazón 
 
 1.- El corazón habla en un lenguaje que es diferente al de la mente. El lenguaje de la 
mente son las ideas lógicas, y el lenguaje del corazón son las emociones, fluir e imágenes. 
 
 2.- La sanidad del corazón se debe hacer en el nivel del corazón, no sólo en la mente. 
Para sanar el corazón debemos usar el lenguaje del corazón. 
 
El corazón es sanado en capas, así que conceda tiempo para que la sanidad sea completa 
 
 Jesús estuvo cuarenta días a solas en ayuno y oración en el desierto, enfrentándose a las 
tentaciones que Satanás le arrojaba (Lucas 4:1-14) 
 
 ¿No sería lógico esperar que a mí me pueda llevar la misma cantidad de tiempo el 
enfrentar los ataques de Satanás dentro de mi propio corazón? Yo creo que sí. 
 
 Y si no quiero emplear cuarenta días a solas ayunando, pero en su lugar decido extender 
la sanidad durante un poco más de tiempo, ¿podría esperar que me llevara un año de mi tiempo 
devocional y meditación bíblica para tratar y sanar mi corazón? Yo creo que sí. 
 
 Yo le desafío a que se tome un año (si es necesario) para tratar su corazón en 
profundidad, usando los enfoques de oración de sanidad enseñados en este libro. Puede hacer la 
oración inicial una y otra vez: “¿Qué hay en mi corazón?” y después tratar el tema que salga a la 
luz. 
 
 La sanidad se producirá en capas. Usted sanará una capa y unos días o semanas después 
sanará otras capas de la superficie. Lo que salga a la superficie puede ser similar o diferente de 
aquello por lo que ya ha orado. Si es diferente, entonces ya estará  listo para quitar el siguiente 
grupo de demonios.  
 
 Si es similar, probablemente significa que no consiguió eliminar a todo el grupo completo 
(ejemplo: algunos en un grupo en particular se quedaron ahí). En este caso, tendrá que volver y 
tratar con el resto. Por ejemplo, usted echó lujuria y lujuria de los ojos, pero no trató con la 
pornografía, fornicación, adulterio, perversión, fantasía, homosexualidad, lesbianismo, violación, 
ataduras, etc. Revise estos grupos en el libro Pigs in the Parlor (Cerdos en la sala), y pregúntele 
al Espíritu Santo: “¿Qué más hay dentro de mí en esta categoría o en una que guarde relación?” 



Sintonice con el fluir, reciba la respuesta de Dios como pensamientos espontáneos que 
iluminarán su mente y después ore por los temas que Dios haya traído delante de usted. 
 
 Si vuelve a tener deseos similares después de unas pocas semanas, puede que necesite 
entonces volver a hacer las oraciones que ya había hecho. Por ejemplo, pídale a Dios que le 
recuerde cualquier atadura del alma adicional que olvidara romper en sesiones anteriores y 
después pídale a Dios que la corte. Puede preguntar algo como: “Dios, ¿hay alguna expectativa 
negativa más o algún otro voto del que necesite arrepentirme en esta área para limpiar aún más 
esta área? Dios, ¿hay alguna imagen adicional en la que tú necesitas estar? ¿Hay algún demonio 
adicional conectado a esta área del cual necesito ser liberado?” 
 
 Si la presión en un área es parcialmente aliviada pero no se ha ido del todo (o regresa), 
eso quiere decir que usted ha tratado con los asuntos parcialmente y no totalmente. Siga haciendo 
las oraciones mencionadas arriba hasta que sienta paz en esa área y un total alivio de la presión; 
no acepte la sanidad parcial, siga pidiéndole a Dios que le muestre cosas adicionales por las que 
necesita orar hasta que su sanidad sea total y completa. No se conforme con un simple “me 
siento mejor.” No abandone hasta que en su corazón abunde la fe, la esperanza y el amor. 
 
 ¡Recuerde que el corazón es sanado por capas! y recuerde también que cuando 
confesamos nuestros pecados unos a otros y oramos unos por otros, somos sanados (Santiago 
5:16). No sea tímido para confesar sus pecados a un compañero de oración y ser libre de ellos al 
ponerse de acuerdo con usted en oración para que las fortalezas demoníacas sean desarraigadas y 
echadas fuera de usted. 
 
 Finalmente, lo que aparezca cuando usted haga la pregunta: “¿Qué hay en mi corazón?” 
no serán emociones espirituales negativas, sino emociones espirituales positivas de amor, paz, 
gozo, fe, esperanza y poder. Esto será la evidencia de que ha sido sanado y dotado de poder 
internamente por la penetración del Espíritu Santo en las áreas de su corazón y su alma. 
Examinaremos esto con más detalle en el próximo capítulo. 
 
 Los sacerdotes jesuitas hacen un retiro de nueve días en enero todos los años para 
examinar sus vidas y esto podría ser una buena idea para nosotros también. Una vez que hemos 
sido sanados y restaurados, ¿no sería sabio tomarse unos pocos días cada mes de enero para 
preguntarse otra vez: “¿Qué hay en mi corazón?” y seguir haciéndolo hasta que sea puro? Yo 
creo que sí. 
 
Consejo para la sesión de consejería 
 
1.- Honre el fluir del Espíritu Santo: El consejero tiene que estar constantemente abierto y 
buscando los pensamientos y visiones que fluyan del Espíritu Santo de Dios dentro de él y debe 
permanecer abierto para fluir a lo largo de todas las oraciones y de todo el proceso. Esto protege 
a las oraciones de convertirse en fórmulas mecánicas que excluyan la presencia y poder del 
Espíritu Santo; además, el Espíritu Santo traerá cosas a la mente que hayan sido olvidadas o 
ignoradas por el paciente. ¡Honre el “fluir” en la sesión de consejería!. 
 
 El fluir puede que le dirija a usted a cambiar el orden de las oraciones. Por ejemplo, yo 
algunas veces veo que paso de 1) pecados generacionales a 2) ataduras del alma a 5) sanidad 
interior a 6) liberación. Después el trabajo del paciente es hacer las oraciones 3) renunciar a 



expectativas negativas, 4) votos internos y 7) apropiarse del poder del Espíritu para vencer al 
pecado. 
 
 Sin embargo, algunas veces el demonio está tan atrincherado en las expectativas 
negativas y en los votos internos, que el paciente debe identificar, renunciar y separarse a sí 
mismo de estas cosas antes de que el demonio esté listo para salir. Contemple esta posibilidad si 
usted está intentando hacer liberación y el demonio se resiste a salir. 
 
2.- Tocando y orando por el corazón: Yo a menudo pongo mi mano en el corazón de la 
persona y le hablo al corazón directamente mientras le libero de pecados y maldiciones 
generacionales y ataduras del alma. (Hombres, tengan cuidado al poner su mano en el corazón de 
una mujer – evite tocarla de una manera inapropiada. También, sea consciente de que a menudo 
los que han sido víctimas de abuso sexual no quieren que se les toque de ningún modo, así que, 
hombres, especialmente, asegúrense de preguntar si hay algún problema con tocar a una mujer 
antes de hacerlo. O también, otra posibilidad es que la paciente ponga su propia mano en su 
corazón y que el consejero ponga su mano sobre la mano de la paciente. Esto es especialmente 
sabio si el consejero es un hombre y el paciente es una mujer). Hable al corazón directamente, 
declare libertad, liberación y sanidad. El corazón puede oír y  responderá a sus palabras. 
 
3.- Esperando y descubriendo grupos de demonios: Debe saber que los demonios están en 
grupos. Les gustan los grupos de al menos tres debido a lo que dice Eclesiastés 4:12. El corazón 
de la persona puede decirle los que hay en el grupo. También, le puede ser de ayuda el ser 
consciente de quiénes forman los grupos, como se ve en el libro, Pigs in the Parlor (Cerdos en 
la sala). Según vaya adquiriendo más experiencia y sintonice más con el fluir del Espíritu Santo, 
las palabras vendrán a su cabeza con relación a los demonios adicionales de un grupo, los cuales 
el paciente debería reprender y usted echar fuera. Mantener siempre una hoja de trabajo sobre 
“¿Qué hay en mi corazón?” actualizada le ayudará a descubrir estos grupos. Si usted ha orado 
por el enojo y ha notado un alivio parcial pero no una total liberación del enojo, entonces debe 
preguntarle al Señor: “¿Qué otros demonios están en este grupo del enojo?” Sintonice con el fluir 
del Espíritu Santo y vendrán a su mente palabras como odio, malicia, resentimiento, o falta de 
perdón. Estos entonces son parte del grupo, los cuales usted debe quitar en futuras sesiones de 
oración. 
 
4.- Sugerencias para la oración de liberación: Trate con los demonios varias veces, 
ordenándoles que salgan. Generalmente, su salida será evidente en (a)una fuerte respiración o 
tosiendo (así que mantenga sus ojos abiertos y observe) y/o (b) el paciente tiene una sensación de 
alivio. Usted puede preguntarle al paciente si ha sentido que ha salido. La palabra para “espíritu” 
y “respiración” es la misma en griego, y por lo tanto, muy a menudo cuando los espíritus salen, 
lo hacen por medio de la respiración. Yo siento que si las oraciones han sido efectivas entonces 
el paciente debería, como mínimo, tener una sensación de alivio interior. 
 
 Otras manifestaciones demoníacas durante la sesión de liberación pueden ser temblores, 
sacudidas, nudo en la garganta, dolor de estómago, pecho u hombros, presión en la cabeza, etc. 
 
 Si el demonio está manifestando una tensión interior en el paciente pero no sale, pídale a 
Dios qué área de las cinco primeras oraciones necesita revisar para poder desmantelar la casa del 
demonio por completo y que el ancla del demonio sea totalmente destruida. Ate a los demonios y 
ordéneles que se separen. 
 



 A su vez, si un demonio se está aferrando y no quiere salir, pregunte: “¿A qué está 
anclado este demonio?” Tanto el paciente como el consejero deberían entonces sintonizar con el 
fluir y la respuesta debería venir. Luego puede orar por este asunto reconocido como un ancla. 
Una liberación fue bloqueada por el hecho de que el paciente, cuando era joven, había hecho un 
pacto con el diablo mientras escuchaba música secular satánica. Por supuesto, era necesario 
renunciar a este pacto en oración y cortar los efectos de ese voto en su vida en el nombre del 
Señor Jesucristo. 
 
5.- Sugerencias para recibir imágenes divinas: Si  ha regresado a la primera escena traumática 
que dio lugar al problema emocional que el paciente está enfrentando, y el paciente está 
emocionalmente tan desesperado que no puede ver a Jesús en la escena, pídale que busque una 
ocasión posterior en su vida en la que sintió una emoción similar. Invite a Jesús a entrar en esa 
escena, y una vez que la sanidad en ese incidente menos traumático haya tenido lugar, repita el 
proceso con otro evento futuro. Después usted debería ser capaz de volver a la escena inicial e 
incluir a Cristo en ella también, después de que algunos de los temores hayan sido tratados. 
 
 Si el paciente se ha desconectado a sí mismo de su infancia y por ello es incapaz de 
volver a imaginarlo (probablemente porque fue muy doloroso), pídale a Jesús que se encuentre 
con él como adulto, que tome su mano y le lleve de nuevo a la escena de su infancia, y le 
muestre las escenas necesarias para sanar la emoción en concreto de su corazón con la que se 
está tratando. Hemos visto que el Señor honra esta oración y el paciente ve una imagen de sí 
mismo o bien como adulto junto con Jesús viendo una toma de una escena en la que Jesús está 
ministrando al niño en la situación traumática, o bien él regresa y al final se ve en la escena. 
Hemos visto pasar las dos cosas con buenos resultados en ambas. A menudo, aparecen escenas 
que el paciente ha olvidado o apartado de su mente. 
 
6.- Trabajando hacía atrás a partir de una enfermedad: A menudo las enfermedades tienen 
hilos contribuidores que vienen de nuestra alma y espíritu. III Juan 2 nos ofrece una oración que 
nos debería hacer prosperar y tener buena salud así como prospera nuestra alma, indicando una 
unión entre la salud de nuestra alma y la salud de nuestros cuerpos. Jesús sanó “a todos los que 
estaban oprimidos por el diablo” indicando que muchas enfermedades tienen una raíz espiritual 
y/o demoníaca (Hechos 10:38). Santiago 5:14-16 dice que deberíamos confesar nuestros pecados 
para que podamos ser sanados, indicando también que la enfermedad externa es el resultado de la 
enfermedad interna. 
 
 Por tanto, debemos aprender a mirar la enfermedad como un crecimiento externo de una 
alteración en nuestra alma y espíritu. Para sanar la enfermedad, tendríamos que sanar la 
alteración de base en el nivel del alma / espíritu. 
 
 Piénselo de este modo. Una lesión en su esqueleto, músculos o ligamentos sanará más 
rápido si el órgano que soporta esta área es fuerte y saludable. De igual forma, sus órganos 
sanarán más rápido si las partes opuestas espirituales y anímicas que sustentan este órgano están 
sanas. 
 
 O, podríamos decirlo en otras palabras. Los desequilibrios en nuestra área espiritual o 
anímica (demonios o ataduras del alma) causan reacciones que se deben almacenar en alguna 
parte del cuerpo. Varias partes del cuerpo almacenan varias enfermedades (ejemplo: 
enfermedades de causa espiritual). 
 



 Es como una familia de gusanos. ¿Vivirán en un bote de basura nuevo y limpio, o se 
desarrollarán en las áreas de suciedad e impureza? Los mismos principios son aplicables en la 
esfera de lo espiritual. Si nuestros cuerpos están limpios, no sólo evitaremos que la maldad y los 
gérmenes entren y echen raíces en nosotros, sino que limpiando nuestra alma y espíritu, los 
demonios o cualquier otra impureza no podrán encontrar un lugar bonito y estarán mucho más 
dispuestos a buscarse otro lugar. 
 
 Por tanto, quizá usted empiece con una enfermedad y trabaje hacia atrás, preguntándole 
al corazón: “¿Qué está causando esta enfermedad?” El corazón sabe, y, si uno sintoniza con el 
fluir, su corazón (y el Espíritu Santo dentro de su corazón) se lo dirá. Después podrá tratar con el 
asunto revelado usando las siete oraciones. 
 
Algunas preguntas específicas que podría hacer sobre una enfermedad para descubrir los 
hilos contribuidores 
 

• ¿Qué órgano del cuerpo humano es afectado o fundamenta el área de mi 
cuerpo que está enferma? Si es necesario, saque su enciclopedia y busque 
algunas fotografías del cuerpo humano para refrescar su memoria sobre los 
órganos que sirven de base para varias partes del cuerpo. 

 
• ¿Qué dice la Biblia sobre la relación entre esta parte del cuerpo y una emoción 

o actitud? Por ejemplo, un cuello rígido está relacionado con la rebeldía 
(Deuteronomio 31:27); la bilis se identifica con la amargura (Hechos 8:23); 
los huesos se pueden secar por la falta de esperanza (Ezequiel 37:11); los 
hombros representan gobierno o autoridad (Isaías 9:6); los pies están 
asociados con la paz, los lomos con la verdad, corazón/pulmones con la 
justicia (Efesios 6:14-15) y la mente con la esperanza (I Tesalonicenses 5:8). 
Las pistas sobre factores espirituales de base pueden ser descubiertas 
preguntando: “¿Qué condición espiritual o emocional podría estar 
contribuyendo a esta debilidad del cuerpo?” 

 
• Los practicantes de la salud natural (o naturopatía) reconocen otras relaciones 

entre el cuerpo y el carácter, las emociones y la actitud que podrían 
explorarse. Entre ellas están: 

 
 

glándula pineal – intuitiva 
glándula pituitaria – analítica 
glándula tiroidea – autocompasión 
corazón – gozo 
pulmones – lamento 
timo – autoestima 
hígado – enojo 

    vesícula biliar – amargura 
vejiga - irritación  
bazo - celos 
colon – retenerlo dentro 
ganglio linfático - rememorar 
intestino delgado – credulidad 



riñones – temor 
páncreas – gozo 

 
• Pregunte: “¿Qué le está pasando a esta parte del cuerpo – infección, daño, 

picor, dolor, debilidad, parálisis? ¿De qué forma estoy experimentando un 
equivalente a esta experiencia física en mi corazón, espíritu o alma?” 

 
• Considere el momento – “¿Qué ocurrió en mi vida en el momento en que esta 

enfermedad empezó?” Es muy probable que exista una conexión. 
 

• Busque pistas adicionales de lo que esté causando esta enfermedad 
completando una “Hoja de hilos contribuidores” y luego recibiendo sanidad al 
hacer las siete oraciones. 

 
Por ejemplo, yo de repente vi que estaba extremadamente falto de respiración cuando 

hacía ejercicio. Le pregunté a Reuben DeHaan (mi consejero de salud), y me recomendó una 
combinación de hierbas llamada HIGS II. Descubrí por medio de exámenes musculares que tenía 
una infección en el pulmón y comprobé que HIGS II proveía para mi cuerpo lo necesario para 
restaurar mi pulmón. 

 
 Esa noche, le pedí al Señor que me mostrar cualquier infección en mi corazón o en mi 
espíritu (los pulmones están relacionados directamente con la respiración, y la respiración y el 
espíritu  son la misma palabra en griego y en hebreo). Yo tuve un sueño en el que, cuando Dios 
me mostró la interpretación, indicaba que la infección en mi espíritu provenía de un pecado del 
cual necesitaba arrepentirme. Lo que había escrito sobre ese sueño confirmaba y agrandaba el 
entendimiento de mi pecado y la necesidad del arrepentimiento. Me arrepentí, y luego oré en fe 
para que Dios sanara la infección en mi espíritu y mi pulmón. También comencé a tomar el 
preparado de hierbas HIGS II. En un plazo de dos semanas, la infección había desaparecido. 
 
 El proceso de restauración arriba citado conllevaba: 1) consejería en el área de la salud; 
2) confirmación por medio del Test de respuesta muscular; 3) confirmación y profundo 
entendimiento por medio de un sueño, su interpretación y lo que escribí; 4) arrepentimiento; 5) la 
oración de fe por sanidad; y 6) tomar las hierbas oportunas. Yo quiero animarle a que use todas 
estas autopistas cuando necesite restaurar la salud. 
 
 El resultado final de hacer estas oraciones (ya sea comenzando por una enfermedad y 
trabajando hacia atrás o empezando con un altercado emocional en el corazón de uno) a menudo 
le liberará y le aliviará de la enfermedad física. La mayoría de las enfermedades están causadas 
indirectamente por emociones internas y altercados espirituales. Al igual que estas alteraciones 
son sanadas, el cuerpo también, será sanado en un corto periodo de tiempo. También, de acuerdo 
al ministerio de Jesús en los evangelios, algunas enfermedades físicas están causadas por los 
demonios; por tanto, el echar fuera demonios que están causando directamente ciertas 
enfermedades puede traer y traerá sanidad de inmediato. 
 
7.- Trasfondos de ocultismo: Si el paciente tiene un trasfondo de ocultismo, él mismo no 
debería intentar la liberación. Sería mejor que un consejero con experiencia le ayudara. 
 
8.- ¡Luchando! La lucha ocurre cuando el consejero o el paciente excluye a Jesús del proceso  y 
lo hace por su cuenta. No deje que esto ocurra y si ocurre, arrepiéntase y aparte sus ojos y su 



corazón de usted y mire a Cristo. Después retome la actividad desde un estado de conciencia de 
Cristo (Gálatas 2:20). Este principio se enseña en nuestro libro, Naturally Supernatural 
(Naturalmente sobrenatural). Nosotros animamos a todos los consejeros y pacientes a que lean 
este libro e interioricen esta verdad porque realmente es algo que marca la diferencia. 
 
 La gente puede empezar a luchar de varias formas: luchan con pensamientos demoníacos 
negativos ellos mismos en vez de atarlos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús; expresan 
su dolor y tristeza, y no ven a Jesús tocándoles y sanándoles para quitarles todo lo que les sobra; 
piensan que ELLOS tienen que descubrir todas las ataduras del alma, las expectativas negativas 
y votos internos que han hecho, en lugar de relajarse y confiar en el fluir del Espíritu Santo y 
pedirle que les muestre todas estas cosas; piensan que ellos son el centro de todo  o de todas las 
partes del proceso, en vez de darse cuenta de que el Espíritu Santo y el Señor Jesús son el centro 
de cada parte de este proceso de sanidad. Si usted todavía está viviendo confiando en usted 
mismo en vez de confiar en Cristo, entonces usted necesita una revelación más profunda de 
Gálatas 2:20. 
 
9.- ¿Cuánto tiempo se le debería dar al paciente para que cuente su historia? (respuesta de 
Kay Cox)  
 
 Referente a la sesión de consejería, Mark, yo tiendo a tomar las cosas como vienen. Sí, en 
mis sesiones de consejería normales (que suelen ser de dos horas), yo escucho al paciente 
mientras me cuenta su historia con las menos interrupciones posibles. Hago las oraciones de 
maldiciones y pecados generacionales y rompo ataduras del alma. Después aíslo un asunto en 
particular, hablamos del tema y después oramos por ese asunto, siendo el perdón y el 
arrepentimiento el mayor enfoque. Me centro en oraciones de sanidad interior después de esto, y 
luego paso al siguiente asunto, discusión, perdón, etc., orando por ello y así sucesivamente. 
 
 Si sólo tuviera dos horas y media con alguien, y ese fuera todo el tiempo que iba a 
conseguir, lo haría de forma diferente, como lo hice contigo: escuchar, discutir, romper ataduras 
del alma, arrepentimiento, perdón, oración, tal como lo hicimos. Digamos que un tipo de versión 
reducida de lo que realmente suelo hacer. 
 
 Muchas veces, cuando estamos en medio de una cena con nuestros amigos, alguien dice 
algo, reconoce que había algo más en lo que dijo, se arrepiente, perdona y pide oración ahí 
mismo en la mesa. Todo depende de dónde esté, con quién esté, el tiempo que tenga, lo 
hambrienta que esté la persona, lo que haya sucedido, qué grado de confidencialidad necesitan, 
etc.  En la iglesia, la gente se me acerca y quieren que ore ahí mismo. Cuando un alma está 
herida y se quiere arrepentir de algún pecado en particular, yo hago tan sólo lo necesario en ese 
momento. La sanidad interior, generalmente, primero permite que los demonios vengan 
gentilmente sin mucho alboroto e incomodidad. La mayoría de las sesiones de liberación son 
muy tranquilas. 
 
10.- ¿Funciona el ministerio de oración con clientes drogadictos? 
 
 La siguiente respuesta fue dada por Mike Chaille de Ellel en Canadá. 
 
 No sé si conoce el ministerio de Jackie Pullinger en Hong Kong con drogadictos, pero 
ella tiene gente orando en lenguas por los adictos en su presencia durante una semana. Ella tiene 



un gran éxito porque las oraciones en el Espíritu llegan a Dios, y también a sus espíritus 
humanos y les edifica para luchar contra la adicción. 
 
 Algo con lo que siempre somos muy cuidadosos es de asegurarnos que no oramos por 
nadie que no entienda por lo que vamos a orar. Nunca oramos por nadie en contra de su 
voluntad. Mi pregunta sería: “¿Es consciente el cliente de aquello por lo que usted va a orar y ha 
elegido él ser libre?” Los adictos en Hong Kong han escogido dejar sus adicciones y Jackie  ora 
por ellos para edificar sus espíritus y para que ellos tengan la fuerza para luchar en sus espíritus 
contra el deseo de su alma de permanecer en la adicción. Esta es la batalla de Romanos 7 en la 
que el espíritu es fortalecido para vencer sobre los deseos de la carne. 
 
 Nosotros tratamos todo el tiempo con personas que toman antidepresivos. Los 
antidepresivos afectan al cuerpo y alma pero no al espíritu. Siempre oramos que el Señor haga 
que las drogas obren a favor de Él y que cumplan el propósito apropiado. Tratamos con cualquier 
espíritu de adicción que vaya también con las drogas. 
 
 Lo principal en todos los casos de depresión es llegar a las raíces. Generalmente es el 
rechazo, auto rechazo o temor al rechazo. También, ellos normalmente tienen sus espíritus 
dañados o enfermos debido a hondos rechazos o abusos y por eso oramos a sus espíritus para 
impartir la vida del Espíritu Santo. Será de mucha ayuda para usted el libro, Healing the Human 
Spiritu (Sanando el espíritu del hombre) por Ruth Hawkey.  
  
Padres libres orando por sus hijos 
 
 Si los padres han recibido liberación y han roto pecados generacionales, ahora 
necesitarán ver que sus hijos son ministrados también. Ellos deberían hacer una lista de los 
pecados generacionales que hay en sus dos familias usando las hojas  “¿Qué hay en mis 
antecesores?” y “¿Qué hay en mis hijos?” Mientras hacen esto, pueden examinar las vidas de sus 
hijos para ver evidencias de cosas que les hayan sido pasadas. 

 
Deberían entonces juntarse con sus hijos y, como familia, hacer las oraciones por 

sanidad. Quizá el padre puede hacer las oraciones y la mujer y los hijos pueden repetirlas 
después de él, animándoles a todos a que las hagan con su corazón. 

 
 Los padres pueden orar (o que oren por ellos) en favor de la libertad y la liberación de sus 
jóvenes hijos. (Marcos 7:24-30). 
 
Orando por casas y negocios 
 
 Oraciones similares se deberían hacer por las casas, tierras y negocios que uno pueda 
comprar. Ore específicamente para romper pecados y maldiciones generacionales, cortar 
ataduras del alma, arrepentimiento de los pecados cometidos, limpieza y perdón, y para que el 
Espíritu Santo unja la tierra, casa o negocio. Quizá deba ungir el edificio o negocio con aceite 
consagrado. 
 
El concepto de que la tierra se vuelva maldita 
 
 Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida (Génesis 3:17) 



 
La maldición de la tierra reforzada por el pecado 
 
 Y él le dijo: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le 

dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que 
abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 
extranjero serás en la tierra. (Génesis 4:10-12) 

 
 A causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las 

abominaciones que habíais hecho; por tanto, vuestra tierra fue 
puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar 
sin morador, como está hoy. (Jeremías 44:22) 

 
 Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán 

también en ella polluelos de avestruz; nunca más será poblada ni 
se habitará por generaciones y generaciones. (Jeremías 50:39) 

 
 Nótense también las maldiciones de Deuteronomio 28 y Levítico 26. Vea el proceso 
usado para limpiar un edificio pagano (II Crónicas 29:3-19). 
 
 Resumen: Objetos, tierras y edificios pueden ser malditos y albergar demonios por 
medio del pecado. 
 
El concepto de que la tierra sea santa 
 
 Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en 

medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y 
la zarza no se consumía . . .Y dijo: No te acerques; quita tu 
calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 
(Éxodo 3:2, 5) 

 
El concepto de un edificio santo 
 
 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo 

que está en él; y lo santificarás con todos sus utensilios, y será 
santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus 
utensilios; y santificarás el altar, y será un altar santísimo. 
Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. (Éxodo 
40:9-11) 

 
 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de 

la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios 
(II Crónicas 5:14 – leer los capítulos 5-7) 

 
 Resumen: Recibir la unción de Dios viene como resultado de la dedicación, 
consagración y obediencia. 
 



¡Algunos incidentes que sólo pueden ayudar! 
 
 Como nuestro cuerpo, alma y espíritu están tan ligados, cuidar de nuestro cuerpo solo 
puede ayudar a la sanidad y crecimiento de nuestro corazón y alma. 
 
 Déle a su cuerpo una dieta saludable (Daniel 1:12), mucha agua, ejercicio, descanso 
adecuado y ayuno regular (Isaías 58:6, 8). Examine desequilibrios químicos que produzcan 
desequilibrio emocional. Use hierbas (Salmos 104:14) y otros remedios bíblicos naturales 
cuando sea necesario. 
 
 Asegúrese de darle cuentas a alguien para estar seguro de que está haciendo lo que se 
supone que debe hacer. 
 
Aplicación personal 
 
 1.- Memorice las listas de arriba según se recomendó. 
 
 2.- Siga procesando su propio corazón usando los siete modelos de oración. 
 
 3.- ¿Ha usado el lenguaje del corazón para sanar el corazón, o ha usado el lenguaje de la 
mente para intentar sanar el corazón? Escriba un diario relativo a lo que el Señor le habla con 
relación a este asunto. 
 
 4.- Venga a su reunión de grupo preparado para compartir, ministrar y ser ministrado. 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Comparta las listas que ha memorizado con otro miembro de su grupo. 
 
 2.- ¿Han compartido los estudiantes sus respuestas del diario a la pregunta tres de la 
aplicación personal de arriba? 
 
 3.- Deje que los miembros del grupo compartan unos con otros sus experiencias de 
sanidad 
 
 4.- Ore por un voluntario del grupo, usando los siete modelos de oración de sanidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hoja de trabajo: ¿Qué hay en mis antecesores? 
 
 Pregunte: “¿Qué hay en mis antecesores?” Después imagine a cada uno de sus 
antecesores por las dos partes del matrimonio. Escuche a su corazón sintonizando con el fluir, 
sentir y visión del Espíritu Santo. Escriba debajo lo que venga a usted. 
 
 Por el lado del marido: 
 

*Papá __________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 *Mamá _________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuelo paterno ___________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuela paterna ___________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuelo materno __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuela materna __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Por el lado de la esposa: 
 
 *Papá __________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 *Mamá _________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuelo paterno ___________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuela paterna ___________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Abuelo materno __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 



 Abuela materna __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Otros antecesores hasta la 4ª generación ________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoja de trabajo: ¿Qué hay en mis hijos? 
 
 Pregunte: “¿Qué hay en mis hijos?” Después visualice a cada uno de sus hijos. Escuche 
a su corazón sintonizando con el fluir, sentir y visión del Espíritu Santo. 
 
 Primer nacido 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Segundo nacido 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Tercer nacido 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Cuarto nacido 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Quinto nacido 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 



 Compare lo anterior con las respuestas que ha escrito en la hoja  “¿Qué hay en mis 
antecesores?” Reúna a sus hijos y ore con ellos, guiándoles en las oraciones. 
 
 Si hubiera un aborto, ¿antes de qué hijo ocurrió? Enumere los nombres de los niños en la 
línea siguiente. 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Los demonios pueden conectarse fácilmente con un niño que haya sido abortado de 
forma natural o provocada. Estos a menudo merodearán y se juntarán al siguiente niño nacido 
causándole dificultades. Se debería renunciar a ellos, cortarlos y echarlos fuera del siguiente 
nacido. 
 
 Si usted tuvo un niño que no quería o no fue del sexo que estaba esperando, revise los 
espíritus de rechazo. 
 
 
 
 
 
 

Hoja de trabajo: “¿Qué hay en mi tierra, ciudad, nación, casa, negocio, 
congregación, ministerio?” 

 
 Pregunte: “¿Qué hay en mi tierra, ciudad, nación, casa, negocio, congregación, 
ministerio?” Después visualice los asuntos por los que está orando y escuche a su corazón 
sintonizando con el fluir, sentir y visión del Espíritu Santo. Escriba abajo lo que venga a usted. 
 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Haga las siete oraciones por estas cosas para limpiarlas y romperlas. Se tiene que 
identificar con los pecados de la gente / instituciones involucradas (Daniel 9:1-22) y arrepentirse 
de ellos. 
 



 
 
Derribando principados 
 
 Las ciudades pueden tener demonios al igual que las personas. Si usted está orando por la 
ciudad, una manera de determinar los principados que tiene que echar fuera es que usted observe 
las necesidades y pecados que están ocurriendo en su ciudad. Esto se puede hacer leyendo los 
periódicos y escuchando las noticias. Mientras usted lo hace, escuche al Espíritu Santo (ejemplo: 
sintonizando con el fluir, emociones e imágenes) para darle los nombres de los principados que 
gobiernan sobre su ciudad o región. 
 
 Puede que usted necesite hacer alguna investigación histórica para conocer 
profundamente cómo orar efectivamente las siete oraciones por su ciudad o región. En su 
investigación, usted tendrá que descubrir cuáles son los pecados y maldiciones generacionales, 
las ataduras del alma, las creencias negativas y los votos internos de los padres de la ciudad y 
qué escenas traumáticas de la historia de la ciudad necesitan oraciones de sanidad. Una vez que 
haya descubierto y orado por estos asuntos, debería haber socavado los principados que 
gobiernan sobre el área y usted debería estar preparado para echarlos fuera. Sería mejor que los a 
pastores e intercesores en la ciudad se pusieran de acuerdo en oración y, como grupo, hacer las 
siete oraciones para hacer libre su ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 Vea nuestro libro Naturalmente sobrenatural para ampliar más esta idea. 
 

2 Los libros Dialogue con Dios y Comunión con Dios por Mark and Pattí Virkler 
proveen entrenamiento en la forma hacer estas dos cosas. Entender y practicar los principios 
enseñados en estos libros aporta un fundamento para la profunda sanidad del corazón que está 
por venir. 
 
 Usted puede ofrecer el curso Comunión con Dios en su iglesia como un curso de 12 
semanas. Los textos del estudiante, una guía del maestro, videos y audio cassettes están también 
disponibles. Los estudiantes escribirán un diario y usarán visión durante unas 10 semanas de este 
curso. Oír la voz de Dios y ver la visión de Dios es algo fundamental para sanar el corazón. 
 
 

3  El curso Comunión con Dios, y el libro Dialogue con Dios le ayudarán a  iniciar a la 
gente en el uso de la visión. 
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UN CORAZÓN SANADO, UNGIDO 
Y FORTALECIDO 

 
 
 

Del dolor al poder 
 
 Una falsa presunción que puede que usted tenga, es que una vez que su corazón 
haya sido sanado y restaurado por el poder del Dios Todopoderoso, se queda neutral, y ya 
no es derribado por las energías de pecado negativas procedentes del mundo espiritual. 
 
 Pues bien, prepárese para una gran sorpresa, porque usted traspasará lo neutral hasta 
llegar a una unción positiva y divina que le capacite para vivir en la fe, esperanza, amor, paz, 
poder y gozo de Dios. 
 
  Realmente no existe ninguna área neutral en el mundo espiritual. Lo que no está lleno de 
Dios, Satanás lo llenará rápidamente. Cuando el corazón de alguien es sanado por el poder de 
Dios, el Espíritu Santo de Dios que reside en lo más hondo de su ser le provee de una carga 
ungida y divina para todo lo que uno piensa, hace, cree y experimenta. 
 
 Usted volará por encima de lo neutral hasta ser lleno de la unción de Dios, o al menos 
debería hacerlo. Si no lo hace y permanece neutral, descubrirá rápidamente que volverá a caer en 
los abismos de la desesperación de la que Dios le sacó en un principio. 
 
 Jesús enseñó que una vez que su ser queda limpio de las fuerzas demoníacas, hay que 
llenarlo con el Espíritu Santo pues si no, los demonios volverán trayendo siete demonios aún 
peores con ellos (Mateo 12:44-45). Sin duda, queremos llenar nuestros corazones con la voz y la 
visión del Dios Todopoderoso (Hechos 2:17). 
 
 ¿Cómo se carga uno mismo con el poder del Dios Todopoderoso? Hemos escrito sobre 
esto en profundidad en nuestros libros: Developing Heart Faith (Desarrollando la fe del 
corazón) y Spirit Born Creativity (Creatividad nacida del Espíritu), pero a continuación tiene 
un resumen de cómo puede hacerlo. 
 



                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Cinco sentidos del corazón que Dios quiere llenar 
 
 Dios ha creado al hombre con cinco sentidos en su corazón los cuales quiere llenar. Estos 
sentidos son: 
 
 Concepción 
 1.- Oídos en nuestro corazón que pueden oír la voz de Dios (Juan 5:30) 
 2.- Ojos en nuestro corazón que pueden ver la visión de Dios (Apocalipsis 4:1) 
 
 Incubación 
 3.- Mentes en nuestro corazón que puedan meditar los pensamientos de Dios (Lucas 2:19) 
 4.- Voluntades en nuestro corazón para guiar nuestra forma de hablar (Hechos 19:21) 
 5.- Emociones en nuestro corazón que nos pongan en acción (Génesis 17:23) 
 
 Nacimiento 
 Cuando estos cinco sentidos de nuestro corazón son llenos completamente de Dios, 
encontramos su poder milagroso empezando a fluir a través de nuestras vidas, creando lo visible 
a partir de lo invisible (Gálatas 4:4a) 
 
 
El proceso 
 
 Escuchar a Dios siempre. En lugar de escuchar las mentiras del enemigo Satanás, yo 
ahora me tengo que asegurar de permitir sólo en mi corazón las verdades que Dios me ha dado 
por su Palabra y por su Espíritu. 
 

Ver a Dios siempre. Después, debo asegurarme que todas las imágenes impías o 
negativas hayan sido reemplazadas en mi corazón o en mi mente por imágenes divinas que 
demuestren el amor y la fidelidad de Dios conmigo en medio de todas las adversidades y 
obstáculos de la vida. 
 

Meditar en Dios siempre. Después tengo que ser muy cuidadoso en meditar sólo en las 
verdades e imágenes divinas que Dios haya puesto en mi corazón. He de asegurarme que todas 
las expectativas negativas y votos internos hayan sido desarraigados y reemplazados por buenos 
propósitos y expectativas en mi corazón y mente. Me aseguro que todas las imágenes que 
retengo son imágenes que contengan a Jesús, porque si Jesús no está en ellas, no tendré ninguna 
esperanza (Efesios 2:12). Por tanto, todas las imágenes que retengo deben tener a Cristo para que 
la fe, la esperanza y el amor sean edificados. Todas las imágenes que no contengan a Cristo, las 
desecharé como falsas, e invitaré a Jesús a que entre en ellas y me muestre lo que Él estaba 
haciendo. 

 
Declarar los propósitos de Dios siempre. Me propongo en mi espíritu seguir la 

revelación de Dios dentro de mí. Proclamo este propósito y los sueños y visiones divinas que 



                                                                                                                                                                                           
llenarán mi corazón. Declaro buenas creencias, mi forma de hablar será continuamente positiva, 
espiritual y ungida, y nunca negativa o demoníaca. 

 
Obedecer a Dios siempre. Mi corazón es movido por las imágenes que contiene dentro. 

Las buenas creencias producen buenas emociones, y estas buenas emociones me llevan a actuar 
en fe, con poder y convicción. 

 
Espero en fe a que Dios cumpla lo que Él me ha dicho y mostrado. No confío en la 

fuerza de mi carne para cumplir los propósitos divinos de Dios, sino que creo que Dios puede 
hacer lo que ningún hombre puede hacer (Gálatas 3:3). Creo que Dios puede hacer a través de mí 
lo que Él ha dicho que hará a través de mí. 

 
 
 
Demostrado en Abraham, el Padre de la fe 
 
 Dios llenó los cinco sentidos del corazón de Abraham con su presencia y, como 
resultado, Abraham se convirtió en el padre de la fe y un ejemplo de cómo Dios hace nacer en 
nosotros un estilo de vida sobrenatural (Romanos 4). 
 
 Abraham oye la promesa de Dios. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham. 
 
 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. (Génesis 12:1-3) 

 
 Abraham ve la promesa de Dios. En Génesis 15:5-6, Dios añade una visión a la 
promesa que había declarado con anterioridad. Esta visión profundiza la fe de Abraham. 
 
 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 

estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. (Génesis 15:5-6) 

 
 Abraham medita en la promesa de Dios. Incluso aunque Abraham y su mujer eran 
ancianos, y, en lo natural, el cumplimiento de la promesa parecía imposible, Abraham escogió 
creer. 
 
 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 

se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de 
que era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido. (Romanos 4:20-21) 

 
 Abraham declara la promesa de Dios. Finalmente Dios le pide a Abraham que empiece 
a confesar que él es el padre de multitud de naciones (ejemplo: el significado literal del nombre 
“Abraham”). Esta confesión se pidió incluso antes de que su mujer Sara se quedara embarazada. 



                                                                                                                                                                                           
 
 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre 

Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de 
gente. (Génesis 17:5). 

 
 Abraham actúa en la promesa de Dios. Abraham llegó a un punto de obediencia 
instantánea a las instrucciones que le daba el Dios Todopoderoso. Cuando Dios le pide que 
circuncide a su familia, vea lo rápido que obedece. 
 
 Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos 

nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo 
varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la 
carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le 
había dicho. (Génesis 17:23) 

 
 Abraham espera en fe a que Dios cumpla lo que Él ha dicho y mostrado. Abraham 
primero cae en el error de intentar desarrollar las naciones en sus propias fuerzas por medio de la 
sirvienta de su mujer, un plan que no fue un mandato divino y que Dios rechazó (Génesis 16:2; 
17:18-19). Luego, Abraham espera a que Dios haga un milagro a través de su mujer Sara. 
 
 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara 

como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su 
vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. (Génesis 21:1-2) 

 
 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios . . . (Gálatas 

4:4) 
 
 
Un corazón sanado y un estilo de vida ungido por el Espíritu. 
 
 Este es el patrón divino para un corazón y estilo de vida sanados y ungidos por el 
Espíritu. Si uno sigue haciendo la pregunta: “¿Qué hay en mi corazón?” la respuesta que 
empezará a recibir serán palabras como: “fe, esperanza, confianza, poder, unción, paz, amor, 
gozo.” 
 
 Cuando su corazón empiece a responder a su pregunta con palabras como esas, entonces 
sabrá que su corazón ha sido sanado. Incluso más que eso, sabrá que su corazón ha sido equipado 
con la fuerza y la unción del Dios Todopoderoso. Entonces, usted sabrá que está listo para ser 
usado por Dios para cambiar el mundo en el que vive, para sacar vida de donde había muerte, 
para sacar esperanza de donde había tristeza, para sacar paz de donde había enojo, para sacar el 
reino de Dios de los destrozos de Satanás (I Timoteo 1:12) Después ¡su corazón estará completo! 
 
 ¡Cambie el mundo con la unción del Espíritu! 
 
 
Maneras específicas de asegurarse una sanidad completa 
 



                                                                                                                                                                                           
 Nadie debería estar satisfecho con una sanidad parcial. Cada uno de nosotros 
debería buscar una sanidad completa y total en cada área de nuestras vidas. La vida es 
mucho más divertida si caminamos por ella sanos. A continuación hay diversas maneras de 
obtener esta sanidad. 
 
 Pídale a sus amigos a que le ayuden a ver sus puntos débiles. Obtenga unos cuantos 
amigos cristianos cercanos que estén dispuestos a tomar la responsabilidad de compartir con 
usted cualquier cosa que ellos piensen que hay dentro de usted que todavía no ha sido sanado 
completamente. Puede que ellos se den cuenta de ello por las palabras, actitudes o acciones que 
usted expresa. Pídales que le informen cada vez que ellos vean algo que no parezca sanado del 
todo. Luego, acepte aquello por lo que ellos quieran orar. Complete una “Hoja de hilos 
contribuidores” y vea lo que Dios le muestra. 
 
 Hágale a Dios preguntas detalladas en sus tiempos devocionales y de escritura. Dios 
responde a la luz de lo que pedimos (Santiago 4:2b; Mateo 7:7-8). Así que cuanto mejores sean 
las preguntas que hagamos a Dios, mejores serán las respuestas que recibamos. A continuación 
se dan algunas preguntas detalladas que usted podría hacerle a Dios para que le ayude a descubrir 
creencias negativas o votos internos. Hágalas parte de su tiempo devocional por una temporada. 
 
 Señor, ¿qué creencias / expectativas negativas o votos internos tengo con relación a la 
vida en general, a mi vida presente, a mis años más jóvenes, a mis años más tardíos, a mi 
cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mi pastor, a mi iglesia, a la Iglesia en 
general, a iglesias previas a las que asistí, a mi salud actual, a mi futura salud, a mi trabajo, a mi 
economía, a mi tiempo de ocio, a mi sexualidad, a la sexualidad de mi cónyuge, a mi educación 
pasada, a mi educación presente, a mi futura educación, a mi casa, a mi tiempo, a mis 
responsabilidades, a mi muerte, a la unción de Dios sobre mi vida, a mi capacidad para ministrar 
como Jesús lo hizo, a mi país, a mi ciudad, a mi denominación, a otra denominación, a los 
grupos renovadores, a los grupos conservadores, a los grupos liberales, a la Nueva Era, a otras 
religiones? Deje que Dios arranque las creencias y expectativas negativas. 
 
 Gozoso, libre, ligero, energético. Estas palabras describen el espíritu de muchos niños. 
Nosotros sólo perdemos estas características tan apreciadas cuando adquirimos otras 
responsabilidades (las cuales deberíamos dejar a Dios) y juicios y reproches (los cuales 
deberíamos pedirle a Dios que sanara). Por tanto, hágale a Dios las preguntas de arriba en su 
tiempo de escritura y deje a Dios que le sane desde dentro, ¡para que pueda volver a ser otra vez 
un niño (Mateo 18:3-4)! 
 
Aplicación personal 
 
 1.- Siga haciéndose la pregunta: “Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón?” hasta que su 
corazón responda con cosas positivas divinas y no con cosas negativas demoníacas. 
 
 2.-  Siga escribiendo y aplicando las oraciones y ejercicios del capítulo cinco hasta que su 
corazón sea completamente sanado. 
 
 3.- Empiece a vivir en la fe, esperanza y amor  sobrenatural de Dios, siendo un conducto 
por el que Dios traiga milagros a su mundo. 
 



                                                                                                                                                                                           
 
 
Aplicación de grupo 
 
 1.- Deje que miembros del grupo compartan sus respuestas a las preguntas de  la 
aplicación personal anterior. 
 
 2.- Ore por un voluntario, usando los modelos del capítulo cinco. 
 
 3.- Siga semana tras semana con las preguntas 1 y 2 hasta que todos sean sanados y llenos 
con el poder, la visión y la fe del Dios Todopoderoso. 
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TESTIMONIOS DE SANIDAD 
DE KAY COX 

 
 
Introducción de Mark a este capítulo 
 
 Una de las cosas de las que me doy cuenta es que en la vida real, el Señor no siempre 
sana de la misma manera. Por eso, incluso aunque hemos enseñado un proceso de sanidad en este 
libro, le hemos animado una y otra vez a que sintonice con el fluir del Espíritu Santo y a dejar 
que Dios le guíe como Él quiera por medio del proceso de sanidad y eso no dejaré de enfatizarlo.  
 
 Así pues, le pedí a Kay que escribiera un capítulo demostrando con ejemplos el principio 
de que siempre debemos sintonizar con el fluir, y no tan sólo hacer las siete oraciones 
mecánicamente y en el mismo orden. Lo que sana no es el ritual, sino el poder del Espíritu Santo. 
 
 Todos los que sanen deben ser guiados por la unción del Espíritu Santo cuando Él libere 
el poder de Dios a través de las autopistas de la fe, esperanza y amor (ejemplo: las realidades que 
permanecen – I Corintios 13:13). Ministrar fe, esperanza y amor mientras estamos en sintonía 
con el fluir es, según mi propia estimación, el camino que libera la unción. Que cada uno de 
nosotros vaya por este camino. 
 
Testimonios de Kay 
 



                                                                                                                                                                                           
 Mark me pidió que recordara algunas de las experiencias que he tenido en consejería para 
demostrar la validez de los principios que él ha descrito en este libro. Cada caso y persona son 
únicos, por lo que es muy importante seguir la dirección del Espíritu Santo mientras hace las 
preguntas sobre su vida y ministra a sus necesidades. En la mayoría de los casos lo que hago es 
cortar ataduras generacionales del alma, pero no uso siempre todas las oraciones citadas por 
Mark como si fuera una rutina. Todas tienen su sitio en casos específicos y en diferentes 
ocasiones, y representan una buena base desde la que trabajar. 
 
 Yo no he querido ser una consejera. Cuando mi hijo menor, Michael, iba a la escuela 
hace cuatro años, yo estaba de pie en la cocina y le dije al Señor: “Aquí estoy, Señor, haz 
conmigo lo que quieras.” Una semana después, estaba trabajando con el Pastor Darryl Goodsell, 
que ha estado 23 años dando consejería acorde con los principios bíblicos y confiando en que 
Dios supliera todas sus necesidades materiales. Él es un hombre íntegro y gentil que compartía 
su entendimiento, revelación y experiencia conmigo y con otros de una manera desinteresada. 
Darryl fue mi tutor durante 18 meses, hasta que el Señor nos dijo a ambos por separado que era 
el tiempo de que yo trabajara por mi cuenta. 
 
 Yo no sabía adónde me estaba llevando el Señor. Mientras estaba sentada en mis sesiones 
con Darryl, se me daba una palabra de sabiduría de parte del Señor como “celos” o “adulterio,” 
lo cual era relevante para la persona que recibía la consejería. Empecé a creer que el Señor quería 
que tratara con esos asuntos y me di cuenta que cuando se aplican la oración y la sumisión, se 
empiezan a ver grandes cambios. El Señor me guió después al seminario de  Peter Horrobin 
sobre  sanidad por medio de liberación y el ministerio Ellel, el cual reforzó y construyó sobre lo 
que yo había aprendido con Darryl. Yo no veo visiones mientras aconsejo, pero a menudo 
encuentro de mucha utilidad el tener a algún ministro conmigo que lo haga; frecuentemente nos 
ayuda a centrar nuestra oración en áreas específicas. 
 
 Yo soy ama de casa y madre de tres hijos haciendo lo que el Señor me pide, nada más. 
Estas son algunas de las formas en las que yo he visto que el Señor expresa su poder en mi vida. 
 

****** 
 

 Una tarde de Mayo del año 1998, una señora de 37 años vino a verme quejándose de 
un dolor abdominal persistente. Había visto a varios doctores, los cuales le habían hecho 
varias pruebas y  tres operaciones, pero no habían llegado a ninguna conclusión del por 
qué tenía ese dolor. Al mismo tiempo ella había ido a otro cirujano y, una vez más, una 
nueva operación estaba a la vista. Alguien le había sugerido que viniera a verme antes de 
volver a operarse otra vez. 
 
 Después de contarme con detalle la historia de las enfermedades de su familia, etc., le 
pregunté si me podía contar cuándo fue la primera vez que ella se notó el dolor. Me dijo el mes 
exacto y cuando le pregunté qué era lo que había hecho diferente a lo que normalmente hacía 
ella, me dijo que lo único que había hecho diferente era que le habían leído las cartas del Tarot. 
Le pregunté si era capaz de perdonar a la mujer que le había leído las cartas, arrepentirse de 
haber mirado al otro lado para obtener respuestas sobre su vida y renunciar a cualquier futura 
participación en lo oculto; después, cortamos todas las ataduras impías del alma con ese médium. 
Cuando oré para atar al espíritu de brujería, ella me dijo que parecía que le estaba apareciendo un 



                                                                                                                                                                                           
dolor en el abdomen y después sintió que algo se le rompía y el dolor desapareció. Le pedí al 
Espíritu Santo que restaurara cualquier daño que hubieran podido sufrir sus órganos internos. 
 

Cuando fue a ver al doctor después de lo sucedido, ella le dijo que el dolor había 
desaparecido cuando oraron por ella y que el Señor la había sanado. Me dijo que el doctor 
sonrió, y le dijo que pidiera otra cita cuando le volviera el dolor. Gloria a Dios, esto sucedió hace 
veinte meses y todavía no hay indicios de dolor. Ella aceptó a Jesús por primera vez ese día, 
recibió su sanidad y fue bautizada en el Espíritu, y todavía hoy sigue en los caminos del Señor. 

 
***** 

 
 Una noche en Febrero de 1999, estábamos trabajando con un grupo cristiano de música 
folk, rompiendo juicios y votos internos que habíamos hecho cuando éramos niños, 
especialmente juicios a nuestros padres, profesores, amigos, enemigos, y a cualquier otra persona 
que el Espíritu Santo nos mostrara. Después de arrepentirnos de esos juicios y votos y cortar las 
ataduras impías del alma con esas personas, estábamos orando y perdonando a aquellos que nos 
habían herido de alguna forma. Un hombre salió del grupo y me dijo que cuando perdonó a su 
suegra, el dolor en sus rodillas se hizo casi insoportable y que luego fue como si algo se 
destapase, y el dolor desapareció. Él había tenido dolores fuertes en su rodilla durante años y no 
se había dado cuenta de que la amargura y la falta de perdón que había tenido hacia su suegra se 
estaba manifestando en sus huesos. ¿Cuántos de nosotros vemos difícil perdonar a nuestros 
hermanos y hermanas, o no tenerles rencor? “El corazón alegre constituye buen remedio; más el 
espíritu triste seca los huesos” (Proverbios 17:22). 
 

***** 
 
 Un domingo por la mañana antes de ir a la iglesia, una mujer se me acercó y me 
pidió si podía orar por ella antes de que comenzara el servicio. Había estado teniendo dolor 
en su antebrazo derecho durante bastante tiempo y estaba empezando a molestarle. 
Oramos calladamente durante unos minutos y le pedí al Espíritu Santo que me mostrara 
cuál era la raíz causante de ese dolor; después de unos instantes, ella abrió sus ojos y me 
dijo que el Espíritu Santo le había mostrado que había estado involucrada en una sesión de 
espiritismo cuando era niña. Se arrepintió de eso, le pidió perdón al Señor y renunció a 
volver a participar en algo así. Cuando até al espíritu de necromancia, el dolor desapareció 
de su antebrazo saliendo por sus dedos. Ella estaba muy contenta de que una vez más el 
Señor había respondido sus oraciones y la había sanado. 
 

***** 
 

 Un sábado por la tarde, hace unos ocho meses, alguien llamó a mi puerta; una 
señora de 34 años llamada Tracey permanecía de pie en la entrada. Tracey vivía a un par 
de manzanas de nuestra casa y conoció a mi marido cuando ambos asistían a la misma 
iglesia. La invité a entrar y a tomar una taza de té, y mientras ella caminaba lentamente 
por el largo pasillo de mi casa con la ayuda de un bastón, me di cuenta que hacía gestos de 
dolor con cada paso que daba. Me dijo que en 1996 se cayó en el hospital de su localidad y 
se hizo una lesión, y que todavía tenía dolor en su rodilla. Seis meses después, tuvo un 
accidente en el autobús en el que, mientras se dirigía hacia el final del autobús, el conductor 
frenó para prevenir un accidente, haciendo que volara por los aires y acabó en el frente del 



                                                                                                                                                                                           
autobús, tumbada en el pasillo. Su cuerpo no se había recuperado de esos dos accidentes y 
ahora sentía que necesitaba la ayuda de un bastón para caminar, porque así se le hacía su 
caminar un poco menos doloroso. 
  
 Unos meses antes de que Tracey apareciese en escena, asistí a una de las 
conferencias de Ellel de Peter Horrobin donde se nos enseñó sobre los efectos del shock y el 
trauma. Peter demostró claramente cómo, cuando nos vemos involucrados en accidentes, 
nuestros cuerpos físicos son atendidos, pero nuestra alma y nuestro espíritu son tristemente 
ignorados. Cuando Tracey decidió perdonar a la gente responsable de sus accidentes y se 
arrepintió de cualquier amargura y resentimiento que sintiera hacia cualquiera de ellos, yo 
oré y el Espíritu Santo la ministró. Ella testifica que un sentimiento de calor vino sobre ella 
y empezó a sentir que su cuerpo era sanado. Su emoción fue contagiosa ya que salió 
corriendo de la habitación para contarle a nuestros hijos su sanidad. Una hora después, mi 
marido llegó a casa del trabajo y ella corrió por el pasillo para saludarle con un fuerte 
abrazo y para compartir sus maravillosas noticias. Tracey no volvió a necesitar el bastón 
porque el dolor desapareció por completo. Jesús sanó su cuerpo. 
 

***** 
 

 Muy recientemente, otra persona a quien yo había estado ministrando llamó para 
decir “Gracias.” Esta persona iba a ser operada, pero desde que tuvimos dos sesiones para 
romper ataduras impías del alma, juicios y votos internos y para experimentar la sanidad 
interior que acompaña a esto, la operación ya no fue necesaria, y el doctor le dio el alta 
definitiva. ¡Gloria a Dios! 
 

***** 
 

 Una joven llamó desde una ciudad en la costa preguntando si podía venir a verme 
ya que había estado sangrando durante años y, tan sólo a los 19 años de edad, le iban a 
practicar una histerectomía. La operación iba a ser un viernes, así que hice algunos 
arreglos con los clientes que tenía citados y estuve todo el día aconsejándola. Tratamos con 
algunos asuntos trágicos y el Espíritu Santo nos llevó a orar por algunas heridas 
específicas. Al final de la tarde, según ella se dirigía al hospital para las pruebas de 
anestesia, parecía feliz y aliviada. Al siguiente día, cuando su ginecólogo la examinó, dijo 
que la hemorragia había cesado. Se canceló la operación en el último minuto y ella se volvió 
a casa con su familia. Unos meses más tarde me llamó para decirme que aún estaba bien y 
que no había vuelto a sangrar. Fue como un rescate en el último minuto, y el Señor 
respondió a sus oraciones. 
 

***** 
 
 Una señora de 28 años de la localidad de Macksville se encontraba de visita con su 
hermana y concertó una cita mientras estaba aquí. Le costaba mucho perdonar a su padre 
por haberla abandonado cuando era un bebé y como resultado de eso, ella no le hablaba 
desde hacía 13 años. Según fuimos rompiendo ataduras del alma generacionales y 
arrepintiéndonos de malas actitudes y juicios, ella sintió que se quitaba una pesada carga 
de encima según le pedía al Espíritu Santo que la ayudara a llegar a un punto en el que 
pudiera perdonarle por no haber estado ahí con ella. Derramó muchas lágrimas, y 



                                                                                                                                                                                           
finalmente fue capaz de perdonarle. Le llamó cuando llegó a su casa y le dijo que le 
perdonaba y que le quería mucho. Comenzó así una nueva relación ese día y encontró que 
era mucho más fácil “honrar a su padre” como el Señor hizo con todos nosotros. Jesús 
puede llenar cualquier agujero que tengamos, tan sólo hemos de pedírselo. 
 

***** 
 

 La última sanidad ocurrió justo hace unos meses, y la señora, Helen Henderson, 
accedió gustosamente a compartir su testimonio con usted. Yo le doy gracias a Helen por su 
sinceridad y apertura. Ella ha dado mucho de su tiempo y sus energías para compartir su 
testimonio con muchas de las iglesias y escuelas de Newcastle, y sigue dándole gloria a 
nuestro Dios Todopoderoso por su maravillosa sanidad. ¡Nunca antes he visto una fe así! 
Aquí está la propia historia de Helen. 
 
 La historia comienza a las 6 de la mañana del 9 de Septiembre de 1999. Le dije a mi 
marido, John, que no me sentía muy bien y que estaba algo mareada. A las 8 a.m. en el 
colegio (soy profesora en un colegio) le dije a un amigo que si no me sentía mejor pronto me 
iba a ir a casa, y luego me desplomé contra el frío suelo. 
 
 Me desperté muy confusa y con debilidad en el lado izquierdo. Me llevaron al 
hospital donde se me diagnosticó un trombo (accidente vascular del cerebro, en términos 
médicos). Fui transferida a un hospital privado, Warners Bay, con un médico especialista. 
Estaba completamente paralizada del lado izquierdo y tenía dificultad para reconocer a 
mis amigos y conocidos. 
 
 Diagnosis final:  mi cerebro se vino abajo y no funcionaba bien. ¿Por qué? El doctor 
no sabía decírmelo. 
 
 Las semanas siguientes al ingreso en el hospital fueron las más oscuras de mi vida. 
La gente venía a visitarme y hablaba sobre lo calmada y serena que yo parecía estar. A 
decir verdad, me pasaba la mayor parte del tiempo que estaba despierta pensando en mis 
pecados. Satanás sacaba el máximo provecho convenciéndome de que no era digna del 
amor de Dios y yo no tenía la capacidad de ver la posibilidad de ser física o espiritualmente 
sanada. A menudo lloraba hasta que me dormía y tenía horribles pesadillas cuando 
conseguía dormir. Físicamente, iba dando pequeños pasos; empecé a sentarme fuera de la 
cama durante pequeños periodos de tiempo, los cuales se iban aumentando gradualmente. 
Tenía sesiones de fisioterapia diariamente y empecé a usar mi brazo para hacer cosas 
pequeñas, pero todavía era incapaz de usar mi pierna. Mi pie no tenía fuerza, por lo que 
tenía usar un aparato para ponerle derecho en su sitio. 
 
 La verdadera historia, sin embargo, había comenzado varios meses antes. Mi 
querido padre murió el 10 de Junio de 1999 y su muerte me hizo entrar en una profunda 
tristeza cercana a la desesperación. No podía luchar con la muerte de mi padre; para 
colmo, tuve una operación una semana después del funeral de mi padre. En la siguiente 
revisión, mi cirujano, que es cristiano, me dijo que físicamente ya me encontraba bien y 
después me preguntó cómo estaba yo realmente. Le expliqué que sentía que me encontraba 
en serios apuros, porque yo con tener una habitación y una cama me encontraba satisfecha. 
Él me preguntó qué era lo que quería hacer. “Ver a su esposa Kay” –le  respondí yo. 



                                                                                                                                                                                           
 
 Fue un día problemático pero finalmente la llamé y concerté una visita con ella, sin 
saber realmente lo que esperar, pero abierta a lo que Dios fuera a hacer en mi vida. Dios en 
su gracia me bendijo ese día y las cargas de toda una vida fueron quitadas de mí, estaba 
completamente exhausta pero contenta de lo que Dios había hecho por mí. Supongo que 
esperaba que la vida fuera más fácil, pero no fue así, aunque ahora me sentía más capaz de 
lidiar con las cosas que estaban por venir. Creo que fui atacada no sólo en lo físico sino 
también en el ámbito espiritual. Satanás estaba sacando el máximo provecho de mí, incluso 
creo que el veinte de septiembre pensó que él había ganado, pero Dios tenía otros planes. 
 
 Durante mi estancia en el hospital, los amigos venían a verme – demasiado amor y 
ternura. Gente totalmente extraña me enviaba flores interesándose por mi estado de salud, 
aunque eso no surtía ningún efecto en mí, pues mi estado era cada vez más y más oscuro. 
Tengo una amiga muy cercana, Margaret; hemos sido amigas durante toda la vida, y ella 
reconocía y sabía por lo que yo estaba pasando porque su marido Neil había pasado por 
una experiencia similar. Ella era la única persona a la que yo permitía que viera  todo por 
lo que yo estaba pasando; yo ventilaba mi frustración, enojo y resentimiento con ella 
mientras ella se sentaba y me permitía hacerlo, y con gran amor me ministraba el amor de 
Dios. No era que yo no apreciara el amor y la preocupación que ella me mostraba, sino que 
no podía permitir que otros vieran mis verdaderos sentimientos . . .TEMOR y sentirme 
completamente indigna del amor de Dios. En este punto yo había estado hospitalizada 
durante nueve semanas y las cosas no tenían muy buena pinta para mí. 
 
 Mi especialista médico es un hombre muy inteligente y astuto; no es cristiano, pero 
Dios no está limitado por eso. Él le pidió a mi cirujano que preparara todo para que su 
mujer Kay viniera a verme, ya que yo no estaba mejorando mucho. ¿Por qué no había 
hecho eso yo misma? Tiene que ver con cómo me sentía en ese momento. 
 
 Cuando Kay me llamó para concertar una cita, sabía que Dios estaba en control de 
la situación, y sabía y creía que Dios iba a sanarme no sólo de los problemas físicos que 
obviamente tenía, sino también y más importante de los problemas mentales, emocionales y 
espirituales que me acosaban. Creyendo que sería sanada, empecé a decírselo a todos 
aquellos con los que estaba en contacto: enfermeras, doctores, amigos y familiares; de 
hecho se lo decía a todo el mundo, con los diferentes grados de creencia que todos 
expresaban. Le pedí a mi familia que orara y también a mi grupo de KYB. 
 
 Kay llegó puntual junto con Jenny Parkinson, su intercesor, y nos pusimos manos a 
la obra sin más dilación. Había varios asuntos que se necesitaban tratar relacionados con el 
pecado en mi vida y el pecado de generaciones pasadas de mi familia. La oración que me 
pidieron que hiciera era muy difícil, ya que tenía que decir en voz alta cosas que realmente 
no quería que otros supieran. Afortunadamente, el Señor me dio la fuerza para hacerlo. 
 
 Cuando Kay comenzó a orar por mi salud física, no lo hizo de una forma general, 
sino específica, por cada parte de mi cuerpo que necesitaba ser sanada. Comenzó a orar 
por mi cerebro – cada parte individual: las neuronas, los vasos sanguíneos, los nervios, la 
materia gris, la materia blanca, etc., y este proceso lo repitió con mis miembros. Cuando 
Kay terminó de orar por mi brazo, me dijo que lo alzara, y yo lo hice, ¡por encima de mi 
cabeza! Previamente no lo podía levantar si no me concentraba mucho y nunca por encima 



                                                                                                                                                                                           
de mi cabeza. Kay siguió bajando por todo mi cuerpo, y finalmente oró por mi pierna y mi 
pie. Ella quitó el aparato de mi pierna y me dijo que la levantara hasta su rodilla. ¡Lo hice 
automáticamente! ¡Estaba totalmente sorprendida! No podía hacerlo antes, y sin embargo 
ahora sí podía. Luego me dijo que caminara por mi habitación, ¡y también lo hice! Después 
dejó la puerta abierta y fui corriendo por todo el pasillo. Estaba desbordante de felicidad y 
agradecimiento a Dios por haber hecho esto conmigo. 
 
 Las noticias se propagaron rápidamente por el hospital y las enfermeras venían de 
todas partes para ser testigos de lo “increíble” en términos humanos. Una enfermera estaba 
tan confundida por lo que vio, que me tomó del brazo y cuidadosamente me llevó a la 
habitación. Yo llamé a mi marido para decirle lo que había ocurrido y él pensó que estaba 
completamente loca; no podía comprender lo que le estaba contando. Finalmente Kay se 
puso al teléfono para convencerle de que estaba diciéndole la verdad. Él llegó al hospital en 
un tiempo récord y el gozo en su cara cuando me vio es algo que nunca olvidaré. 
 
 La mayoría de las reacciones hacia mi sanidad fueron positivas, excepto la de una 
enfermera. Ella estaba muy negativa y hostil, y esa reacción tuvo un efecto interesante en 
mí, pues me hizo estar muy temerosa, tanto que no quería dejar mi habitación. Llamé a mi 
amiga Margaret, quien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo: Satanás estaba 
intentando robarme la victoria y la bendición que el Señor me había dado. Cuando oré, el 
problema se fue. Cuando salí de la habitación, esta enfermera en particular acababa de 
dejar el puesto de enfermería. 
 
 Tuve que esperar veinticuatro horas para ver a mi doctor y poder ser dada de alta. 
Cuando él habló conmigo, me dijo que yo era una de las tres sanidades milagrosas que 
había visto en su carrera de medicina y que no podía explicar ninguna de las tres. Él 
tampoco quiso hacerme ningún seguimiento – había sido sanada. 
 
 El martes 16 de noviembre, Dios me sanó. La cosa más importante para mí en todo 
esto es que reconocí que nada de lo que hice o pude hacer iba a cambiar mi situación. En su 
gracia, Dios me sanó completamente, y me devolvió mi vida. No sé por qué Él decidió hacer 
esto conmigo, sencillamente no lo merecía, y todo lo que puedo decir es que la gloria es del 
Señor y que sólo Él es digno de nuestra alabanza, y quiero hablarle a otros de su grandeza 
y de su amor. 
 

********************** 
 

 En su carta subsecuente a los otros doctores involucrados en el cuidado de Helen, su 
especialista médico describió su recuperación como . . .sanidad de fe. Helen tenía fe y 
estuvo dispuesta a ser sanada. El Señor fue glorificado y muchos vieron su poder esa noche 
y recibieron las buenas nuevas de Jesús, ya que Jenny y yo pudimos hablar a los pacientes 
y al equipo médico que llenaba los corredores después de la conmoción. 
 
 Durante mis escasos tres años y medio de hacer la obra de Dios, he tenido el 
privilegio de ver muchas sanidades maravillosas – sanidades físicas, emocionales y 
espirituales – y nunca me canso de ver el asombroso poder del Espíritu Santo cuando 
actúa. Nunca me canso de ver los rostros radiantes cuando el Espíritu Santo cambia el 
lamento de los preciosos hijos de Dios en danza. Algunas mañanas todavía me despierto a 



                                                                                                                                                                                           
las 4:00 de la madrugada preguntándome: “¿Realmente sucedió esto?” y diciendo: 
“Gracias Jesús, porque por derramar tu preciosa sangre, nosotros somos libres. ¡Tenemos 
vida eterna! ¡Tú eres real! Tenemos autoridad en esta tierra cuando te permitimos que nos 
uses.” 
 

 

Apéndice  A 
 
 

CUATRO CLAVES PARA OÍR LA VOZ 
DE DIOS 

 
 

 La época en la que vivimos está tan íntimamente ligada al racionalismo y el 
pensamiento analítico y cognoscitivo, que casi nos burlamos cuando escuchamos a alguien 
decir que es capaz de oír la voz de Dios; sin embargo, no nos mofamos, debido a varias 
razones. Primero, los hombres y mujeres en toda la Biblia escucharon la voz de Dios, y 
también hay algunos hombres y mujeres eficaces y con una gran reputación que viven hoy 
en día y que demuestran que escuchan la voz de Dios. Finalmente, hay dentro de nosotros 
un profundo sentimiento de hambre por tener comunión con Dios y oírle hablar a nuestros 
corazones. 
 
 Como cristiano nacido de nuevo y que cree en la Biblia, durante años luché sin éxito para poder oír la voz 
de Dios; yo oraba, ayunaba, estudiaba la Biblia y trataba de escuchar una voz dentro de mí, pero no me servía de 
nada; ¡no había ninguna voz interior que pudiera oír! Entonces, Dios hizo que me apartara durante un año para 
estudiar, leer y experimentar en el área de aprender a oír su voz y, durante ese tiempo, el Señor me enseñó cuatro 
claves que abrieron la puerta para una oración de dos direcciones. He descubierto que no solo funciona para mí, sino 
que también ha funcionado para muchos miles de creyentes que han aprendido a usarlas; estas claves han 
proporcionado una tremenda intimidad a su experiencia cristiana y han transformado su manera de vivir. Esto 
mismo le ocurrirá a usted también a medida que busque a Dios utilizando las cuatro claves siguientes, que se hallan 
en Habacuc 2:1,2. Quiero animarle a que lea este pasaje de la Biblia antes de continuar. 
 
Clave nº 1 – La voz de Dios en nuestro corazón suena como un flujo de pensamientos 
espontáneos; por lo tanto, cuando sintonizo con Dios, sintonizo con la espontaneidad. 
 

La Biblia dice que el Señor me respondió y me dijo... (Habacuc 2:2). Habacuc conocía el sonido de la voz 
de Dios, y también Elías la describió como una voz tranquila y suave (I Reyes 19:12). Yo siempre había estado a la 
escucha de una voz interior audible, y estoy seguro de que Dios puede hablar de esa forma y que a veces lo hace; sin 
embargo, he comprobado que para la mayoría de nosotros, la mayor parte de las veces la voz interior de Dios nos 
viene en forma de pensamientos espontáneos, visiones, sentimientos o impresiones. Por ejemplo, ¿no hemos 
tenido todos nosotros la experiencia de estar conduciendo por la carretera y pensar que debemos orar por cierta 
persona? En general, reconocemos que eso es la voz de Dios que nos llama a orar por ese individuo. Mi pregunta 
para usted es: ¿Cómo sonaba la voz de Dios cuando usted iba conduciendo en su auto? ¿Era una voz audible o era 



                                                                                                                                                                                           
un pensamiento espontáneo que surgió en su mente? La mayoría de ustedes diría que la voz de Dios les llegó como 
un pensamiento espontáneo. 

 
Así que me dije a mí mismo: “Quizá cuando estoy a la escucha de la voz de Dios, debería estar escuchando 

un flujo de pensamientos espontáneos; quizá la comunicación en el espíritu se recibe en forma de pensamientos 
espontáneos, impresiones, sentimientos y visiones.” Mediante la experimentación y respuesta de miles de personas, 
ahora estoy convencido de que esto es así. 
 
 La Biblia lo confirma de muchas maneras. La definición de paga, la palabra en griego que significa 
intercesión, es: “un encuentro casual o una intersección accidental”. Cuando Dios pone en nuestro corazón a 
personas por las que interceder, lo hace a través de paga, un pensamiento de encuentro casual, intercalado 
accidentalmente en nuestros procesos de pensamiento; por lo tanto, cuando me pongo en sintonía con Dios, 
sintonizo con los pensamientos casuales o espontáneos. Cuando estoy tranquilamente delante de Dios en oración, he 
descubierto que  el flujo de pensamientos que llega a mi mente viene, definitivamente, de Dios. 
 
 
Clave nº 2 – Debo aprender a aquietar mis propios pensamientos y emociones, para así 
poder sentir el flujo de pensamientos y emociones de Dios dentro de mí. 
 
Habacuc dijo: “ Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie... (Habacuc 
2:1). Habacuc sabía que para poder oír los pensamientos interiores espontáneos y suaves de 
Dios, primero él tenía que ir a un lugar tranquilo y aquietar sus propios pensamientos y 
emociones. El Salmo 46:10 nos anima a que estemos tranquilos y conozcamos que Él es 
Dios. Existe un profundo conocimiento interior (flujo espontáneo) en nuestro espíritu que 
cada uno de nosotros puede experimentar cuando aquietamos nuestra carne y nuestra 
mente. 
 
 He descubierto varias maneras sencillas de aquietarme a mí mismo y estar dispuesto a recibir el flujo 
espontáneo de Dios. Amar a Dios mediante una canción tranquila de adoración es para mí uno de los medios más 
efectivos (ver II Reyes 3:15). A medida que me tranquilizo (mis pensamientos, voluntad y sentimientos) y descanso 
delante de Dios, soy consciente del fluir divino; si me vienen pensamientos acerca de cosas que haya olvidado que 
tengo que hacer, las escribo en un papel y no pienso más en ellas; si vienen a mi mente pensamientos de 
culpabilidad o de indignidad, me arrepiento profundamente, recibo el lavamiento de la sangre del Cordero, y me 
visto de su manto de justicia, viéndome a mí mismo sin mancha delante de la presencia de Dios (Isaías 61:10; 
Colosenses 1:22). 
 
 Cuando fijo mi mirada en Jesús (Hebreos 12:2), y estoy tranquilo en su presencia compartiendo con Él lo 
que hay en mi corazón, el diálogo en ambas direcciones comienza a fluir; los pensamientos espontáneos comienzan 
a fluir desde el trono de Dios hasta mi corazón, y me encuentro realmente conversando con el Rey de reyes. 
 
 Es muy importante que usted se aquiete y se concentre de manera adecuada para poder recibir la palabra 
pura de Dios. Si usted no está tranquilo, simplemente recibirá sus propios pensamientos y si usted no está 
concentrado en Jesús adecuadamente, recibirá un flujo impuro porque el flujo intuitivo llega de aquello sobre lo que 
usted tenga puesta su mirada. Por lo tanto, si usted fija sus ojos en Jesús, el flujo intuitivo vendrá de Jesús; si usted 
fija sus ojos sobre algún deseo de su corazón, el flujo intuitivo vendrá de ese deseo. Para poder tener un fluir puro, 
antes que nada usted debe aquietarse y después, debe fijar sus ojos en Jesús. De nuevo reitero que la adoración 
tranquila al Rey y después el recibir desde la tranquilidad que sigue, hará que esto se produzca fácilmente. 
 
 
Clave nº 3 – Cuando oro, fijo los ojos de mi corazón en Jesús, viendo en el espíritu los 
sueños y visiones del Dios Todopoderoso. 
 
 Ya hemos aludido a este principio en los párrafos anteriores; sin embargo, debemos desarrollarlo más 
ampliamente. Habacuc dijo: “Sobre mi guarda estaré,” y Dios dijo: “escribe la visión” (Habacuc 2:1,2). Es muy 
interesante que Habacuc realmente iba a comenzar a buscar visión a medida que oraba; iba a abrir los ojos de su 
corazón y mirar en el mundo espiritual para ver lo que Dios quisiera mostrarle. Esta es una idea intrigante. 



                                                                                                                                                                                           
 
 Yo nunca había pensado en abrir los ojos de mi corazón y buscar visión; sin embargo, cuanto más pensaba 
en ello, más me daba cuenta que eso era exactamente lo que Dios quería que yo hiciera. Él me ha dado ojos en el 
corazón, que debo usar para ver en el mundo espiritual la visión y movimiento del Dios Todopoderoso. Creo que 
hay un mundo espiritual activo funcionando a mi alrededor, y ese mundo está  lleno de ángeles, demonios, el 
Espíritu Santo, el Dios omnipresente, y su Hijo omnipresente, Jesucristo. No hay ninguna razón que me impida ver 
ese mundo aparte de mi cultura racional, que me dice que no crea ni siquiera que existe y que no me da ningún tipo 
de instrucción sobre cómo llegar a abrirme para ver ese mundo espiritual. 
 
 El prerrequisito más obvio para ver es mirar. Daniel estaba viendo una visión en su mente y dijo: “Miraba 
yo... estuve mirando... miraba yo” (Daniel 7:2,9,13). Ahora, cuando oro, miro a Jesús que está presente conmigo y le 
observo cuando me habla, haciendo y diciendo las cosas que están en su corazón. Muchos cristianos se darán cuenta 
que si solamente miran, podrán ver. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros (Mateo 1:23) y es así de sencillo; usted 
verá una visión interior espontánea de manera similar a cuando recibe pensamientos interiores espontáneos. Usted 
podrá ver a Cristo presente con usted en un ambiente tranquilo, porque Cristo está presente con usted en un 
ambiente tranquilo; en realidad, usted probablemente descubra que la visión interior llega tan fácilmente que 
tenderá a rechazarla, pensando que es algo que viene de usted mismo. (La duda es el arma más eficaz de 
Satanás contra la Iglesia). Sin embargo, si usted persiste y escribe esas visiones, la fe enseguida vencerá a la 
duda a medida que usted reconozca que el contenido de esas visiones solo pudo haber nacido en Dios 
Todopoderoso. 
 
 Dios continuamente se revelaba a su pueblo del pacto usando sueños y visiones, y lo hizo desde Génesis 
hasta Apocalipsis; Él ha dicho que ya que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2, nosotros deberíamos esperar 
recibir un fluir continuo de sueños y visiones (Hechos 2:1-4, 17), Jesús, nuestro ejemplo perfecto, demostró esta 
capacidad de vivir de un contacto continuo con el Dios Todopoderoso; Él dijo que no hacía nada por iniciativa 
propia, sino solo lo que veía hacer al Padre y lo que oía decir al Padre (Juan 5:19,20,30). ¡Qué manera de vivir 
tan increíble! 
 
 ¿Es en realidad posible que nosotros vivamos de la iniciativa divina, tal como Jesús lo hizo? Uno de los 
principales propósitos de la muerte y resurrección de Jesús fue que el velo fuera rasgado de arriba abajo, dándonos 
acceso a la misma presencia de Dios, y se nos manda que nos acerquemos (Lucas 23:45; Hebreos 10:19-22). Por lo 
tanto, incluso aunque lo que estoy describiendo parezca un poco inusual para una cultura del siglo veintiuno, está 
demostrado y se describe como una enseñanza y experiencia bíblica central. Es tiempo de restaurar a la Iglesia todo 
lo que le pertenece a ella. 
 
 Debido a su naturaleza intensamente racional y su existencia en una cultura demasiado racional, algunas 
personas necesitarán más ayuda y comprensión de estas verdades antes de que puedan moverse en ellas. Podrán 
encontrar esta ayuda en el libro Comunión con Dios, por los mismos autores. 
 
 
Clave nº 4 – Tener un diario, escribir nuestras oraciones y las respuestas de Dios, 
proporciona una nueva y gran libertad para oír la voz de Dios. 
 
 Dios le dijo a Habacuc que escribiera la visión y la declarase en tablas... (Habacuc 2:2). Nunca se me había 
pasado por la mente escribir mis oraciones y las respuestas de Dios, tal como lo hizo Habacuc por mandato de Dios. 
Si usted comienza a buscar en la Escritura esta idea, hallará cientos de capítulos que la demuestran (Salmos, muchos 
de los profetas, Apocalipsis). ¿Por qué, entonces, yo nunca había pensado en ello? 
 
 Llamé a este proceso “llevar un diario” y comencé a experimentar con él; descubrí que es fabuloso para 
facilitarnos el poder distinguir claramente la voz interior de Dios, el flujo espontáneo, porque a medida que escribía, 
era capaz de escribir en fe durante largos periodos de tiempo, sencillamente creyendo que era Dios quien me 
hablaba. No tenía que estar probándolo a medida que lo iba recibiendo (lo que produce interferencias en el receptor), 
porque sabía que cuando el fluir finalizara yo podría volver a mirarlo y entonces probarlo y examinarlo 
detenidamente, asegurándome  que estaba en línea con las Escrituras. 
 
 Usted se quedará maravillado cuando intente escribir un diario; al principio puede estorbarle la duda, pero 
deséchela, recordándose a usted mismo que es un concepto bíblico y que Dios está presente, hablando a sus hijos. 
No se tome a usted mismo demasiado en serio, pues cuando lo hace, estará tenso y se pondrá en el camino del mover 



                                                                                                                                                                                           
del Espíritu Santo; cuando cesamos en nuestra labor  y entramos en el reposo de Dios es cuando Él es libre para fluir 
(Hebreos 4.10). Por lo tanto, sonría, siéntese cómodamente, tome lápiz y papel, y vuelva su atención hacia Dios en 
adoración y alabanza, buscando su rostro. A medida que usted vaya escribiendo sus preguntas para Dios y comience 
a aquietarse fijando su mirada en Jesús, que está presente con usted, de repente tendrá un pensamiento muy positivo 
en respuesta a su pregunta. No dude de él, simplemente escríbalo y más tarde, cuando lea su diario, usted también 
será bendecido al descubrir que está realmente dialogando con Dios. 
 
 
Algunas notas finales. 
 
 Nadie debería intentar hacer esto sin antes haber leído, al menos, todo el Nuevo Testamento  
(preferentemente, toda la Biblia); tampoco se debería intentar a menos que se esté sometido a un liderazgo espiritual 
sólido. Todos los principales movimientos directivos que surgen de la escritura de un diario, deberían someterse al 
liderazgo antes de actuar conforme a ellos. 
 
 
 
 

Apéndice B 
 

 
 

CONFESIÓN, ARREPENTIMIENTO, 
PERDÓN Y LIMPIEZA 

 
 
 
Sumario: Tenemos que: 
   

*Confesar nuestros pecados (reconocer los pecados específicos ante Dios); 
   

*Arrepentirnos (volvernos de nuestros pecados); 
   

*Perdonar (a otros, a nosotros y a Dios); 
   

*Ser perdonados (recibir el perdón y la sanidad de Dios); 
   

*Celebrar (agradecerle a Dios su limpieza y sanidad). 
 
 El arrepentimiento y el perdón están en el centro de nuestra sanidad. La palabra 
“arrepentirse” en sus diferentes formas aparece 112 veces en la Biblia, así que es importante 
entender esta palabra. En el Nuevo Testamento, hay dos palabras básicas traducidas como 
arrepentirse: metamelomai y metanoes. Sus significados combinados nos dan las siguientes 
definiciones de arrepentimiento: 



                                                                                                                                                                                           
 

El arrepentimiento es el informe y cambio de la mente; el despertar y dirección de 
las emociones para apresurar el cambio requerido, y la acción de la voluntad de ceder 
para que el hombre completo se vuelva de una cosa para hacer otra. 

 
 El arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales (Hebreos 6:1-2). 
 
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 

porque el reino de los cielos se ha acercado. (Mateo 4:17) 
 
 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan. (Hechos 17:30) 

 
 Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, hay gran gozo en 

los cielos (Lucas 15:1-10). 
 
 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 

pecador que se arrepiente. (Lucas 15:10) 
 
 
El pecado provee entradas demoníacas 
 
 El arrepentimiento trae sanidad a nuestras vidas porque quita cualquier entrada, 
oportunidad o derecho que Satanás o un demonio pueda tener en nuestras vidas. Efesios 4:27 nos 
dice que no demos lugar ni oportunidad o pie al enemigo por el pecado. Los versículos que 
rodean este mandamiento enumeran las clases de pecados que pueden dar entrada a Satanás 
(ejemplo: falsedad, enojo, robo, palabras corrompidas, amargura, ira, malicia). Véase también II 
Corintios 2:10-11. 
 
El arrepentimiento quita las entradas demoníacas porque desarma a los demonios 
 
 Colosenses 2:13-15 describe el desarme de los gobernadores y autoridades (como fuerzas 
demoníacas) por medio de la muerte de Cristo y su sangre derramada en la cruz. Recibimos los 
efectos de la muerte de Cristo en la cruz en nuestras propias vidas arrepintiéndonos 
personalmente de nuestros pecados y siendo limpiados por la aplicación de la sangre de Cristo. 
 
 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz (Colosenses 2:15) 
 
Funcionando en nuestro papel de “reales sacerdotes” 
 
 El papel de un sacerdote es confesar los pecados del pueblo delante de Dios. Dios nos ha 
hecho “reales sacerdotes” (I Pedro 2:9), y como sacerdotes, podemos y debemos confesar los 
pecados de otros delante de Dios para que el juicio sobre las personas pueda ser aplazado 
(Levítico 16:21). 
 



                                                                                                                                                                                           
Moisés y Daniel se identificaron con los pecados de otros y los confesaron 
 
 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y 

adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya 
ahora el Señor en medio de nosotros; porque es un pueblo de dura 
cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos 
por tu heredad. (Éxodo 34:8-9) 

 
 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el 

pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de 
Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; aún estaba 
hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto 
en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la 
hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló 
conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento. (Daniel 9:20-22) 

 
 Véase también: Esdras 9:5-15; Nehemías 1:6, 9:1-2; Salmo 106:6; Jeremías 3:25, 14:7, 
20; Daniel 9:1-23; 10:2-3, 12-13. Note los pronombres griegos en plural en I Juan 1:9 y Santiago 
5:16. 
 
Meditación sobre “confesar” (aparece 28 veces en la Biblia) 
 
Uno tiene que confesar las maneras en las que ha pecado 
 
 Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que 

pecó. (Levítico 5:5) 
 
Los sacerdotes pueden ejercer como intermediarios y confesar los pecados de otros 
 
 Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 

vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de 
Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así 
sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por 
mano de un hombre destinado para esto. (Levítico 16:21) 

 
Es apropiado confesar los pecados de sus padres 
 
 Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su 

prevaricación con que prevaricaron contra mí; y también porque 
anduvieron conmigo en oposición. (Levítico 26:40) 

 
La confesión produce restitución 
 
 Aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará 

enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo 
dará a aquel contra quien pecó. (Números 5:7) 

 



                                                                                                                                                                                           
Los pecados no confesados traen derrota a nuestra vida 
 
 Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por 

haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, 
y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa . . .(I Reyes 8:33; 
ver también II Crónicas 6:24-25) 

 
Los pecados no confesados pueden traer sequía a nuestra vida 
 
 Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra 

ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se 
volvieren del pecado, cuando los afligieres . . .(I Reyes 8:35; ver 
también II Crónicas 6:26-31) 

 
La confesión ante el Señor trae perdón de Dios 
 
 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré 

mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi 
pecado. Selah (Salmo 32:5) 

 
 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 

para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
(Santiago 5:16) 

 
 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (I Juan 1:9) 
 
Meditación sobre “arrepentirse” y todas sus formas (aparece112 veces 
en la Biblia) 
 
Dios se arrepiente 
 
 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual 

hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. 
(Jeremías 18:8) 

 
 Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me 

arrepentiré del bien que había determinado hacerle. (Jeremías 
18:10) 

 
 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de 

hacer a su pueblo. (Éxodo 32:14) 
 
 Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel 

lloraba a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por 
rey sobre Israel. (I Samuel 15:35) 

 



                                                                                                                                                                                           
 Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a 

la muchedumbre de sus misericordias. (Salmo 106:45) 
 
El hombre necesita arrepentirse para poder ser salvo: 
 
 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa 

de Israel, dice Jehová el Señor. Convertios, y apartaos de todas 
vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 
(Ezequiel 18:30) 

 
 Y diciendo: Arrepentios, porque el reino de los cielos se ha 

acercado. (Mateo 3:2) 
 
 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores. (Marcos 2:17) 

 
 Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen. (Marcos 

6:12) 
 
 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 

igualmente. (Lucas 13:3) 
 
 Pedro les dijo: Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en 

el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. (Hechos 2:38) 

 
 Así que, arrepentios y convertios, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio. (Hechos 3:19) 

 
 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan. (Hechos 17:30) 

 
 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 

para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte. (II Corintios 7:10) 

 
El hombre dará frutos si mantiene su arrepentimiento 
 
  Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. (Mateo 

3:8) 
 
El arrepentimiento de un pecador produce gran gozo en el cielo 
 
 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 

pecador que se arrepiente. (Lucas 15:10) 



                                                                                                                                                                                           
 
El arrepentimiento debe ser continuo 
 
 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere 

a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. (Lucas 17:4) 
 
Dios nos castiga para que nos arrepintamos 
 
 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete. (Apocalipsis 3:19) 
 
 
Meditación sobre “perdonar” (aparece 56 veces en la Biblia) 
 
Orar para que Dios perdone nuestro pecado 
 
 Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de 

tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden; y 
darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por 
heredad. (I Reyes 8:36) 

 
 
Todo hombre recibe de Dios según los caminos de su corazón 
 
 Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y 

actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo 
corazón tú conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos 
los hijos de los hombres). (I Reyes 8:39) 

 
 Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y 

perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, 
habiendo conocido su corazón; porque sólo tú conoces el 
corazón de los hijos de los hombres. (II Crónicas 6:30) 

 
Dios nos perdonará y nos sanará si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos 
 
 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 

oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. (II Crónicas 7:14) 

 
 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en 

misericordia para con todos los que te invocan. (Salmo 86:5) 
 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (I Juan 1:9) 
 
El perdón debe ser continuo 



                                                                                                                                                                                           
 
 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 

perdonaré a mi hermano que peque contra mí?¿Hasta siete? 
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces 
siete. (Mateo 18:21-22) 

 
Dios nos perdona cuando perdonamos a los demás 
 
 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. (Mateo 6:12) 
 
 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 

también a vosotros vuestro Padre celestial. (Mateo 6:14) 
 
 Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que 

pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará 
con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su 
hermano sus ofensas. (Mateo 18:34-35) 

 
 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 

para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone 
a vosotros vuestras ofensas. (Marcos 11:25) 

 
 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está 

en los cielos os perdonará vuestras ofensas. (Marcos 11:26) 
 
 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 

condenados; perdonad, y seréis perdonados. (Lucas 6:37) 
 
 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 

perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal.(Lucas 11:4) 

 
Cuando somos heridos por la falta de humanidad del hombre, hemos de perdonar 
 
 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. (Lucas 
23:34) 

 
 

Apéndice C 
 
 



                                                                                                                                                                                           

LA BIBLIA Y LA EXPERIENCIA 
 
 

 Dad gracias en todo (ejemplo: todas las experiencias) (I 
Tesalonicenses 5:18) 

  
Dando siempre gracias por todo (ejemplo: por todas las 
experiencias) (Efesios 5:20). 

 
¿Deberían ponerse las experiencias en contra de la Biblia? 
 
 Las experiencias probablemente se ponen en oposición a la Biblia porque uno observa 
que de vez en cuando alguna experiencia no concuerda con lo que él entiende de alguna promesa 
de la Biblia. Por tanto, uno puede hacerse la pregunta: “¿Se equivoca la Biblia, ya que mi 
experiencia la contradice?” Esto produce duda y deteriora su caminar con Dios, y se convierte en 
algo extremadamente destructivo. 
 
Por lo tanto, alguna persona sugiere como solución: “Uno no debe buscar, esperar, mirar o 
confiar en las experiencias, sino que más bien debe estudiar la Biblia y confiar en ella. Las 
experiencias son engañosas, pero la Biblia es verdadera.” 
 
La desgraciada consecuencia 
 
 Renunciar a las experiencias quita varias de las maravillosas formas en las que Dios ha 
escogido para revelarse a nosotros. 
 
 Esto produce como resultado la interrupción de varias de las formas que Dios usaría para 
revelar principios a sus hijos. Dios puede revelar conocimiento por medio de las experiencias, 
sueños y visiones, y revelación a nuestros corazones. Incluso las experiencias negativas pueden 
convertirse en el estímulo para buscar una verdad más profunda que la que se percibe a simple 
vista (ejemplo: Habacuc 1-3). 
 
 Los reyes magos encontraron a Jesús por la experiencia de seguir a la estrella; los 
pastores encontraron a Jesús porque siguieron la guía de una experiencia que ellos tuvieron que 
contenía también una visión de ángeles, y la experiencia negativa del rey Asuero de no ser capaz 
de dormir, fue el estímulo que trajo la liberación de Israel (Ester 6). 
  
 Los escribas y fariseos fallaron en reconocer a Jesús, porque su interpretación de la Biblia 
no contemplaba que el Mesías fuera a nacer en un pesebre. Ellos no estaban abiertos, no  
buscaban y no escuchaban ni la voz del Espíritu ni a Dios hablándoles por medio de la 
experiencia. 
 
 Debido a que la interpretación que los fariseos daban a la Biblia les llevó a rechazar a 
Jesús, ellos ignoraban todas las experiencias relacionadas con Jesús, considerándolas como 
engaños e imprecisiones que no concordaban con las Escrituras. Cuando Jesús resucitó a Lázaro 



                                                                                                                                                                                           
de la muerte, los fariseos incluso estaban dispuestos a matar a Lázaro de nuevo para deshacerse 
de cualquier evidencia que fuera contraria a su entendimiento e interpretación de la Palabra. 
 
Siete maneras inapropiadas de tratar con las experiencias 
 

1.- Se puede acampar fuera de la experiencia y dejar que ésta sea el final de su 
peregrinaje espiritual. (El monte de la transfiguración – Lucas 9:29-33). 

 
2.- Se puede adorar la experiencia. (El poste que tenía la serpiente en el desierto era 
objeto de adoración de continua – Números 21:6-9; 2 Reyes 18:4). 

 
3.- Se puede dejar que una experiencia personal negativa nos haga dudar de la verdad de 
la Biblia (tal como el amor de Dios y su protección – Romanos 8:28, 38-39). 

 
4.- Se puede no creer en algún aspecto de Dios, sólo porque alguien no haya 
experimentado aún ese aspecto. (Tomás no creía en lo que no había experimentado de 
una forma personal – Juan 20:29) 

 
5.- Se pueden buscar experiencias (lo cual es aceptable según I Corintios 14:1 y Juan 
5:39-40) sin buscar también un entendimiento bíblico y un marco para esa experiencia (lo 
cual no es aceptable). Después de que alguien tenga una experiencia con Dios, debería ir 
a las Escrituras y buscar el ámbito de esa experiencia en sus páginas (I Tesalonicenses 
5:21). La Biblia debería, o bien enseñar sobre esa experiencia específicamente, o permitir 
esa experiencia por medio de la aplicación de principios bíblicos. 

 
6.- Se puede observar la vida de otro cristiano y sus experiencias negativas y crear una 
raíz amarga de juicio sobre la infidelidad de Dios hacia sus hijos (Hebreos 12-15). Esto es 
impropio, porque él no tiene ni idea de lo que está pasando en la vida de esa persona, o 
qué fuerzas espirituales le están rodeando y trabajando en él, o si Dios le está probando. 
Por eso él no tiene el conocimiento suficiente para establecer un juicio (Romanos 14:4). 

 
7.- Uno puede comparar sus experiencias espirituales con las de otra persona y sentirse 
menos espiritual. Por ejemplo: “Yo nunca he visto un ángel, nunca me he caído, ni he 
sentido temblores cuando han orado por mí, así que no soy tan espiritual como a los que 
les ha pasado esto.” Comparaciones como estas son tonterías según II Corintios 10:12. La 
experiencia que todos debemos buscar está ejemplificada en Juan 5:19-20, 30. 

 
Siete maneras apropiadas de tratar con las experiencias 
 

1.- Podemos entender que la vida es una experiencia, y que la vida con Dios debe ser  una 
experiencia de disfrutar de una relación amorosa íntima con Dios, como Adán y Eva 
hicieron en el jardín del Edén (Génesis 1-2). Para los cristianos, esto incluye sueños, 
visiones, la voz de Dios y la experiencia del corazón de compasión de Dios hacia él y por 
medio de él hacia otros (Hechos 2:17; 1 Juan 2:5). 

 
2.- Podemos permitir que una experiencia nos lleve a buscar y estudiar las Escrituras para 
obtener más formas de considerarla. Por ejemplo, la experiencia de la visión de Pablo en 
el camino a Damasco (Hechos 9:1-19) fue seguida de tres años en el desierto de Arabia 



                                                                                                                                                                                           
(Gálatas 1:15-18), donde él ajustó su teología basándose en la nueva perspectiva que 
había recibido en la experiencia del camino a Damasco. 

 
3.- Podemos dejar que una experiencia nos lleve a buscar a Dios con arrepentimiento y 
profunda obediencia. Por ejemplo, al saber que la sanidad es un pacto condicional (Éxodo 
15:26), si nos ponemos enfermos, sería sabio buscar al Señor para ver qué mandamiento 
no estamos obedeciendo y que nos está trayendo esa enfermedad. Cuando Dios nos revele 
el mandamiento, podemos arrepentirnos y ser sanados (Santiago 5:14-16). De hecho, 
cada promesa que Dios nos ha dado está condicionada a nuestras respuestas (Ezequiel 
33:13-16; Jeremías 18:7-10). 

 
4.- Dios usa las experiencias para probar nuestros corazones y ver si tenemos fe. A 
Abraham se le pidió poner a su hijo en un altar y levantar un cuchillo para matarle en 
obediencia a Dios (Génesis 22:1-19). Dios probó a los israelitas diez veces en el desierto, 
y ellos fallaron todas las veces, no creyendo a Dios en medio de la adversidad; por tanto, 
Dios dijo que recibirían la destrucción que esperaban (Números 14:22-23, 27-28; I 
Corintios 10:1-11). Algunas de estas pruebas llevaron a los israelitas hasta el punto de 
perecer (ejemplo: tres días sin agua) (Éxodo 15:22). 

 
5.- Debemos aplicar un entendimiento correcto al principio de sembrar y cosechar 
(Gálatas 6:7) que dice que después de que usted siembre verdad bíblica y la practique en 
su vida, necesita esperar un tiempo para obtener una cosecha de bendiciones bíblicas. La 
experiencia de la cosecha no será inmediata, pues hay un periodo de crecimiento entre 
sembrar y cosechar que puede llevar muchos años, incluso generaciones (ejemplo: el 
pecado de 490 años de no dejar reposar la tierra cada siete años fue finalmente cosechado 
en el tiempo de Habacuc, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia 
durante 70 años). 

 
6.- Si las experiencias de la vida requieren que muramos en fe, eso tenemos que hacer, ¡y 
todavía creer en Dios! Esto es lo que los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos 
hicieron. 

 
7.- Una experiencia puede aumentar nuestra fe. Por ejemplo, en el camino de Emaús en 
Lucas 24, los discípulos experimentaron una conversación con Jesús, (quizás en una 
visión, puesto que Él instantáneamente desapareció cuando terminó su discurso). Jesús 
reinterpretó las Escrituras iluminándoles varios pasajes del Antiguo Testamento, lo que 
causó que los corazones de los discípulos ardieran dentro de ellos (una experiencia), y el 
resultado de esta experiencia fue que su fe creció (versículo 34). Ellos empezaron a 
compartir sus experiencias con los otros discípulos, probablemente causando que la fe de 
ellos aumentara igualmente. 

 
 
 
 Resumen: Entender correctamente cómo tratar con las experiencias, puede proveernos de 
muchas maneras bíblicas en las que Dios puede guiar a sus hijos e interactuar con ellos. Un 
entendimiento inapropiado de cómo tratar con las experiencias puede causar mucha angustia en 
nuestra vida cristiana. Cortar todas las experiencias no es apropiado, pero ver a Dios trabajando 
en y a través de la experiencia es la meta correcta. 



                                                                                                                                                                                           
 

Apéndice D 
 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL JUICIO 
 
 

 Al descubrir que mi tendencia a juzgar estaba contribuyendo al incremento de mi 
enojo, le pregunté al Señor.: 
 
 “Señor, ¿qué quieres mostrarme sobre el juzgar?” 
 
 Él me contestó: 
 
 “Hijo mío, tu enojo no era una cuestión de juicio, sino de no haber perdonado una 
vez que el juicio fue hecho. Un juicio sabio está bien; sin embargo, retener en tu corazón el 
enojo consecuente con ese juicio que hiciste es lo que te causó el problema. Puedes juzgar 
con justo juicio, determinar un veredicto sabio y después encomendar el asunto en mis 
manos, después de hacer lo que yo te haya dicho que hagas. Así, es cuestión de dejarme el 
juicio a mí después de que tú hayas hecho tu trabajo. Ahí es donde has fallado, hijo mío, 
ahí es donde estaba el pecado. 
 
 A continuación se encuentra la meditación de la Escritura que yo realicé sobre el juicio. 
 
 
Versículos sobre el juzgar organizados por categorías 
 
Dios es el Juez sobre las naciones y pueblos 
 
 Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo; y después 

de esto saldrán con gran riqueza. (Génesis 15:14) 
 
 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y 

que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de 
toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es Justo? (Génesis 18:25) 

 
 Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre 

ellos tronará desde los cielos; Jehová juzgará los confines de la 
tierra, dará poder a su Rey, y exaltará el poderío de su Ungido. (I 
Samuel 2:10) 



                                                                                                                                                                                           
 
 Jehová juzgará a los pueblos; júzgame, oh Jehová, conforme a mi 

justicia, y conforme a mi integridad. (Salmo 7:8) 
 
 Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los 

días. (Salmo 7:11) 
 
 Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. 

(Salmo 9:8) 
 
 Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre; sean juzgadas 

las naciones delante de ti. (Salmo 9:19) 
 
 Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren 

de mí. (Salmo 35:24) 
 
 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa; líbrame de gente impía, y 

del hombre engañoso e inicuo. (Salmo 43:1) 
 
 Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez (Salmo 

50:6) 
 
 Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con 

equidad, y pastorearás las naciones de la tierra. (Salmo 67:4) 
 
 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa 

morada (Salmo 68:5) 
 
 Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio 

(Salmo 72:2) 
 
 Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del 

menesteroso, y aplastará al opresor. (Salmo 72:4) 
 
 Mas Dios es el juez; a éste humilla, y a aquél enaltece. (Salmo 

75:7) 
 
 Dios está en la reunión de los dioses; en medio de los dioses juzga. 

(Salmo 82:1) 
 
 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas 

de los impíos? (Salmo 82:2) 
 
 Levántate, oh Dios, juzga la tierra; porque tú heredarás todas las 

naciones. (Salmo 82:8) 
 
 Engrandécete, oh Juez de la tierra; da el pago a los 

soberbios.(Salmo 94:2) 



                                                                                                                                                                                           
 
 Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, 

no será conmovido; juzgará a los pueblos en justicia. (Salmo 
96:10) 

 
 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, 

Jehová es nuestro Rey; Él mismo nos salvará. (Isaías 33:22) 
 
 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida. (II Timoteo 4:8) 

 
 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, 

dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. (Hebreos 
10:30) 

 
 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar 

a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 
santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 
11:18) 

 
 Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que 

lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y 
pelea. (Apocalipsis 19:11) 

 
 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 

libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la  vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritos en los libros, según sus obras. (Apocalipsis 20:12) 

 
 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 

Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. (Apocalipsis 20:13) 

 
 
Dios delega el juicio a los líderes espirituales 
 
 Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; 

y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la 
tarde. (Éxodo 18:13) 

 
 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el 

otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. (Éxodo 18:16) 
 
 Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo 

traerán aquí, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás 
la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. (Éxodo 18:22) 



                                                                                                                                                                                           
 
 Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil lo traían a 

Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. (Éxodo 18:26) 
 
 Y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en 

aquellos días, y preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia del 
juicio. (Deuteronomio 17:9) 

 
 Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al 

sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o 
al juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en medio de Israel. 
(Deuteronomio 17:12) 

 
 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que 

los jueces los juzguen, éstos absolverán al justo, y condenarán al 
culpable. (Deuteronomio 25:1) 

 
 Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará 

echar en tierra, y le hará azotar en su presencia; según su delito 
será el número de azotes. (Deuteronomio 25:2) 

 
 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, 

mujer de Lapidot. (Jueces 4:4) 
 
 Y juzgó a Israel veintitrés años, y murió, y fue sepultado en Samir. 

(Jueces 10:2) 
 
 Tras él se levantó Jair galaadita, el cual juzgó a Israel veintidós 

años. (Jueces 10:3) 
 
 Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. (I Samuel 7:15) 
 
 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en 

espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. (1 
Corintios 5:3) 

 
 
Pautas sobre cómo debemos juzgar 
 
 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni 

complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 
(Levítico 19:15) 

 
 Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu 

Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo 
juicio. (Deuteronomio 16:18) 

 



                                                                                                                                                                                           
 Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y 

hubiere acusado falsamente a su hermano, (Deuteronomio 19:18) 
 
 Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este 

pueblo; porque ¿quién podrá gobernara a este tu pueblo tan 
grande? (II Crónicas 1:10) 

 
 Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey; y temieron al 

rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. 
(I Reyes 3:28) 

 
 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 

(Juan 7:24) 
 
 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están 

fuera?¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los 
que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de 
entre vosotros. (I1 Corintios 5:12-13) 

 
 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el 

mundo ha de ser juzgado por vosotros,¿sois indignos de juzgar 
cosas muy pequeñas? (I Corintios 6:2) 

 
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?¿Cuánto más las 
cosas de esta vida? (1 Corintios 6:3) 

 
Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio 
ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? (I Corintios 
6:5) 

 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo. (Colosenses 2:16) 

 
 
Cómo juzgó Jesús 
 
  Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 

juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus 
oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y herirá la tierra 
con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al 
impío. (Isaías 11:3-4) 

 
 No puedo yo hacer nada por mí mismo-, según oigo, así juzgo, y 

mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad 
del que me envió, la del Padre. (Juan 5:30) 

 



                                                                                                                                                                                           
 Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie. Y si yo 

juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el 
que me envió, el Padre. (Juan 8:15-16) 

 
 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque 

no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. (Juan 
12:47) 

 
 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; 

la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. (Juan 
12:48) 

 
 
Pautas para evitar hacer juicio erróneo 
 
 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre  tanto que estás 

con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y 
el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. (Mateo 5:25) 

 
 No juzguéis, para que no seáis juzgados. (Mateo 7:1) 
 
 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 

medida con que medís, os será medido. (Mateo 7:2) 
 
 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 

condenados; perdonad, y seréis perdonados. (Lucas 6:37) 
 
 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú 

que juzgas; Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; 
porque tú que juzgas haces lo mismo. (Romanos 2:1) 

 
 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y 

haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? (Romanos 
2:3) 

 
 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no 

juzgue al que come; porque Dios le ha recibido. (Romanos 14:3) 
 
 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el 

Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios (I Corintios 4:5) 

 
 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 

juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, 
para que no seamos condenados con el mundo. (I1 Corintios 
11:31-32) 

 



                                                                                                                                                                                           
 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura 

del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la 
ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 
Uno sólo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, 
¿quién eres para que juzgues a otro? (Santiago 4:11-12) 

 
 
 
 
Dios delega el juicio a Jesús 
 
 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 

(Juan 5:22) 
 
Principios fundamentales sobre el juicio 
 
 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también 

perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán 
juzgados. (Romanos 2:12) 

 
 ¿Tú quien eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor 

está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor 
para hacerle estar firme (Romanos 14:4) 

 
 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante 
el tribunal de Cristo. (Romanos 14:10) 

 
 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 

bien decidid no poned tropiezo u ocasión de caer al hermano. 
(Romanos 14:13) 

 
 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 

juzgado de nadie. I1 Corintios 2:15) 
 
 Así mismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. (I 

Corintios 15:19) 
 
 Resumen sobre el juicio: Dios es el Gobernador y Juez último sobre el mundo 
(Apocalipsis 19:11, 20:12-13; Hebreos 10:30; Isaías 33:22). Dios ha delegado el juicio a Jesús 
(Juan 5:22) y a los líderes espirituales (Éxodo 18:13, 16, 22, 26; Deuteronomio 17:9; 25:1-2; 1 
Corintios 5:3). 
 
 Dios nos da numerosas guías o pautas sobre cómo debemos juzgar. Estas incluyen: no 
tratar de forma diferente a los ricos o a los pobres (Levítico 19:15; Santiago 2:2-4); juzgar 
justamente (Deuteronomio 116:18); hacer una investigación diligente (Deuteronomio 19:18); 
orar por sabiduría divina (II Crónicas 1:10); no juzgar de acuerdo a la apariencia sino con justo 
juicio ( Juan 7:24); juzgar a aquellos dentro de la iglesia, no a los de afuera (I Corintios 5:12); y 



                                                                                                                                                                                           
no juzgar por motivos de comida o bebida o en relación a una fiesta, una luna nueva o el día de 
reposo (Colosenses 2:16). 
 
 Jesús no juzgó por vista, sino con justo juicio (Isaías 11:3-4). Él sólo juzgaba de acuerdo 
a lo que el Padre le mostraba (Juan 5:30). Las palabras de Jesús se usarán para juzgar a la gente 
en el último día (Juan 12:48). 
 
 Es mejor minimizar el juicio, y algunas formas de hacerlo incluyen: no juzgar a menos 
que sea absolutamente necesario (Mateo 7:1); ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto 
para que no seamos llevados delante de un juez (Mateo 5:25); saber que usted será juzgado con 
la misma dureza con la que juzgue a otros (Mateo 7:2); no juzgar a otros por las mismas cosas 
que usted mismo está haciendo (Romanos 2:1); no juzgar a otros por lo que comen (Romanos 
14:3); esperar  y dejar a Dios juzgar los corazones de los hombres en el juicio final (I Corintios 
4:5); juzgarnos a nosotros mismos para que Dios no tenga que juzgarnos (I Corintios 11:31-32); 
y no hablar mal de nuestro hermano (Santiago 4:11-12). 
 
 Los principios fundamentales sobre el juicio incluyen: determinar si una persona tiene o 
no acceso a la ley (Romanos 2:12); dejar a Dios a sus siervos (Romanos 14:4); y no juzgar a 
nuestros hermanos (Romanos 14:10, 13). Los profetas han de ser juzgados (I Corintios 14:29). 
Lo espiritual juzgue lo carnal; lo carnal no puede juzgar lo espiritual (I Corintios 2:15). 
 
 Mi resumen personal sobre el juicio: Lo más sabio es reducir al mínimo el juicio en mi 
vida, ya que juzgar excesivamente puede conducir fácilmente a pecar, lo cual trae consigo 
muchas repercusiones negativas a nuestra vida. 
 
 Cualquier juicio que yo haga debe provenir de mi tiempo diario devocional con el Señor. 
Si Dios elabora un juicio, yo debo hacer lo que Él me diga, y después poner a un lado todo mi 
enojo personal con respecto a este juicio antes de que se ponga el sol, de otra manera, el juicio 
viene a ser pecado por mi parte. “No se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4:26). 
 
 Esta es una distinción importante que no había hecho en el pasado. Yo podía llevar el 
enojo del juicio durante días, semanas, meses y años, y también sentía que vivir en juicio y enojo 
contra una institución era algo aceptable. Estas son las cosas en las que he pecado; estas son las 
razones sobre por las que el juzgar dentro de mí estaba alimentando un espíritu de enojo. 
Gracias, Señor, por mostrarme esto. 
 
 
 

Apéndice E 
 
 

MÁS ENSEÑANZA SOBRE  



                                                                                                                                                                                           

LA INTERPRETACIÓN DE SUEÑOS 
 
 
Sobre los sueños 
 

1.- No pretenda ser un experto en interpretar los sueños de otros hasta que usted no haya 
interpretado sus propios sueños durante al menos cinco años. 

 
 2.- Si se bloquea, pida ayuda a su consejero espiritual en interpretar sus sueños. 
 

3.- Lea algunos buenos libros sobre interpretación cristiana de sueños. Le recomiendo: 
Dreams: Wisdom Within (Los sueños: la sabiduría interna) de Herman Rifle e Biblical 
Research Concerning Dreams and Visions (Investigación bíblica referente a sueños y 
visiones) de Mark y Pattí Virkler. 

  
4.- Dése cuenta que los sueños no deber ser vistos con una actitud fatalista; cuando 
uno actúa sobre ellos, los resultados anticipados pueden cambiar. 

  
5.- Actúe sobre sus sueños. 

 
Entrenamiento en el simbolismo 
 
 Una de las mejores maneras de saber cómo trabajar constructivamente con símbolos es 
comprar y jugar al juego  Pictionary bíblico. Según traza dibujos para hacer que la gente adivine 
la palabra con la que está trabajando, así su corazón traza dibujos para hacer que su mente 
entienda un mensaje, que éste está buscando comunicar a su conciencia. 
 
Discernimiento de sueños objetivos y subjetivos 
 
Sueños subjetivos 
 
 La mayoría de los sueños (quizá el 95%) son subjetivos, queriendo decir con esto que 
hablan sobre usted. La gente en esos sueños es, en este caso, partes de usted mismo. Puede 
determinar qué parte de usted mismo están representando preguntándose simplemente: “¿Cuál es 
la característica dominante de la personalidad de esta persona, según le conozco?” La respuesta a 
esa pregunta le dice con qué parte de usted mismo está soñando. 
 
 Los animales en los sueños subjetivos son a menudo sus emociones. Pregúntese: “¿Qué 
emoción puede simbolizar ese animal?” (Por ejemplo un toro furioso, un gato curioso, un zorro 
astuto, ¡una vaca satisfecha!) 
 
 La mejor forma de interpretar un sueño es empezando por el primer símbolo; intente 
interpretarlo, y luego vaya al siguiente símbolo, etc. Hágase la pregunta: “¿De qué manera estoy 
experimentando este símbolo en mi vida en este momento?” Por ejemplo, si el símbolo es que su 
coche va marcha atrás, pregúntese: “¿En qué manera siento yo que voy hacia atrás?” Si su madre 
o padre están conduciendo su coche en el sueño, pregunte: “¿De qué manera alguien con 



                                                                                                                                                                                           
autoridad está conduciendo o manejando mi vida en este momento (ejemplo: mis reacciones, 
actitudes, comportamientos)?” 
 
Sueños objetivos 
 
 Quizá sólo el 5% de nuestros sueños son objetivos. Un sueño objetivo no habla de partes 
de usted mismo, sino de otras realidades. Por ejemplo, yo he encontrado tres mujeres diferentes 
que han puntuado 7.7 en el test del hemisferio cerebral derecho/izquierdo que se encuentra en el 
libro Communion with God (Comunión con Dios) (la puntuación más alta que yo he visto). 
Todas esas mujeres tienen sueños vívidos durante la noche donde ven los asesinatos, violaciones 
y robos que están ocurriendo en sus comunidades esa noche. Obviamente, no todos los sueños 
objetivos necesariamente muestran estos cuadros espantosos. Sólo los pongo como ejemplo. 
 
 Los sueños objetivos se comparten públicamente mucho más a menudo que los sueños 
subjetivos. Por eso la amplia mayoría de los sueños en la Biblia entran en la categoría de sueños 
objetivos. 
 
Tres claves que pueden indicarle que su sueño puede ser objetivo y no subjetivo 
 
 1.- El sueño sencillamente no encaja subjetivamente. La primera petición que debería 
siempre hacerle a Dios es: “Señor, muéstrame cualquier forma por la que los acontecimientos en 
este sueño estén revelando luchas que mi corazón está enfrentando actualmente.” Si usted no 
puede ver que el sueño está hablando sobre una lucha que usted enfrenta, y su consejero 
espiritual no puede ayudarle a ver cómo esto puede ser algo que su corazón está procesando, 
entonces puede asumir que su sueño no es subjetivo, simplemente no encaja subjetivamente. 
 
 2.- Los acontecimientos ocurren en el sueño exactamente como podrían hacerlo en la vida 
real (ejemplo las casas no vuelan, etc.) 
 
 3.- Usted está intensa y emocionalmente relacionado en la vida real con la persona que 
aparece en el sueño (ejemplo: usted está sintiendo algunas emociones intensas con esa persona 
en la vida real, y después sueña con esta misma persona). 
 
Un ejemplo de interpretación de sueños 
 
 Tuve el honor de impartir un seminario de “Comunión con Dios” la semana pasada en el 
Centro cristiano del aeropuerto de Toronto a unos 35 pastores que habían venido para aprender 
durante una semana. Llegando al final de la semana, uno de ellos llamado Pastor Mike Bastien 
expresó su preocupación de que no se estaba quedando con toda la información que yo les estaba 
comunicando a la velocidad del rayo. Yo le reafirmé que probablemente no se estaba quedando 
con todo, pero que no importaba mucho, ya que podía obtener el libro Comunión con Dios, las 
cintas y los videos de este curso para llevarlos a casa y poder revisarlos con tranquilidad. Sin 
embargo, este consejo no llegó a todas las partes  del interior de Mike, ya que me envió un e-
mail uno o dos días después contándome un terrible sueño que había tenido. A continuación 
siguen  los e-mails que nos enviamos entre nosotros durante los días sucesivos. Mike me dio 
permiso para compartir estos e-mails y su sueño. 
 
El sueño tal y como Mike me lo envió a mí 
 



                                                                                                                                                                                           
 Aquí está: El autobús escolar se acercaba a mi casa cuando estaba en la secundaria. Me 
había retrasado y vi venir el autobús, así que corrí hacia él y vi a mi suegro (Fred) que se subía al 
autobús y antes de que yo me subiera, justo antes de que lo alcanzara, se fue. Yo me quede un 
tanto enfadado porque el autobús no me había esperado. Intenté mirar para ver si George estaba 
conduciendo el autobús y pensé que sí. (George y yo hablábamos de vez en cuando, y él era el 
conductor habitual cuando yo estaba en la secundaria). 
 
 Pero poco después vi otro autobús escolar que llegaba, y sabía que se dirigía a la escuela 
pública de la misma ciudad, así que  le pregunté a la señora si podía subirme y me dijo que sí; 
por lo tanto, me subí. No me acuerdo de nada del viaje, lo siguiente que recuerdo es que estaba 
hablando con mi suegro y preguntándole por qué George se había ido sin esperarme. Él me dio 
una respuesta que no tenía sentido y que no recuerdo en absoluto. 
 
 Y este fue el sueño. Una cosa que realmente me preocupa es que mi suegro murió este 
pasado diciembre de cáncer, a los 61 años de edad. 
 
Mi primera respuesta 
 
 Me gustaría darle unas cuantas preguntas y sugerencias para que las considere. 
 
 Los símbolos en el sueño incluyen: 
 *escuela = lugar donde aprendemos y somos educados 
 *autobús = transporte al lugar de aprendizaje 
 *dejado atrás = temor de ser dejado atrás 
 
 Así que la pregunta que se está haciendo a usted mismo es: “¿En qué sentido estoy siendo 
educado en este momento de mi vida, y estoy temiendo ser dejado atrás?” 
 
 Me imagino que la respuesta es que usted está siendo educado en el área de Comunión 
con Dios, y que hay una parte de usted que teme que le dejen atrás (ejemplo: no entenderlo todo). 
Usted expresó exactamente ese temor en clase ayer mismo. Yo intuyo que es ese temor de su 
corazón lo que ha sido expresado en su sueño. 
 
 Sin embargo, Dios le mostró en el sueño que había esperanza. Otro autobús llegó y le 
llevó a la escuela; por tanto, no tiene que temer el perder algunas partes de la enseñanza en un 
principio. Hay otra manera de aprenderlo, por ejemplo leyendo el libro Comunión con Dios; 
tomando el curso de tres meses de Comunión con Dios en la Universidad de liderazgo cristiano y 
teniéndome a mí como consejero; comprando los videos, las cintas de la enseñanza completa; 
comprando la guía del maestro de Comunión con Dios; consiguiendo un par de consejeros 
espirituales en su iglesia que estén preparados y compartiendo con ellos su diario de tiempos 
devocionales para que le den cobertura, etc. 
 
 No se preocupe de que la persona de sus sueños haya muerto hace un año. La gente que 
aparece en nuestros sueños, la mayoría de las veces son partes de nosotros mismos. La manera en 
la que descubrimos de qué parte se trata es preguntando: “¿Cuál es la característica dominante de 
esa persona?” Luego, es generalmente la parte de nosotros sobre la que estamos soñando. El 
sueño no quiere decir que usted se vaya a morir. 
 



                                                                                                                                                                                           
La segunda respuesta de Mike 
 
 Gracias, Mark, por responderme. Para ser sincero, no era lo que me esperaba. Suena bien 
pero tengo un gran interrogante . . .¿por qué estaba mi suegro en el sueño y por qué era tan 
evidente que él estaba ahí? ¿Tendrá él algo que ver con el sueño? 
 
Mi segunda respuesta 
 
 Cuando usted piensa en su suegro, Fred, ¿cuál es la característica más dominante de él? 
Esa es la clave. Una vez que usted identifique esa característica, usted estará hablando de esa 
parte de usted mismo. Su corazón está trazando dibujos (como el Pictionary bíblico – si ha 
jugado alguna vez), para comunicarle un mensaje. 
 
 Cualquiera que sea la parte de usted que Fred esté representando, esa parte de usted se 
siente a gusto con el mensaje de Comunión con Dios y lo está recibiendo, y a su tiempo (como es 
evidente por el hecho de que estaba en el autobús con usted). Alguna otra parte de usted está 
luchando con el mensaje de Comunión con Dios, temiendo que usted no vaya a retenerlo todo. 
 
 ¿Es posible que Fred sea alguien guiado más por el corazón que por la mente? 
 
 Mi impresión es que su corazón está bien con el mensaje de Comunión con Dios pero su 
hemisferio izquierdo tiene miedo de no entenderlo todo todavía (lo cual es cierto – todavía no lo 
entiende todo). Sin embargo, como mencionaba antes, su mente no necesita entenderlo todo en 
los primeros cuatro días  de la enseñanza, porque hay disponibles libros, cintas y videos que 
usted se puede llevar a casa y estudiar con detalle. 
 
 Lo que creo es que su hemisferio izquierdo (su parte del cerebro racional y analítica) está 
nervioso, pero su corazón (quizás representado por un buen tipo como Fred) ha captado el 
mensaje de Comunión con Dios. 
 
 ¿Qué es lo que usted piensa? 
 
La respuesta final de Mike 
 
 Mark. ¡Caramba! Así es exactamente como él era. Un buen tipo; retraído. 
 
 Bendiciones. 
 
 Mike. 
 
 

Apéndice F 
 
 



                                                                                                                                                                                           

¿ES QUE NO SE CONSUMÓ TODO 
EN EL CALVARIO? 

 
 
 
La pregunta 
 

Hay muchos versículos que dicen que Jesús logró mi salvación completa en el Calvario. 
¿Por qué tendría yo que creer que hay algunos asuntos de antes de ser creyente que todavía me 
están afectando, si todas las cosas han sido hechas nuevas? ¿Por qué pedirle a Jesús que camine 
conmigo en imágenes traumáticas de antes de ser creyente? Somos nuevas criaturas en Cristo, las 
cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué cavar en el pasado si todas las 
cosas son nuevas? 
 
La respuesta 
 
 Para empezar, nosotros no cavamos. Si hay que cavar algo, nosotros permitimos que el 
Espíritu Santo lo haga preguntándole al corazón y al Espíritu Santo que está en el corazón: 
“¿Qué hay en mi corazón?” De este modo, si el Espíritu Santo revela algo, no fui yo el que 
excavó, sino el Espíritu Santo que me lo reveló. Esto, por supuesto, es totalmente aceptable. El 
Espíritu Santo puede revelar lo que Él quiera y cuando Él quiera. 
 
 Y sí, todo fue consumado en el Calvario; sin embargo, ahora yo necesito aplicar lo que 
fue hecho en el Calvario a mi propia vida, y esto lo hago paso a paso. Me apropio de la salvación 
confesando mis pecados, arrepintiéndome y haciendo a Jesucristo mi Señor y Salvador. Me 
apropio de la salud creyendo en fe que por su llaga yo fui sanado. 
 
 Me apropio de la liberación usando la autoridad del nombre de Jesús, quien ha 
desmantelado a todos los gobernantes con su muerte en el Calvario, y echado fuera los demonios 
que son intrusos en mi vida. 
 
   Cuando me apropio de lo que fue hecho en el Calvario área por área de mi propia vida, 
la totalidad de los efectos del Calvario se hace real en mí. 
 
 Tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque es Cristo el que 
produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad (Filipenses 2:12-13). Cuando 
soy salvo, recibo al Espíritu Santo dentro de mí, y según voy creciendo en el Señor, permito al 
Espíritu Santo que mora en mí que gobierne y controle cada vez más áreas de mi alma y cuerpo. 
Es aquí exactamente donde intervienen las siete oraciones que sanan el corazón – ayudando a 
llevar a cabo esta obra. 
 
Los dientes de los niños no tendrán la dentera  
 



                                                                                                                                                                                           
  ¿Qué quieren decir entonces las profecías de Ezequiel y Jeremías? ¿Acaso no implican 
sus profecías que los niños no pueden ser dañados como resultado de los pecados de los padres, 
diciendo que los dientes de los niños no tendrán la dentera (Jeremías 31:29; Ezequiel 18:1-4)? 
 
 No, no implica eso. Estos pasajes se refieren a la culpa por los pecados de los padres – no 
al daño causado como resultado del pecado. El niño no será culpable delante de Dios por los 
pecados de su padre, pero puede que sea dañado por el pecado de su padre y que tenga asuntos 
adicionales que tendrá que solucionar en su propia vida por el pecado de sus antepasados. 
 
 Note cómo es la culpabilidad lo que se discute, y no los efectos. 
 
 Sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de 

todo hombre que comieren las uvas agrias, tendrán la dentera. 
(Jeremías 31:30) 

 
 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así 

el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. (Ezequiel 
18:4) 

 

Apéndice G 
 
 

LA MENTE Y EL CORAZÓN 
 

 
 La cultura occidental, incluyéndome a mí mismo, ha adorado el trono del racionalismo. 
El racionalismo es “confiar en el razonamiento para establecer una principio religioso” 
(Diccionario Webster). Esto, por supuesto, no se enseña en ninguna parte de la Escritura, y va 
totalmente en contra de ella. La Biblia dice: “Fíate de Jehová de todo tu corazón; y no te apoyes 
en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5). 
 
 Cuando yo confío en mi mente, en vez de confiar en la revelación de Dios, pongo la 
confianza en mi mente y no en mi Dios; mi mente se ha convertido así en un ídolo. Al aplicar 
este principio, muchos cristianos han decidido desechar la mente totalmente y centrarse en el 
Espíritu, haciéndose así cristianos anti-mente. Yo no creo que ninguno de estos dos extremos sea 
donde yo quiero estar. 
 
 El resto de este Apéndice está sacado del libro Wading Deeper in the River of God 
(Profundizando en el río de Dios) de Mark y Pattí Virkler. Lea el libro en su totalidad para un 
mayor entendimiento de las funciones de la mente y del corazón. Para un entendimiento 
exhaustivo de estos principios, lea How do yoy Know? (¿Cómo lo sabe?)  de Mark y Patti 
Virkler. 



                                                                                                                                                                                           
  
Hay cuatro ejemplos de razonamiento en los evangelios 
 
 En todas las veces que aparece la palabra “razonar” en los evangelios, Jesús reprendió a 
los individuos por un mal razonamiento, al no incorporar en su razonamiento la fe, la revelación 
divina o el poder de Dios  
 

1.- Mateo 16:5-12. Jesús reprendió a los discípulos por razonar sin fe o entendimiento 
revelado de lo que Él estaba diciendo. 

 
2.- Marcos 2:5-12. Jesús reprendió a los fariseos por razonar sin revelación del 
conocimiento de quién era Él. 

 
3.- Marcos 8:15-18. Jesús reprendió a sus discípulos por razonar sin percepción (un 
fenómeno espiritual), sin entendimiento, con dureza de corazón, y ojos que viendo no ven 
y oídos que oyendo no escuchan. 

 
4.- Lucas 5:21-22. Jesús reprendió a los escribas y fariseos por razonar contra Él, porque 
lo hicieron sin revelación de quién era. 

 
Resumen de los ejemplos de un mal razonamiento 
 
 Esto es bastante sorprendente. Está claro que un mal razonamiento se produce cuando 
razonamos sin tener en cuenta la fe, la revelación divina y la capacidad de Dios para hacer 
milagros en nuestro proceso de razonamiento. 
 
 Entienda esto, porque si no lo hace, descubrirá que Jesús le está reprendiendo por tener 
un mal proceso de razonamiento. 
 
 Yo personalmente creo que el sistema de razonamiento que se me enseñó en la escuela y 
universidad era erróneo a la luz de los ejemplos bíblicos, y debe ser reemplazado por un 
entendimiento de lo que la Biblia enseña como razonamiento ungido. 
 
 
Definición del razonamiento ungido por el Espíritu 
 
 El Espíritu Santo dando una perspectiva y un entendimiento divinos al guiar los procesos 
visionarios y analíticos por medio del fluir del Espíritu Santo, mientras infunde fe en el corazón. 
 
Un ejemplo bíblico de razonamiento ungido 
 
 La frase “razonamiento ungido” no se encuentra en la Escritura, pero creo que la 
manifestación se encuentra en la siguiente porción que aquí damos: 
 
 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de 

las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo 
enseñaron los que desde le principio lo vieron con sus ojos, y 
fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, 



                                                                                                                                                                                           
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde 
su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para 
que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido 
instruido. (Lucas 1:1-4) 

 
Se requiere una cuidadosa investigación para el razonamiento ungido 
 
 Lucas investigó diligentemente cada detalle, lo cual me indica que esto conlleva el uso de 
la parte izquierda del cerebro, ya que como podrá recordar, el examen y el análisis son funciones 
de la parte izquierda del cerebro. 
 
Si el fluir guía al proceso de razonamiento, podrá tener un razonamiento ungido 
 
 Si el razonamiento en sí nos permitiese hacer alguna investigación y obtener principios 
revelados, iluminados y proféticos, entonces todos nosotros podríamos fácilmente escribir 
profecías con tan sólo investigar cosas diligentemente y escribir sobre ellas. Sin embargo, creo 
que todos estaríamos de acuerdo en que cuando Lucas escribió el evangelio utilizó algo más que 
una diligente investigación: el Espíritu Santo le estaba inspirando. “Toda Escritura es inspirada 
por Dios” (II Timoteo 3:16). Por tanto, la inspiración o fluir del río interno estaba guiando su 
razonamiento mientras él investigaba. Esto es lo que creo que debemos hacer; hemos de acudir a 
Dios en fe mientras empezamos nuestro razonamiento, e invitar al río de Dios en nosotros a que 
guíe nuestro razonamiento por medio del fluir. Después permanecemos en sintonía con el fluir 
mientras razonamos, y veremos que el fluir hace que nuestros pensamientos sigan ciertas rutas y 
eviten otras. El fluir del Espíritu Santo junta todas las cosas con una gran capacidad, algo que la 
lógica nunca puede hacer, porque el fluir nos da la perspectiva de Dios en situaciones donde el 
razonamiento por sí solo (sin el fluir) sólo nos da la perspectiva del hombre. 
 

Nota: ¿Estamos añadiendo algún versículo a la Biblia? Yo no tengo ninguna intención de 
añadir el razonamiento ungido del cual he estado escribiendo a la Biblia. Estoy satisfecho 
de que esté completa y que sea más sabio someter mi razonamiento ungido a las 
Escrituras, que añadirlo a las Escrituras. Este ha sido el consenso del Cristianismo 
durante cerca de 2000 años. 

 
 Esto me trae a la memoria una cita de Albert Einstein: “Quiero conocer los pensamientos 
de Dios. . .el resto son detalles.” Por supuesto, la teoría de Einstein de la relatividad y su trabajo 
en el área de la física cuántica alteró radicalmente las ciencias y las premisas newtonianas que 
habían sido los fundamentos de la ciencia durante cientos de años. 
 
 Einstein nos dice cómo “desarrolló” sus teorías: “las ideas bailaban en mi mente.” A mí 
esto me suena al fluir del espíritu. Él también nos cuenta que estaba tumbado en una ladera de 
hierba, mirando al cielo con los párpados a medio abrir y preguntándose cómo sería poder 
subirse a un rayo de sol; después la teoría de la relatividad le golpeó. Este es un pensamiento de 
todo el cerebro, que involucra las preguntas del lado izquierdo, las imágenes del lado derecho y 
la iluminación del tercer cerebro. Esto es un ejemplo de un funcionamiento apropiado del 
cerebro, usándolo como Dios lo diseñó. 
 
 El tercer cerebro es el cerebelo, que está debajo del cerebro. Este es, según dicen los 
científicos, el lugar donde recibimos las experiencias transcendentes (ejemplo: espirituales); sin 
embargo, la ciencia no está del todo segura, ya que tan sólo ha rastreado como la mitad del 



                                                                                                                                                                                           
cerebro hasta ahora. Así pues, ya sea que las experiencias espirituales vengan del corazón o del 
tercer cerebro, como la mayoría de los experimentos científicos más novedosos parecen indicar, 
para mí no es un asunto crítico. Yo estoy feliz de llamarlo el corazón, incluso aunque esté 
registrado en el tercer cerebro. Supongo que es posible que la Biblia pueda estar hablando 
simbólicamente cuando se refiere al corazón, o quizá no; no me creo saber lo suficiente como 
para asegurarlo, aunque a su vez no lo considero importante. Lo importante es que uno tiene 
experiencias espirituales, no si las experiencias vienen a través del corazón o del tercer cerebro. 
Lo importante es que ¡LAS TENEMOS! 
 

Apéndice H 
 
 

MEDITACIÓN BÍBLICA 
 

 
La meditación bíblica se desglosa en: iluminación, conocimiento revelado y razonamiento 
ungido 
 

No haga esto:           Haga esto: 
       Cerebro izquierdo            Cerebro completo/Corazón 
Estudio/Humanismo racional                   Meditación/Revelación divina 
 
1.- Tener pecados no confesados     1.- Ser lavado por la sangre de Jesús 
 
2.- Tener una actitud preconcebida     2.- Tener una actitud de aprender 
 
3.- Ser independiente: “Yo puedo...”     3.- Orar: “Señor, enséñame” 
 
4.- Leer rápidamente       4.-Frenar, meditar, sopesar 
 
5.- Confiar sólo en el razonamiento y análisis  5.- Combinar razonamiento ungido,  

imágenes, música y habla que 
vengan del fluir 

6.- Leer sin un propósito específico  6.- Leer con un propósito concreto 
 
7.- Atribuirse las nuevas ideas  7.- Dar gloria a Dios por las ideas 
 
 
Explicación de los siete pasos de meditación bíblica 
 
 1.- Señor, límpiame con tu sangre. Ya que recibir divina revelación es la esencia de la 
meditación bíblica, usted debe prepararse a sí mismo para recibir al Espíritu Santo 



                                                                                                                                                                                           
arrepintiéndose y siendo limpiado con la sangre del Cordero. Debe ser obediente a revelaciones 
previas de Dios (Mateo 7:6), y confesar cualquier pecado que haya en su vida, para que nada le 
impida seguir recibiendo revelación (Isaías 59:1-2, I Juan 1:9). 
 
 2.- Señor, dame una actitud de aprender. La revelación es para aquellos que mantienen 
una actitud de humildad, y no se le concede a los que son orgullosos y arrogantes. Por tanto, 
mantenga una actitud abierta y humilde delante de Dios, dándole la libertad de verter más luz en 
las ideas que usted tenga en este momento y de alterarlas según Él crea conveniente (Santiago 
4:6, II Pedro 1:19). 
 
 3.- Señor, no usaré mis capacidades propias. Usted no puede hacer nada por su propia 
iniciativa, tan sólo lo que oye y ve por el Espíritu (Juan 5:19-20, 30). Usted no tiene la mente 
para usarla, sino para presentársela a Dios para que Él pueda usarla y llenarla con razonamiento 
ungido y visiones divinas (Proverbios 3:5-7, Romanos 12:1-2). Si usted usa su mente por usted 
mismo, es una obra muerta (Hebreos 6:1-2) 
 
 4.- Señor, oro para que los ojos de mi corazón sean iluminados. Vaya despacio 
mientras lee, reflexionando en el texto una y otra vez en su corazón y en su mente, orando 
constantemente para que Dios le dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de 
Él (Efesios 1:17-18, Salmo 119:18). 
 
 5.- Señor, te presento mi capacidad para razonar e imaginar para que tú me llenes y 
fluyas por tu Espíritu. Meditar conlleva presentar sus facultades a Dios para que Él las llene y 
las use. Estas incluyen su capacidad para razonar de su lado izquierdo del cerebro así como su 
capacidad visual de su lado derecho. Busque el río de Dios ( “el fluir del Espíritu”) para que guíe 
y llene ambos hemisferios, dándole un razonamiento ungido, sueños y visiones. La música puede 
ayudarle, como lo puede hacer el murmurar entre dientes, el hablar y el escribir según está en el 
proceso de descubrimiento (Juan 7:337-39). 
 
 6.- Señor, muéstrame la solución al problema que estoy enfrentando. Centrar la 
atención le aporta energías adicionales para concentrar el corazón y la mente, lo cual ayuda a 
desatar la revelación. Por ejemplo, note la diferencia entre un rayo de luz solar chocando contra 
una hoja de papel, y un rayo de luz solar atravesando un cristal de aumento para luego chocar 
contra una hoja de papel. La energía concentrada, crea un rayo tan concentrado que hace que el 
papel se queme. Cuando usted está hambriento por dominar una nueva disciplina o 
conocimiento, esa hambre y ese corazón inquieto harán que vea cosas que normalmente no vería 
(Mateo 5:6). 
 
 7.- Gracias, Señor, por lo que me has mostrado. Darse cuenta de que la revelación 
viene del Espíritu Santo que mora en usted, le da toda la gloria a Dios por lo que ha sido 
revelado (Efesios 3:21). 
 
 
Definición de “Meditación” en hebreo y en griego 
 
 Según la Concordancia Exhaustiva Strong´s, hay varias palabras griegas y hebreas para 
referirse a las palabras “meditar” y “meditación” en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los 



                                                                                                                                                                                           
números de la Strong´s para estas palabras en el Antiguo Testamento son: 1897, 1900, 1901, 
1902, 7878, 7879, 7881. Los números del Nuevo Testamento son 3119 y 4304. 
 
El significado literal de “meditar” y “meditación” según aparecen en la Concordancia 
Exhaustiva Strong´s 
 
 Murmurar; conversar con uno mismo y después hacerlo en alto; decir; hablar; parlotear; 
comunicación; hablar entre dientes; clamar; lamentar; murmullo; nota musical; estudiar; 
reflexionar; revolver en la mente; imaginar; orar; oración; reflexión; devoción. 
 
 Las funciones del hemisferio izquierdo enumeradas arriba incluyen: estudiar, 
revolver en la mente, murmurar, hablar entre dientes, conversar, decir, hablar, comunicación 
(nota: razonar y hablar son acciones del cerebro izquierdo). 
 
 Las funciones del hemisferio derecho enumeradas arriba incluyen: imaginar, nota 
musical, lamento, parlotear (nota: hablar en lenguas ha sido registrado en experimentos en el 
Seminario Teológico Fuller como parte del hemisferio derecho. Imágenes, música y emociones 
también están en esta parte). 
 
 Las funciones del corazón (o tercer cerebro) enumeradas arriba incluyen: orar, 
oración, devoción, reflexión, reflexionar (ejemplo: iluminar el razonamiento añadiendo el fluir 
del Espíritu al razonamiento – Efesios 1:17-18) 
 
 La meditación deriva en versículos iluminados cada vez que usted lee la Biblia y cada 
vez que usted medita en algún tema. La iluminación se experimenta como ideas que saltan de la 
página y no puede apartar la vista de ellas. 
 
La meditación es un proceso que involucra todo el cerebro y corazón, y el estudio a menudo 
involucra sólo el hemisferio izquierdo. 
 
 Le pregunté a un pastor que fue calificado como extremadamente de cerebro izquierdo 
(2.4) en el Test de indicación de preferencia cerebral, cómo estudiaba él la Biblia. Le pregunté si 
hacía mucho uso de las imágenes, a lo que él me contestó: “Nunca.” Luego le pregunte a un 
pastor que era de cerebro derecho (6.7) que cómo estudiaba la Biblia. Igualmente le pregunté que 
si hacía mucho uso de las imágenes, a lo que él me dijo: “Siempre.” Él tenía un arroyo constante 
de imágenes fluyendo cuando estudiaba. (Nota: 5.0 es estar perfectamente equilibrado). 
 
 ¿Se da cuenta de cómo una persona de cerebro izquierdo tiende a estudiar la Biblia de 
una manera diferente de una persona de cerebro derecho? Tendemos a pasar esto por alto, porque 
asumimos que todos estudian como nosotros estudiamos, y nada más lejos de la realidad. La 
gente que usa más el lado izquierdo estudia usando principalmente la lógica, la razón y el 
análisis. La gente que tiende a usar más el lado derecho, estudia (o podríamos decir, medita) 
usando primeramente imágenes y fluir combinado con razón, análisis, habla y canción. 
 
Arrepiéntase de estudiar 
 



                                                                                                                                                                                           
 Así pues, al meditar, todo el cerebro es controlado y guiado por el Espíritu Santo que 
mora en usted, mientras que al estudiar, se usa principalmente el lado izquierdo del cerebro, y 
éste está bajo el control de uno mismo. 
 
 ¡Vaya! Qué enfoque tan inesperado, especialmente cuando nos damos cuenta de que la 
Biblia (La Nueva Versión Standard Americana) nunca nos anima a estudiar, sin embargo nos 
anima veinte veces a meditar. Compruebe el griego en las tres veces que la versión King James 
en inglés usa “estudiar”, y verá que son traducciones imprecisas. Así, pues, yo que uso más la 
parte izquierda, me arrepentí de estudiar, y me propuse en mi corazón que a partir de ahora sólo 
iba a meditar cuando leyera la Palabra de Dios o algún otro tópico que Dios pusiera delante de 
mí para explorar. 
 
Otra gran ayuda para “ver”: escribir las Escrituras 
 
 Cuando usted escribe a mano o a máquina un versículo, descubrirá palabras que quizá de 
otra manera no las hubiera prestado atención. 
 
 A continuación está la ley que Dios dio para los nuevos reyes que acababan de ser 
coronados y se iban a sentar en sus tronos por primera vez. 
 
 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá 

para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al 
cuidado de los sacerdotes levitas. (Deuteronomio 17:18) 

 
 Ya que nosotros somos reyes y sacerdotes (I Pedro 2:9), ¿acaso no hemos de hacer lo 
mismo? Hagamos del hábito de escribir la Escritura una parte importante de nuestras vidas. 
 

Apéndice I 
 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA 
MINISTRÓ JESÚS LIBERACIÓN? 

 
 La siguiente tabla enumera 41 ocasiones diferentes registradas en los Evangelios en las 
que Jesús oró para sanar a la gente y de las cuarenta y una, doce incorporan oraciones de 
liberación. Esto significa que de un cuarto a una tercera parte de las veces que Jesús oró para 
sanar, los escritores de los Evangelios mencionaron específicamente el hecho de que implicaba 
también el echar fuera demonios. Obviamente, otras oraciones adicionales de sanidad que hizo 
Jesús, puede que incorporaran liberación y que no haya sido específicamente mencionado, con lo 
cual la proporción podría ser aún mayor. 



                                                                                                                                                                                           
 
 Por tanto, si yo oro para que la gente sea sanada, debo asumir que de una cuarta a una 
tercera parte de mis oraciones, deberían incluir liberación. Después de todo, si no voy a basar mi 
ministerio de oración en el modelo de Jesús, ¿qué otro modelo voy a intentar seguir? Jesús es el 
mejor médico que haya existido nunca en el mundo. 
 
 Evalúe su propio ministerio de oración para ver si está minimizando o dando demasiado 
énfasis a las oraciones de liberación. 
 
 
El ministerio de sanidad de Jesús 
 
 (L) significa que se menciona la Liberación 
 (NML) significa que No se Menciona la Liberación 
 
Descripción, referencia y pasajes paralelos 
 
1.- El hombre con un espíritu inmundo. Marcos 1:23-25 (L), Lucas 4:33-35 (L) 
 
2.- La suegra de Pedro. Mateo 8:14-15 (NML), Marcos 1:30-31 (NML), Lucas 4:38-39 (NML)  
 
3.- Multitudes. Mateo 8:16-17 (L), Marcos 1:32-34 (L), Lucas 4:40-41 (L) 
 
4.- Muchos demonios. Marcos 1:39 (L) 
 
5.- El leproso. Mateo 8:2-4 (NML), Marcos 1:40-42 (NML), Lucas 5:12-13 (NML) 
 
6.- El paralítico. Mateo 9:2-7 (NML), Marcos 2:3-13 (NML), Lucas 5:17-25 (NML) 
 
7.- El hombre de la mano seca. Mateo 12:9-13 (NML), Marcos 3:1-5 (NML), Lucas 6:6-10  
(NML)  
 
8.- Multitudes. Mateo 12:15-16 (NML), Marcos 3:10-11 (NML) 
 
9.- El endemoniado gadareno. Mateo 8:28-32 (L), Marcos 5:1-13 (L), Lucas 8:26-33 (L)  
 
10.- La hija de Jairo. Mate 9:23-25 (NML), Marcos 5:35-43 (NML), Lucas 8:49-56 (NML) 
 
11.- La mujer con flujo de sangre. Mateo 9:20-22 (NML), Marcos 5:25-34 (NML), Lucas 8:43-
48 (NML) 
 
12.- Unos pocos enfermos. Mateo 13:58 (NML), Marcos 6:5-6 (NML) 
 
13.- Multitudes. Mateo 14:34-36 (NML), Marcos 6:55-56 (NML) 
 
14.- La hija de la mujer sirofenicia. Mateo 15:22-28 (L), Marcos 7:24-30 (L) 
 
15.- El hombre sordomudo. Marcos 7:32-35 (NML) 



                                                                                                                                                                                           
 
16.- El hombre ciego. Marcos 8:22-26 (NML) 
 
17.- El niño con un espíritu inmundo. Mateo 17:14-18 (L), Marcos 9:14-27 (L), Lucas 9:38-43 
(L) 
 
18.- El ciego Bartimeo. Mateo 20:30-34 (NML), Marcos 10:46-52 (NML), Lucas 18:35-43 
(NML) 
 
19.- El siervo del centurión. Mateo 8:5-13 (NML), Lucas 7:2-10 (NML) 
 
20.- Los dos hombres ciegos. Mateo 9:27-30 (NML) 
 
21.- El endemoniado mudo. Mateo 9:32-33 (L) 
 
22.- El endemoniado mudo y ciego. Mateo 12:22 (L), Lucas 11:14 (L) 
 
23.- Multitudes. Mateo 4:23 (L), Lucas 6:17-19 (L) 
 
24.- Multitudes. Mateo 9:35 (NML) 
 
25.- Multitudes. Lucas 7:21 (L) 
 
26.- Multitudes. Mateo 14:14 (NML), Lucas 9:11 (NML), Juan 6:2 (NML) 
 
27.- Grandes multitudes. Mateo 15:30 (NML) 
 
28.- Grandes multitudes. Mateo 19:2 (NML) 
 
29.- El ciego y cojo en el templo. Mateo 21:14 (NML) 
 
30.- El hijo de la viuda. Lucas 7:11-15 (NML) 
 
31.- María Magdalena y otras. Lucas 8:2 (L) 
 
32.- La mujer inválida. Lucas 13:10-13 (L) 
 
33.- El hombre hidrópico. Lucas 14:1-4 (NML) 
 
34.- Los diez leprosos. Lucas 17:11-19 (NML) 
 
35.- La oreja del siervo. Lucas 22:49-51 (NML) 
 
36.- Multitudes. Lucas 5:15 (NML) 
 
37.- Varias personas. Lucas 13:32 (L) 
 
38.- El hijo del noble. Juan 4:46-53 (NML) 



                                                                                                                                                                                           
 
39.- El inválido. Juan 5:2-9 (NML) 
 
40.- El hombre ciego de nacimiento. Juan 9:1-7 (NML) 
 
41.- Lázaro. Juan 11:1-44 (NML) 
 
 Nota especial: El siguiente acontecimiento merece especial atención porque menciona 
específicamente que la enfermedad de esta mujer estaba causada por un espíritu. 
 
 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; y había allí 

una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de 
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía 
enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres 
libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella se 
enderezó luego, y glorificaba a Dios. (Lucas 13:10-13). 

 
 
El ministerio de sanidad de los discípulos 
 
 Las siguientes citas serán de ayuda para aquellos que quieran explorar el aún vigente 
ministerio de sanidad de los discípulos. 
 
1.- Se describe el ministerio de Jesús. Mateo 11:2-6, Lucas 7:18-23  
 
2.- Los doce son enviados. Mateo 10:1-11:1, Marcos 3:13-19, Lucas 9:1-11 
 
3.- Los setenta y dos son enviados. Lucas 10:1-24 
 
4.- Los discípulos intentan echar fuera demonios. Mateo 17:14-21, Marcos 9:14-29, Lucas 9:37- 
5.- Poder para atar y desatar. Mateo 16:13-20 
 
6.- La gran comisión. Mateo 28:16-20, Marcos 16:14-20, Lucas 24:44-53, Hechos 1:1-11 
 
7.- Señales y prodigios por mano de los apóstoles. Hechos 2:22, 42-47 
 
8.- La sanidad del mendigo cojo. Hechos 3:1-4 
 
9.- Oración por confianza y milagros de sanidad. Hechos 4:23-31 
 
10.- Señales y prodigios por mano de los apóstoles. Hechos 5:12-16 
 
11.- Ministerio de Esteban. Hechos 6:8-15 
 
12.- Ministerio de Felipe. Hechos 8:4-13 
 
13.- Ananías y Saulo. Hechos 9:10-19 
 



                                                                                                                                                                                           
14.- Pedro sana a Eneas (Lida). Hechos 9:32-35 
 
15.- Pedro sana a Dorcas (Jope). Hechos 9:36-43 
 
16.- El ministerio de Jesús. Hechos 10:34-41 
 
17.- El mago quedó ciego por orden de Pablo. Hechos 13:4-12 
 
18.- Pablo y Bernabé en Iconio. Hechos 14:1-7 
 
19.- El hombre cojo de Listra. Hechos 14:8-18 
 
20.- Pablo es levantado en Listra. Hechos 14:19-20 
 
21.- La muchacha esclava de Filipo. Hechos 16:16-40 
 
22.- Pablo en Éfeso. Hechos 19:8-20 
 
23.- Eutico es resucitado de la muerte. Hechos 20:7-12 
 
24.- Pablo recuerda a Ananías. Hechos 22:12-21 
 
25.- Pablo en Malta. Hechos 28:1-10 
 
26.- Gálatas 3:5 
 
27.- Hebreos 2:4 
 

Apéndice J 
 
 

HOJA DE ARREPENTIMIENTO 
APASIONADO DE LA LUJURIA 

 
La lujuria es un asunto que casi todos los hombres enfrentan y probablemente el 

95% de las mujeres. A continuación damos una muestra completa de una “Hoja de 
arrepentimiento apasionado” sobre el asunto de la lujuria, pornografía y 
adulterio/fornicación. Obviamente, se pueden añadir mayores detalles en respuesta a cada 
pregunta de abajo. 

 



                                                                                                                                                                                           
 
Un cuadro detallado de la devastación y destrucción del pecado de la lujuria, 
pornografía y adulterio / fornicación 
 
 “Señor, muéstrame la destrucción que vendrá sobre mi vida si continúo con el pecado de 
lujuria / pornografía”. Sintonice con el fluir del Espíritu Santo y las imágenes según escribe. 
 
Un cuadro detallado del pecado y de la forma en que crece en nuestra vida 
 
 La lujuria es un apetito de la carne que se ha pervertido y que se ha descontrolado 
rápidamente. Es una distorsión del amor, que se trata de dar a otros, derivando en lujuria que se 
trata de demandar de otros. Se piensa que se alcanza mayor satisfacción tomando de los demás 
para satisfacer nuestras necesidades en vez de experimentar el gozo de dar a otros. Es una 
mentira. 
 
 Como ocurre con todos los apetitos de la carne (comer, dormir, sexo) cuando es 
consentido, continúa creciendo hasta que llega a un extremo y se convierte en perjudicial para 
nuestra vida. Cree que si puede obtener un poco más, se encontrará satisfecho, pero es mentira, 
nunca se sentirá satisfecho por mucho que se le dé. Su apetito continuará creciendo, haciéndose 
cada vez mayor y sus pasiones cada vez más pervertidas y demoníacas, incorporando muchas 
imágenes y hechos que no se pueden detallar. 
 
 Este apetito provee un placer momentáneo, pero deja destrucción tras él. Pasa de lujuria a 
pornografía, a inmoralidad sexual y al adulterio/fornicación. La pornografía es una mentira, no 
describe la vida como realmente es. 
 
 Cada unión sexual le hace que junte la fuerza de su vida con la de la prostituta con la que 
esté y con las de los cientos o miles con los que esa prostituta se ha unido. La fuerza de su vida 
se esparcirá, y usted adquirirá la fuerza de la vida de las otras personas, muchas de las cuales son 
demoníacas y destructivas e impactarán negativamente su vida. 
 
Principios bíblicos (y otros principios) relacionados con este pecado 
 
 * Cualquier cosa en la que yo ponga mis ojos, crecerá dentro de mí. Si los fijo en la 
lujuria y perversión, entonces la lujuria y la perversión crecen dentro de mí. Si fijo los ojos en 
Dios y en un amor sano hacia mi cónyuge, eso es lo que crecerá dentro de mí. Cuide sus ojos 
diligentemente. 
 
 * La sexualidad es una fuerza interna constante dada por Dios; sin embargo, este apetito 
puede desbocarse y convertirse en nuestro señor. 
 
 * La pornografía conlleva lujuria, lo cual está prohibido en las Escrituras. 
 
 * Algunas veces, la “llamada de la sexualidad” se debería transformar en otra liberación 
de energías creativas. El río de la fuerza de la vida dentro de una persona puede expresarse a 
través de muchos canales, incluyendo el sexo, la compañía, la expresión creativa, expresando la 
motivación de nuestro corazón, etc. La urgencia hacia la sexualidad de hecho puede ser una 
llamada interna para la intimidad, sensación física o sexo. La llamada de la intimidad también 



                                                                                                                                                                                           
puede ser satisfecha por medio de una conversación íntima y/o compañía (o bien en persona, o 
por teléfono o por carta, o escribiendo un diario con lo que nos dice el Señor). La llamada de la 
sensación física y su liberación se puede satisfacer con el ejercicio. 
 
 * Medite en Proverbios capítulo cinco, “advertencia contra el adulterio” y el capítulo 
siete, “advertencia contra la mujer adúltera.” Quizás puede memorizar estos capítulos, y si no, al 
menos haga una lista de los principios más importantes que Dios le dé. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud física 
 
 Asuma que la lujuria finalmente lleva a la inmoralidad sexual, mi cuerpo será consumido 
con varias enfermedades sexuales tales como enfermedades venéreas y SIDA. Esto me conducirá 
a una vida de sufrimiento y a una muerte dolorosa, además de la humillación pública que 
conlleva. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud del alma 
 
 Mi alma será retorcida al ver a gente del sexo opuesto como objetos sexuales en vez de 
personas. No los veré bien, no disfrutaré los placeres de la vida, sólo veré una cosa: sexo 
pervertido en cualquier lugar hacia donde mire. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud espiritual 
 
 Experimentaré culpa y pecaminosidad, y seré privado del crecimiento y desarrollo 
espiritual, pues la moralidad de una persona determina su teología. Como me sentiré apartado de 
Dios, perderé mi pasión espiritual, convirtiéndome así en una persona tibia y espiritualmente 
rebelde. En mi interior seré endurecido, en vez de ablandado. 
 
 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi relación con Dios 
 
 Mi culpa por el pecado sexual me hará esconderme de Dios, temerle, y enfadarme con Él. 
Intentaré alejarme de las cosas espirituales o por el contrario me haré un hipócrita, dentro de mí 
no volveré a ser nunca más honesto, sino deshonesto, malvado y vil. Preferiré burlarme de las 
cosas religiosas. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mis conocidos 
 
 Toda la gente de mi sexo opuesto se convertirá en objetos en vez de amigos. La gente no 
confiará en mí, porque si rompo mis votos matrimoniales, romperé todos y cada uno de los 
demás votos que yo haya hecho. La gente sana se apartará de mí, mientras que los perversos 
serán atraídos hacia mí. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi cónyuge 
 
 Mi matrimonio perderá su pasión por haber encontrado la satisfacción sexual en otro 
lugar. Comenzaré a despreciar a mi cónyuge y a mi matrimonio. El adulterio probablemente hará 
que mi matrimonio se rompa, perderé a mi cónyuge, la felicidad y el gozo de estar casado. Me 



                                                                                                                                                                                           
quedaré solo en la vida, y llegaré a un hogar que será una casa vacía, día tras día. Si no mantuve 
mi voto con mi cónyuge, probablemente no mantendré ningún otro voto con nadie. Pasaré de una 
relación a otra y a otra para finalmente terminar quedándome sólo. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mis hijos 
 
 Probablemente perderé el amor, honor y respeto de mis hijos. Tendrán enojo contra mí 
por violar mis votos matrimoniales, y por herir y humillar a su padre/madre y a ellos mismos. 
Serán dañados al crecer en un hogar con un solo padre/madre, y tendrán una imagen 
distorsionada de Dios, de la vida y de la familia. Serán unos infelices y tenderán a pasar mis 
pecados a sus familias e hijos. Probablemente perderé una relación cercana con mis nietos. La 
probabilidad que tendré de pasar una buena herencia se habrá disipado. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi ministerio 
 
 Probablemente perderé mi posición ministerial. Seré apartado de mi servicio a Dios y de 
mi aportación a construir el reino de Dios. Mucha gente me juzgará, no confiará en mí y me 
rechazará. Cualquier gozo que hubiera encontrado ministrando a otros será algo del pasado. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi trabajo/economía 
 
 Si estoy empleado en el ministerio, probablemente perderé mi empleo. Tendré que 
mantener dos hogares en vez de uno, con lo que seré económicamente afectado. Pagar a 
prostitutas para tener sexo reducirá mi economía considerablemente. La maldición de Dios 
vendrá sobre mi economía. Proverbios dice que seré reducido a una barra de pan. 
 
 
 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi vida eterna 
 
 Debido al endurecimiento de mi corazón hacia las cosas de Dios, no es muy probable que 
me arrepienta, sino que empezaré una vida de rebeldía con Dios. Así caeré de la gracia de Dios 
por medio de Cristo y pasaré la eternidad atormentado en el infierno (Gálatas 5:4; Hebreos 6:4-6; 
Mateo 7:21-23; Colosenses 2:8-9). 
 
Como resultado de esta meditación, aquí está mi confesión de lo que haré (repita esto en 
voz alta varias veces y siempre que sea tentado) 
 
 Estableceré las siguientes barreras en mi vida: cortaré todas las posibles fuentes de 
pornografía y no compraré en tiendas que las vendan. Usaré los servicios web de internet con 
filtros para la pornografía. No tendré en posesión ningún material pornográfico. No me acercaré 
a lugares donde pueda ser tentado. 
 
 Cuando sea tentado por la lujuria, me imaginaré a Jesús. Tendré comunión con Él y 
adoraré delante de su trono. También haré ejercicio, y tendré conversaciones honestas con 
amigos y familiares para que este deseo de intimidad pueda ser satisfecho por medio de ellos. 
Cuando esté cansado o desanimado y, por consiguiente, más susceptible a la tentación, tendré un 
cuidado extra. Dormir bien será el mejor remedio. 



                                                                                                                                                                                           
 
 Cuando sienta atracción hacia alguna persona del sexo opuesto, activaré el salvavidas 
extra de no estar nunca a solas con él/ella. Procuraré evitar una relación con él/ella para 
protegerme a mí y a él/ella. 
 
 Meditaré en Proverbios 5 y 7, y escribiré lo que Dios me muestre. 
 
 Si todavía no soy capaz de vencer esta tentación, buscaré consejería y/ estableceré una 
relación con alguien para darle cuentas en esta área. La lujuria debería responder bien a las siete 
oraciones de este libro. Haré estas siete oraciones siempre que estén relacionadas con el 
problema de la lujuria. 
 
 
Un cuadro de la bendición del justo acto del amor sexual puro 
 
 “Señor, muéstrame la bendición que vendrá a mi vida si continúo en la justicia del amor 
sexual puro.” Sintonice con el fluir del Espíritu Santo y de las imágenes según escribe. 
 
Un cuadro detallado de este acto de justicia y de la forma en que crece en mi vida 
 
 Ya que el amor sexual puro es una actividad entre marido y mujer, ambos deberían 
explorar este tema de la profundidad del amor sexual marital puro. Ambos son necesarios para 
que esto ocurra; por tanto, pónganse los dos de acuerdo para llevar a cabo el siguiente proceso. 
 
 El amor sexual puro expresado dentro del matrimonio fue diseñado para producir unos 
lazos de unión entre las partes del matrimonio, trayendo gozo y pasión durante todo el 
matrimonio. La unión física de las dos partes del matrimonio les hace uno, y esta unión produce 
un compartir de los dones y el fluir de la vida de uno a otro. Finalmente, empezarán a parecerse 
los dos, a pensar igual y a responder igual. 
 
 Los estudios realizados dicen que la gente casada tiene sexo más a menudo que los que 
no se han casado, por tanto usted disfrutará de una satisfacción sexual mayor que la persona 
inmoral que no se ha casado. 
 
 Una pareja casada crecerá junta sexualmente a lo largo de todo su matrimonio, al igual 
que en cualquier otra área. 
 
Principios bíblicos (y otros principios) relacionados con este acto 
 
 * Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse 
quemando (I Corintios 7:9). 
 
 * El estar junto a su cónyuge aporta seguridad sexual y esto ha de cultivarse. Viajar sólo 
debería evitarse. 
 
 * Tener una cariñosa relación de amor con su cónyuge potencia la sexualidad. Esto ha de 
cultivarse. Perseguir una intimidad y compañía más profunda con su pareja matrimonial es una 
de las mejores cosas que usted puede hacer para potenciar su sexualidad. 
 



                                                                                                                                                                                           
 * Dé y le será dado. Dé amor de la manera que sea relevante para su pareja. Las mujeres 
quieren compañía, amor y relación y los hombres tienden a querer más el acto sexual. 
 
  * Lea un buen libro de sexualidad en el matrimonio. Lea el Cantar de los Cantares de 
Salomón para adquirir conocimiento de la plenitud sexual en el matrimonio. Haga una lista de 
cosas clave que Dios le muestre del libro de Cantar de los Cantares de Salomón. 
 
 * La sexualidad es enriquecida al máximo cuando es una expresión de amor. 
 
 * Dios reconoce nuestras debilidades y los errores que cometemos en la vida, y alcanza al 
pecador arrepentido con su misericordia y gracia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado 
sexual. Busque la perfecta voluntad de Dios en el sexo, en vez de su voluntad permisiva. 
 
 * Huya de las pasiones juveniles o será atrapado en ellas. Levante barreras que le protejan 
de la tentación sexual. Diga no a la pornografía, las películas sexuales, la televisión o los libros. 
No vaya a sitios donde la tentación sexual abunde. No haga ninguna actividad que le lleve a la 
tentación sexual. 
 
 * Si es necesario, consiga una firme y sana consejería espiritual para vencer los 
problemas sexuales. La sanidad interior y liberación pueden ayudarle a lidiar con los problemas 
sexuales. 
 
 * No demande actividades sexuales de la pareja matrimonial que violen su corazón, su 
alma o su mente. 
 
 * Uno es atraído hacia aquello en lo que fija sus ojos. Fije sus ojos en un matrimonio 
fuerte, saludable, apasionado y satisfecho, y esto es lo que conseguirá. Reciba placer y 
satisfacción de esta visión. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud física 
 
 El sexo dentro del matrimonio será una bendición para mi salud física. Producirá amor, 
gozo y paz que a su vez producirán respuestas positivas saludables debido a los efectos 
psicosomáticos. El recibir la fuerza de la vida de mi pareja por medio de la unión sexual me 
completará, profundizará y agrandará. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud del alma 
 
 Esto producirá amor, gozo y paz, lo cual sanará y restaurará mi alma. Me sentiré 
satisfecho y pleno, engrandecido y bendecido de haber recibido un regalo tal de mi Hacedor y de 
mi pareja. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi salud espiritual 
 
 El crecimiento en todos los niveles de intimidad con mi cónyuge producirá un continuo 
crecimiento de intimidad con el Señor. Mi matrimonio será un retrato de la intimidad espiritual 
que tenemos el Señor y yo, y a la vez un constante ánimo hacia esa intimidad. Continuamente 
estaré buscando al Señor. 
 



                                                                                                                                                                                           
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi relación con Dios 
 
 Estaré en paz con Dios, y agradecido por el amor que Él me ha dado por medio de mi 
cónyuge. Tendré una conciencia limpia, y así seré capaz de mantener un deseo apasionado de 
crecer y de seguir con Dios. Mi celo por Él aumentará, la revelación de Dios mejorará dentro de 
mí y mi conocimiento y sabiduría lo harán también. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mis conocidos 
 
 Seré capaz de mantener la confianza y la compañía de mis amigos, ya que ellos podrán 
ver que soy una persona con moral y de confianza. Mi número de conocidos irá en aumento, y 
ellos serán personas con moral y de confianza. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi cónyuge 
 
 Mi cónyuge continuará creciendo y floreciendo, porque él/ella sabrá que es querido/a, 
honrado/a y respetado/a. Nuestro matrimonio continuará creciendo en amor e intimidad y 
cercanía. Permanecerá cálido a lo largo de todo el matrimonio, ya que cada uno buscaremos 
expresar amor al otro de formas que sean significativas para el otro. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mis hijos 
 
 Mis hijos seguirán creciendo en su respeto, amor y honor hacia mí. Mantendremos una 
relación cercana durante toda nuestra vida. Disfrutaré de la amistad de mis nietos y les pasaré 
una unción divina durante varias generaciones. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi ministerio 
 
 Esto potenciará mi ministerio. La gente será capaz de mirarme con confianza y respeto. 
La gracia, el conocimiento, la sabiduría y la unción de Dios podrán fluir sin restricciones por 
medio de mí. Seré capaz de ayudar a otros en las áreas de la pureza sexual porque he 
experimentado la gracia de Dios en esta área en mí mismo. Mi ministerio continuará creciendo y 
ampliándose. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi trabajo/economía 
 
 La bendición de Dios continuará fluyendo en mi trabajo y economía. Él bendecirá todo 
aquello en lo que yo ponga mi mano. Mi granero rebosará, y la bendición y la prosperidad de 
Dios serán atraídas hacia mí. 
 
Un cuadro detallado de cómo afectará a mi vida eterna 
 
 Mi corazón permanecerá fuerte, puro y ferviente. Iré al cielo, y pasaré la vida eterna en la 
presencia de mi Padre. Disfrutaré de una eternidad de gozo, bendición y descanso. 
 
 
Como resultado de esta meditación, aquí está mi confesión de lo que haré (repita esto en 
voz alta varias veces y siempre que necesite reforzar estos principios en su vida) 
 



                                                                                                                                                                                           
 Desarrollaré intimidad y amistad con mi cónyuge amándole/a de las maneras que sean 
significativas para él/ella. 
 
 (Para el hombre). Esto incluye llevarla a cenar en citas señaladas, comprarle flores, 
escribirle notas, tomarla de la mano, acariciarla sin mostrar sexualidad en ello, cuidarla y 
expresarle amor diariamente, apreciación y aprobación verbal. También evitaré criticar a mi 
esposa o intentar rehacerla a mi imagen o a la imagen de lo que yo creo que debería ser. La 
aceptaré como Dios la ha hecho. No buscaré dominarla, manipularla o presionarla, sino que la 
respetaré. 
 
 (Para la mujer). Esto puede incluir hacerle su comida favorita, honrarle y respetarle, 
dejarle disfrutar de que me vea desnuda, vestirme con lencería bonita, dejarle regularmente 
disfrutar de una fiesta de amor sexual conmigo, incluir muchas caricias, relaciones sexuales y 
variedad sexual. 
 
 (Para ambos). No cerraré mi espíritu contra mi cónyuge. Permaneceré abierto, amoroso, 
amable y compasivo. Me arrepentiré de cualquier juicio negativo, expectativas de raíces de 
amargura y votos internos que tenga hacia él. Pensaré lo mejor—que él me ama y me quiere y 
que quiere satisfacerme sexualmente y que puede, desea y me va a satisfacer sexualmente, y que 
yo también puedo satisfacerle sexualmente. Renuncio a cualquier creencia o voto interno que sea 
contrario a esto—que él no me amará, no me querrá satisfacer sexualmente, o que no puede y no 
desea satisfacerme sexualmente, o que yo nunca seré capaz de satisfacerle sexualmente. Esto son 
mentiras del mismo infierno. Yo las rechazo por ser alimentadores de actividades demoníacas 
dentro de mí. Sólo me alimentaré de la verdad del Espíritu Santo y no de las mentiras del 
enemigo. 
 
 También renuncio a votos internos que haya hecho de que no puedo o no querré darme 
por entero sexualmente a mi cónyuge. Me propongo a través del Espíritu Santo darme por entero 
sexualmente a mi cónyuge. 
 
 Meditaré en el libro de Cantar de los Cantares de Salomón y escribiré lo que Dios me 
enseñe. 
 
 Si todavía soy incapaz de vencer esta tentación, buscaré consejería y/o estableceré una 
relación de darle cuentas a alguien en esta área. La mayoría de los problemas sexuales deberían 
responder bien a las siete oraciones de este libro. Haré estas siete oraciones según estén 
relacionadas con mi problema sexual. 
 
 
Instrucciones finales 
 
 Medite en toda esta “Hoja de arrepentimiento apasionado” diariamente en su tiempo 
devocional  durante las siguientes dos semanas, pidiéndole a Dios que profundice, expanda e 
internalice los principios dados anteriormente. Léalo en alto, porque hablar es parte de la 
meditación y leerlo alto profundiza los principios dentro de usted. Siempre que sea tentado, 
vuelva a leer esta meditación en alto. 
 
 



                                                                                                                                                                                           

Apéndice K 
 
 

PROVERBIOS Y CANTAR DE LOS CANTARES  
SOBRE EL TEMA DEL SEXO 

 
 Ayudas para sanar la lujuria y crecer hacia un amor marital puro y vibrante en Proverbios 
5 y 7 y en el Cantar de los cantares de Salomón. Lea para usted mismo este apéndice en alto 
siempre que sea tentado. 
 

 *Guarde esta enseñanza como la niña de sus ojos (mírela) 
   

*Líguela a sus dedos (deje que guíe sus acciones) 
 

 *Escríbala en su corazón (memorícela) 
 

  *Haga de ella su hermana (manténgala cerca de usted) 
 Para que le guarden de la mujer ajena 

       (Proverbios 7:2-5) 
 
Proverbios capítulo cinco– Los peligros de la inmoralidad 
 
 La mujer extraña: 
 
  *Sus labios destilan miel 
 
  *No considera el camino de la vida 
 
  *Sus caminos son inestables y ella no lo sabe 
 
  *Su fin es amargo como el ajenjo 
 
  *Agudo como espada de dos filos 
 
  *Sus pies descienden a la muerte 
 
  *Sus pasos conducen al Seól 
  
 
 Evite las relaciones con una mujer extraña: 
 
  *Alejo de ella mi camino 
 



                                                                                                                                                                                           
  *No me acerco a la puerta de su casa 
 
 Cómo le afectará un encuentro con la mujer extraña: 
 
  *Le daré mi vigor 
 
  *Le daré mis años al cruel 
 
  *Se saciará de mi fuerza 
 
  *Mis bienes ganados con tanto esfuerzo estarán en su casa  
 
  *Y gemiré al final cuando se consuma mi carne y mi cuerpo. 
 
 Disfrute del amor de su esposa en vez del de la mujer extraña: 
 
  *Beba del agua de su amor 
 
  *No deje que el amor de ella vaya a otro; sea para usted solo. 
 
  *Sea bendito con su amor 
 
  *Alégrese con la mujer de su juventud 
 
  *Sus caricias le satisfagan en todo tiempo 
 
  *Y en su amor recréese siempre 
 
 
 Dios está viendo mis acciones: 
 
  * Dios conoce todos mis caminos  
 
  *Me prenderán mis propias iniquidades 
 
  *Seré retenido con las cuerdas de mi pecado 
 
  *Moriré por no escuchar la corrección. 
 
 
 
 
 
Proverbios capítulo siete– Las artimañas de la ramera 
 
 Cómo dejarse llevar por el mal camino por la mujer extraña: 
 
  *Siendo simple y falto de entendimiento 



                                                                                                                                                                                           
 
  *Yendo camino a la casa de ella 
 
  *Haciéndolo en la oscuridad de la noche 
 
  *Mirando su seductora forma de vestir 
 
  *Como va el buey al degolladero 
 
  *Como va el necio a las prisiones para ser castigado 
 
  *Hasta que su corazón sea traspasado 
 
  *Esto le costará la vida 
 
 Cómo una mujer extraña le lleva por el mal camino: 
 
  *Con atavío de ramera y astucia de corazón 
 
  *Alborotadora y rencillosa 
 
  *Sale en busca de su presa 
 
  *Inicia el contacto físico 
 
  *Dice ser muy buena  
 
  *Le halaga 
 
  *Le ofrece una noche de amor 
 
  *Lo hace hasta que usted es seducido y la sigue 
 
  ESCUCHE: 
 
  *No se aparte tu corazón a sus caminos 
  *No yerres en sus veredas 
  *Porque ha matado a muchos 
  *Serás llevado al Seól y a la muerte 
 

------------------------------------- Pensamientos de transición ---------------------------------- 
 
 Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es 

casarse que estarse quemando. (I Corintios 7:9). 
 
 *Si no está casado y está teniendo problemas con los deseos sexuales, entonces pida a 
Dios que le guíe a encontrar su pareja matrimonial mientras le pide, a la vez, gracia para manejar 
su sexualidad hasta que se produzca el matrimonio. 



                                                                                                                                                                                           
 
 *Mientras espera con fe en Dios para que le dé su pareja, siga la guía de su Espíritu. 
Quizá sea guiado a cierto lugar y/ busque una cierta señal para encontrar su pareja, como pasó 
con el siervo de Isaac (Génesis 24:1-14). O quizá sea guiado simplemente a seguir con su trabajo 
diario, y su pareja matrimonial vendrá a usted, como hizo Rebeca (Génesis 24:15-67). Siga la 
guía del Señor mientras ora para que Dios les una a usted y a su futura pareja. 
 
 *Su pareja debería ser alguien que le ayudará a cumplir del destino de Dios para su vida. 
 
 *Mientras profundiza en una relación con su futura pareja, permanezca en lugares 
públicos, y use la discreción en sus acciones (especialmente cuando se trata de contacto físico) 
para no caer en fornicación. 
 
 *En el matrimonio, las necesidades físicas son cubiertas; sin embargo todavía debemos 
tener cuidado de que nuestra mente no sea dominada por la lujuria. 
 
 *La protección de no acercarse a la casa de la ramera, y evitar así el ser engatusado por 
ella y que nuestro corazón sea traspasado, se debería obedecer tanto si es usted casado como 
soltero (Proverbios 7:8-23). En la actualidad, esto podría interpretarse como levantar barreras 
como las que vienen a continuación: 
 
 1.- No ir a las secciones de adultos de un video club 
 
 2.- No ir a una tienda que venda revistas para adultos 
 
 3.- No ir a ver películas X 
 

4.- No tener canales de televisión de pago con contenido pornográfico, o si los tiene, 
tener una televisión con chip de bloqueo de estas películas 

 
 5.- Si tiene Internet, obtenga un servicio para bloquear todo el material pornográfico 
 
 6.- No se acerque a ciertas zonas de su ciudad donde haya locales pornográficos 
 

7.- No se acerque a casa de nadie hacia el cual se sienta sexualmente atraído, y si le es 
necesario hacerlo, nunca vaya sólo. 

 
 
 
 
Cantar de los cantares de Salomón– El gozo y el éxtasis del amor marital 
 
 Capítulo 1: 
 
 *El deseo de los besos en la boca está ahí 
 
 *Se usan ungüentos aromáticos 
 



                                                                                                                                                                                           
 *Están juntos 
 
 *El marido invita a su mujer a tener un tiempo de encuentro sexual 
 
 *La mujer reconoce la belleza de su propio cuerpo 
 
 *El marido reconoce la belleza del cuerpo de su mujer 
 
 *Ornamentos de oro y plata son puestos en la mujer 
 
 *El marido reposa toda la noche en los pechos de su mujer 
 
 *La mujer halaga la hermosura de su marido 
 
 Capítulo 2: 
 
 *El marido reconoce que su mujer es la más bella de todas las mujeres 
 
 *Los abrazos y las caricias son parte del acto de amar 
 
 *El marido pide ver el cuerpo desnudo de su esposa 
 
 *El marido pide escuchar la dulce voz de su esposa 
 
 Capítulo 3: 
 
 *La mujer busca a su marido 
 
 *La mujer retiene a su marido y no le deja irse 
 
 *La boda es un momento de gozo y alegría 
 
 Capítulo 4: 
 

*El marido describe la belleza de cada parte del cuerpo de su mujer empezando por la 
cabeza y descendiendo hasta los pechos 
 

 *La pasión del amor hace que el corazón del marido lata más deprisa 
 *El amor de la mujer es mejor que el vino 
 
 *Los labios de su esposa destilan miel 
 
 *Hay leche y miel bajo la lengua de su mujer 
 
 *La mujer invita a su marido a comer de ella frutos escogidos 
 
 Capítulo 5: 
 



                                                                                                                                                                                           
 *El marido come y bebe profundamente de su mujer 
 
 *Cuando uno quiere hacer el amor, el otro no debería poner excusas 
 
 Capítulo 6: 
 
 *Hay un deleite mutuo entre los dos 
 
 Capítulo 7: 
 

*El marido describe la belleza de su mujer empezando por sus pies, luego sus caderas, su 
ombligo, su abdomen, sus pechos, su cuello y su cabeza 

 
*El marido toca cada parte, disfrutando especialmente de los pechos y la boca de su 
mujer 

 
 Capítulo 8: 
 
 *Ellos disfrutan de las caricias y se quieren y aman el uno al otro. 
 

 

Apéndice L 
 
 

HOJA DE DESPEGUE 
(ASEGURANDO LOS FUNDAMENTOS 

ADECUADOS) 
 

Principio fundamental: Asegurar que las avenidas básicas para recibir la gracia de Dios 
están abiertas y listas para ser usadas. 
 
 Cuando usted (o su cliente) no estén experimentando sanidad como usted sabe que 
deberían, descubra qué avenidas están siendo usadas para recibir la gracia de Dios y cuáles no. 
 
    Estoy...               Sí  No 
 
 1.- Escuchando la voz de Dios y recibiendo visión divina  

referente a este problema, escribiéndolo en un  
diario y haciendo lo que Dios me está diciendo que haga.  S  N 

 
 2.- Atando demonios y aplicando la “Ley del Espíritu de vida 



                                                                                                                                                                                           
 en Cristo Jesús” cuando soy atacado por fuerzas  
negativas (ejemplo: “Satanás, te ato en el nombre de Jesús”  
“Jesús, yo desato tu poder para manejar esta situación”)  S  N 

 
 3.- Buscando, recibiendo e interpretando la revelación de Dios  

por medio de mis sueños referentes a este problema.   S  N 
 
 4.- Sanando este problema del corazón confrontándolo por medio  

del lenguaje del corazón (emociones, fluir, imágenes).  S  N 
 
 5.- Rellenando una “Hoja de hilos contribuidores” referente a  

este problema.        S  N 
 
 6.- Haciendo las siete oraciones enfocadas a este problema   

(“Oraciones que sanan el corazón”).     S  N 
 
 7.- Rellenando una “Hoja de meditación bíblica” con relación a este  

problema.         S  N 
 
 8.- Rellenando una “Hoja de arrepentimiento apasionado” con  

relación a este problema.      S  N 
 
 9.- Estableciendo barreras que Dios me ha ordenado poner para  

protegerme de este problema.      S  N 
 
 10.- Recibiendo consejo de aquellos a quienes estoy sometido con  

relación a este problema, y actuando en consecuencia.  S  N 
 
 11.- Confesando este pecado a mi consejero espiritual y dándole  

cuentas en esta área.       S  N 
 
 12.- Funcionando en el ministerio que me ha sido ordenado por Dios,  

y ministrando la vida de Dios a otros.    S  N 
 
 
 Si usted ha aplicado estas 12 experiencias fundamentales del cristianismo, y todavía 
lucha con problemas del corazón que no ha resuelto, entonces debería buscar un consejero 
espiritual para obtener una ayuda adicional. 
 
 

Apéndice M 
 
 



                                                                                                                                                                                           

MINISTRANDO LAS “ORACIONES QUE 
SANAN EL CORAZÓN” EN CHINA 

 
 

A continuación le damos una circular informativa de alabanza enviada por el Dr. Gary 
Greig. El Dr. Greig ha servido como profesor en Regent University, y también como Asesor 
Educativo del Consejo Apostólico para la Responsabilidad Educativa. El Dr. Greig enseñó y 
después dirigió un taller de ministerio espiritual en el que practicaba los principios que hay en la 
guía del seminario de “Oraciones que sanan el corazón” durante su semana en China. Él dejó la 
guía del seminario a los chinos por motivos de traducción. A continuación, el informe tan 
tremendo de los milagros que ocurrieron allí. 

 
_________________________________________________ 

 
 MUCHAS gracias por orar por nosotros como familia y por mi ministerio y viaje 
educativo a Taiwán del 29 Marzo al 9 de Abril. El Señor se movió de una forma poderosa y 
estoy muy agradecido por ser parte de lo que Él está haciendo allí. 
 
 Cuando salí del avión y llegué a la terminal del aeropuerto de Taipei, Taiwán, sentí que el 
Señor me estaba dando un manto de autoridad—autoridad para sanar enfermos, echar fuera 
demonios, y LO MÁS IMPORTANTE para entrenar líderes en las iglesias para que hicieran lo 
mismo. 
 
 Nada de lo que Dios derramó allí hubiera ocurrido sin sus oraciones. ¡Muchas gracias! 
 
 Amor y bendiciones, 
 
 Gary, Catherine, Jon y Rivkah 

______________________ 
 
31/3 Viernes – 3/4 Lunes-TAINAN (SUROESTE DE TAIWÁN), IGLESIA REMA, 
PASTOR PHILIP YEN 
 Enseñé los Fundamentos Bíblicos de Sanidad Interior, y el objetivo de mi enseñanza y 
ministerio no fue tan sólo el de ministrarles sino también ENTRENARLES para que oraran por 
sanidad por otros. 
 
VIERNES POR LA NOCHE 31/3 
 Alrededor de 15 o 20 personas—incluyendo pastores de otras iglesias—de entre las 60 o 
70 que asistieron a la conferencia fueron sanadas de dolor de espalda crónico, dolor de cuello y 
hombros, congestión pulmonar y sinusitis, cuando renunciaron a haber sido dedicados a ídolos 
cuando nacieron, y le pidieron al Señor que los perdonara por la idolatría de sus familias y 
antepasados. Una señora mayor respondió a una palabra que Dios me dio para alguien con 
debilidad y dolor en las rodillas, especialmente en la derecha. Cuando los miembros del equipo 
de oración y yo oramos con ella, el Señor la sanó completamente del dolor de sus rodillas cuando 
habíamos orado unos dos minutos. 



                                                                                                                                                                                           
 
SÁBADO 1/4  
 En el tiempo de ministrar, unas 8 mujeres fueron sanadas rápida y drásticamente de dolor 
de espalda, cuello y hombros y congestión de pulmones y sinusitis, cuando confesaron la 
idolatría en su pasado y el pasado de su familia y renunciaron a haber sido dedicados a ídolos al 
nacer. Estas condiciones son causadas por espíritus de enfermedad y espíritus de adivinación e 
idolatría que entraron en la gente cuando fueron dedicados a los ídolos en el templo cuando eran 
bebés. Incluso la segunda o tercera generación de cristianos necesitaba renunciar a la dedicación 
de sus antepasados a los ídolos cuando eran bebés y a la idolatría de sus antepasados para ser 
liberados de estos espíritus y ser sanados de los dolores de espalda, cuello y hombros. Cuando 
ordenamos a los espíritus de idolatría, adivinación y enfermedad que se fueran de aquellos por 
los que estábamos orando, los espíritus de una mujer la hicieron gritar mientras salían y la 
arrojaron al suelo, pero gracias a Dios, se fueron, y ella fue completamente sanada. 
 
 El Señor también sanó a gente que tenía un espíritu de enfermedad afectándoles la parte 
derecha de su cuerpo (yo ministré a unas  8 o 10 personas que tenían el lado derecho afectado)—
el lado derecho de su cara, oreja, hombro y brazo, y su pierna—o bien manifestaban dolor o 
insensibilidad en todo su lado derecho. La mano derecha o el lado derecho es una imagen que 
representa FUERZA en las Escrituras (Salmo 18:35, 20:6, 110:1, 138:7, etc.). Muchos fueron 
sanados de esta condición cuando confesaron  haber dado sus fuerzas—lo mejor de su comida, 
dinero y regalos—a los ídolos (el Señor me guió a Deuteronomio 32:36-38 para explicar esto). 
Otros fueron sanados cuando confesaron amargura y falta de perdón hacia los miembros de la 
familia o colaboradores. 
 
 Simón, un líder en la iglesia Tainan, tenía el lado derecho de su cara insensible, dolor en 
el lado derecho de la frente y en la oreja derecha, y entumecimiento en su hombro y brazo 
derecho. El Espíritu Santo me mostró que era un espíritu de enfermedad que había entrado hacía 
7 años por el enojo que tenía hacia sus colaboradores. Cuando los perdonó por lo que le hicieron, 
la insensibilidad salió de su lado derecho con la excepción de la parte de su ojo derecho. Después 
el Señor me dijo que necesitaba confesar “la mirada enfadada de su ojo a sus colaboradores.” 
Tan pronto como confesó su enojo, el espíritu dejó su ojo derecho y fue completamente sanado. 
 
 El pastor Mike de una iglesia bautista al norte de Tainan consintió en dejarme a mí y a un 
equipo de oración orar por él delante de la conferencia para demostrar la oración de sanidad 
interior. Dijo que se sentía emocionalmente “inmovilizado.” Cuando le pedimos a Jesús que le 
llevara a la fuente y origen de estos sentimientos, Jesús le trajo recuerdos a su mente de una vez 
que su padre le perdió entre la multitud en un mercado cuando era un niño, y un recuerdo de ser 
públicamente humillado por su abuelo y obligado a postrarse delante de los ídolos de su familia. 
Cuando le pedimos a Jesús que viniera a cada una de estos recuerdos, Jesús le tomó de la mano y 
le llevó de nuevo a sus padres. En el segundo recuerdo, Jesús retiró los ídolos y se puso Él 
mismo en lugar de ellos, con lo cual Mike se estaba postrando ante Jesús. Jesús también habló 
palabras poderosas de verdad a Mike en estos recuerdos. GRACIAS A DIOS, TODAS LAS 
HERIDAS INTERNAS QUE INMOVILIZABAN A MIKE FUERON SANADAS y Mike sintió 
UN ALIVIO FÍSICO EN SU CUERPO del Espíritu Santo y TAMBIÉN ALIVIO EMOCIONAL 
 



                                                                                                                                                                                           
DOMINGO 2/4 
 El Señor me dijo que predicara sobre “la oración de fe” de Santiago 5:14-18 y cómo, 
basado en el ejemplo de Elías en I Reyes 17-18, esto significa oír del Señor lo que Él tiene que 
orar y orar esto para la persona enferma hasta que sea sanada. 
 
 Durante el ministerio de oración de grupo y el ministerio de oración individual, varias 
personas fueron sanadas de dolor de espalda, hombro y cuello y de congestiones, después de que 
los guié a un grupo de oración renunciando y confesando la idolatría de sus vidas y en las vidas 
de sus antepasados. Una señora mayor que tenía una pérdida de visión de un 50% en los dos ojos 
y que veía todo en una neblina borrosa fue completamente sanada y podía ver todo 
perfectamente claro transcurridos un par de minutos de oración (como en Marcos 8:22-26). Otra 
señora cuyo oído izquierdo había sido dañado por la terapia de radiación para el cáncer, fue 
completamente sanada y podía oír de nuevo con normalidad. Varias personas con las 
articulaciones de las manos inflamadas fueron sanadas del dolor de la inflamación. Un médico y  
su mujer recibieron una sanidad completa sólo después de que entregaron sus cargas al Señor y 
le entregaron la ansiedad y el temor acerca de sus hijos. Una señora mayor a la que le habían 
diagnosticado un tumor en su pecho, y que tenía probabilidad de ser canceroso, pidió oración. El 
Señor me dijo que la hiciera confesar rebelión contra la autoridad en su vida y en la vida de sus 
padres, y después de que lo hizo, sintió que el tumor empezó a disminuir bajo el poder del 
Espíritu Santo. ¡GLORIA A DIOS! 
 
LUNES 3/4  
 Hicimos que la gente se dispusiera en parejas para ministrar oraciones de sanidad interior 
unos por otros de acuerdo a los principios bíblicos que habíamos estado enseñando y modelando 
durante la conferencia. El Señor estaba tocando y sanando heridas profundas en muchos según 
oraban en parejas. 
 
 Por medio de la sanidad interior fue fácil para la mayoría de las personas quedar libre de 
espíritus demoníacos. Aunque una mujer, que se había convertido recientemente, estaba orando 
con su pareja por un recuerdo doloroso, cuando los espíritus se manifestaron en ella y la hicieron 
caerse de su silla y desplomarse en el suelo gritando en chino: “¡Jesús te odio, Jesús te odio!” La 
llevamos a otra habitación y continuamos ministrándola. Los demonios siguieron 
manifestándose, y según les ordenábamos que se callaran, era obvio que todavía quedaban 
entradas en su vida que permitían a los demonios su presencia y estos estaban creando ruido y 
confusión para que no escuchásemos al Señor y encontráramos las entradas para que esta mujer 
pudiera ser libre. Tuve que salir de la habitación para poder oír al Señor que me decía: “Necesita 
renunciar a haber sido dedicada a los ídolos cuando nació y pedirme que la perdone su pecado y 
el pecado de idolatría de su familia.” Cuando ella lo hizo, los espíritus que permanecían en ella 
fueron quebrados y salió de esa habitación totalmente normal. ¡GLORIA A DIOS! 
 
 El Señor tocó y sanó a otros muchos por medio del ministerio de equipos de oración. Un 
hombre con un funcionamiento irregular de la válvula derecha de su corazón sintió que el 
Espíritu Santo sanaba la válvula mientras orábamos por él. Dios estaba muy deseoso de sanar y 
liberar a la gente, ¡fue sorprendente! ¡DIOS ES TAN BUENO! 
 
4/4 MARTES – 8/4 SABADO—TAICHUNG (OESTE MEDIO DE TAIWÁN), CENTRO 
DE ADORACIÓN CRISTIANO AMANECER, LIDER APOSTÓLICO PAUL CHU, 
PASTORES BERNABÉ y LIDIA 



                                                                                                                                                                                           
 Enseñé los Fundamentos Bíblicos de Oración Estratégica y Guerra Espiritual, y el 
objetivo de mi enseñanza y ministración fue no sólo orar por ellos sino ENTRENARLES 
para que oren estratégicamente por sus vecindarios y ciudades. Entre 100 y 150 líderes de 
intercesión vinieron de iglesias de todo Taiwán para esta conferencia. 
 
4/4 MARTES 
 Durante el tiempo de la ministración el Señor sanó a unas 18 personas de dolor de cuello, 
hombros y espalda que la mayoría de ellos habían tenido durante la mayor parte de sus vidas, 
cuando renunciaron a haber sido dedicados a los ídolos en su nacimiento y haber confesado el 
pecado de idolatría en el pasado y en las vidas de sus antecesores. Unas 6 o 7 personas, que 
respondieron a una palabra del Señor, fueron sanadas de dolor crónico en sus talones. 3 personas 
fueron sanadas de problemas con la nariz. 
 
5/4 MIERCOLES 
 Fuimos guiados por el líder de la Red de Oración Nacional de Taiwán, Joy Chiung Lin, 
en una marcha de oración alrededor del templo más antiguo de Taiwán, templo del siglo 17 para 
la diosa Matsu, llamada “la reina del cielo” sobre Taiwán. Cuando la Red de Oración Nacional 
hizo una caminata de oración por otros dos edificios al nordeste de Taiwán que fueron dedicados 
como lugares de adoración a ídolos, uno de ellos se hundió unos 30 cm en el suelo y no se pudo 
volver a usar, y el otro edificio fue destruido por un tifón;  por tanto veremos que es lo que le 
ocurre a este templo. 
  
 Durante las sesiones de ministración, el Señor sanó a varias personas de dolor en las 
articulaciones de sus manos, a algunos otros de infecciones de estómago y a uno de una úlcera. 
Unas 3 o 4 personas fueron sanadas de síntomas en el lado derecho de sus cuerpos que eran 
causados por espíritus de enfermedad. Una señora joven fue sanada de dolor crónico en su 
hombro derecho, su brazo derecho y una fractura de hueso en su pie derecho cuando confesó la 
idolatría de su línea familiar. Otra señora fue sanada de insensibilidad en su lado derecho del 
cuerpo, cuando perdonó a sus dos hermanos por hablarle de una manera abusiva. Al principio, 
cuando el Señor nos mostró que necesitaba perdonar a sus hermanos, no se acordaba de nada de 
lo que tuviera que perdonarles, pero luego el Señor me dio una visión de sus hermanos 
hablándole de una forma abusiva. Ella estuvo llorando durante varios minutos mientras los 
perdonaba, y después fue completamente sanada. 
 
 Las necesidades de la gente eran muy profundas. El Señor me dijo que alguno de los que 
estaban allí sentía como una abrazadera de metal alrededor de la cabeza, y un joven respondió y 
nos dijo que su madre le golpeaba continuamente en la cabeza. Él recibió algo de sanidad, pero 
necesitaba un nivel de sanidad mucho más profundo. 
 
6/4 JUEVES 
 El Señor nos dijo que soltáramos su unción de revelación y para escuchar la voz de Dios 
sobre la gente que oraba en parejas unos por otros después de la enseñanza. Cuando fuimos y 
oramos por cada pareja, muchos experimentaron unos niveles más altos de revelación del Señor 
al orar unos por otros. Los taiwaneses son muy conservadores culturalmente hablando, por lo que 
era sorprendente ver a varios de ellos riéndose, llorando y gimiendo bajo el poder del Espíritu 
según éste los tocaba y ungía. 
 



                                                                                                                                                                                           
 Estuvimos orando con pastores y líderes en sesiones privadas por sanidad interior. Varios 
de ellos experimentaron liberaciones de demonios drásticas, saliendo de ellos según el Señor iba 
sanando las heridas del pasado en sus corazones a las cuales estaban agarrados los demonios en 
sus vidas. 
 
7/4 VIERNES 
 Las necesidades de la gente eran tan grandes que nos pidieron que dedicáramos la sesión 
de la noche exclusivamente a orar por todos aquellos que quisieran ser ministrados. Yo me quedé 
sorprendido al ver que entre100 y 150 personas permanecieron hasta las primeras horas de la 
mañana sólo para que los pastores que oraban conmigo y yo oráramos por ellos. Oramos durante 
ocho horas, desde las 8:30 p.m. hasta las 4:30 a.m. de la mañana siguiente. Yo apenas tuve 
tiempo de darme una ducha antes de irme al aeropuerto esa misma mañana. 
 
 Dios fue muy bueno, su presencia sanadora fue muy fuerte durante toda la noche y la 
mañana siguiente. Dos personas fueron sanadas de dolor en el túnel del carpo de sus antebrazos. 
Uno de ellos, Joyce, un contable, había tenido ese dolor durante un año. Una señora fue sanada 
de ictericia y un problema asociado de riñón. 
 
 Oramos con un pastor luterano y su esposa que vinieron a pedir oración. Ella estaba 
exhausta; parecía que cada mujer de pastor que veía estaba constantemente trabajando y 
exhausta. El Señor nos dijo que oráramos por ella para que pudiera descansar en su presencia 
todos los días durante al menos media hora, y para que tuviera la determinación de decir “no” a 
otras personas y cosas para poder descansar. 
 
 Una señora que es maestra de escuela vino y pidió oración por un ritmo cardiaco irregular 
que tenía (pasaba los 170 latidos por minuto algunas veces) y por un sentimiento de soledad que 
siempre había tenido. Jesús le trajo a la memoria cuando ella y su mamá caminaban diariamente 
por un cementerio, donde su mamá la dijo cuando era niña que necesitaba cuidar de su mamá por 
que su mamá tenía temor. Los padres son los que deben cuidar de los hijos, ¡y no al revés! 
Cuando esta mujer perdonó a su mamá por poner sobre ella una responsabilidad que no le 
correspondía, la radiante presencia de Jesús vino a su memoria y sanó todo el dolor en el corazón 
de esta mujer, el cual la estaba controlando y manifestándose en forma de soledad. El Señor 
también sanó poderosamente su corazón. 
 
 Otra mujer joven, la cual era un representante de comercio de exportación de una 
compañía taiwanesa, dijo que luchaba continuamente con el temor y el deseo de huir de Dios. 
Cuando le pedimos al Señor que la llevara a la fuente y origen—la raíz—de estas fortalezas, Él 
trajo a su memoria que ella había sido raptada cuando era un bebé. Cuando ella perdonó a los 
secuestradores, y le pedimos a Jesús que viniera a su memoria, ella vio a Jesús que la alejaba de 
los secuestradores siendo ella un bebé y la sostenía fuertemente, protegiéndola. El Señor la liberó 
de un espíritu de temor y de un espíritu de alienación sanando su memoria de este trauma por 
medio del cual estos demonios entraron en su vida. ¡GLORIA A DIOS! 
 
 Un joven con la rodilla derecha infectada, hinchada y con dolor, nos pidió que oráramos 
por él. Había tenido esta infección durante 7 días, así que le preguntamos que qué otra cosa le 
había ocurrido hacía 7 días en su vida. No se acordaba de nada en ese momento, pero finalmente 
nos dijo que aunque era cristiano, había adorado a sus antepasados con su familia hacía 7 días, en 
una fiesta nacional para adorar y honrar a los espíritus de los antecesores de la familia. Le 



                                                                                                                                                                                           
explicamos que con eso había violado el primer mandamiento: “No tendrás dioses ajenos delante 
de Mí” (Éxodo 20:2-3). Cuando él le confesó esto al Señor y oramos por su rodilla, la hinchazón 
se redujo entre un 30% y un 40%, y todo el dolor de la infección desapareció de su rodilla. 
 
 Mucha gente esperó toda la noche para que oraran por ellos, pues las necesidades eran 
muy profundas y urgentes. 
 
 El Señor me dijo que las necesidades en la iglesia en los Estados Unidos eran así de 
profundas, pero que estaban ocultas por nosotros y de nosotros. Que Dios nos ayude a traerlas a 
su luz para que Él pueda liberarnos y sanarnos, especialmente a los líderes (Juan 3:19-21) 
 
 ¡¡MUCHAS GRACIAS POR SUS ORACIONES!! No podríamos haber visto un 
derramamiento de Dios así si no hubiera sido por sus oraciones por nosotros. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Otros recursos adicionales por Mark y Patti Virkler 
 
Nota: Puede que algunos  de los libros estén disponibles sólo en inglés. 
 
Communion with God (Comunión con Dios) 
 
Dialogue with God (Diálogo con Dios) 
 
Counseled by God textbook (Aconsejado por Dios. Libro de texto) 
 
Counseled by God Workbook (Aconsejado por Dios. Manual de trabajo) 
 
Wading Deeper in the River of God (Profundizando en el río de Dios) 
 
The Great Mystery (El gran misterio) 
 
Sense your Spiritu (Sienta su espíritu) 
 
Naturally Supernatural (Naturalmente sobrenatural) 
 
Biblical Research Concerning Dreams and Visions workbook (Cuaderno de Estudio bíblico 
sobre sueños y visiones) 
 
Biblical Research Concerning Dreams and Visions Teacher´s Guide (Guía del maestro de 
Estudio bíblico sobre sueños y visiones) 
 
Developing Heart Faith (Desarrolle la fe en su corazón) 
 



                                                                                                                                                                                           
Spiritu Born Creativity (Creatividad nacida del Espíritu) 
 
How Do You Know?  (¿Cómo lo sabe?) 
 
Divine Authority, Divine Power, Divine Energy (Autoridad divina, poder divino, energía 
divina) 
 
 
 
Estos y otros muchos materiales se pueden pedir a través de la página web de Communion with 
God Ministries (Ministerios Comunión con Dios) que se encuentra en la siguiente dirección:  
www.cwgministries.org 
 
Mark Virkler está dispuesto a dirigir seminarios sobre este y otros temas, y se puede contactar 
con él mediante e-mail en:  mark@cwgministries.org  
o por teléfono:  800-466-6961    716-652-6990 
 
 
 
 
 
Recursos adicionales de otros autores 
 
 
Restoring the Foundations (Restaurando los fundamentos) de Chester y Betsy Kylstra 
 
Ministry Tools for Restoring the Foundations (Herramientas ministeriales para Restaurando 
los fundamentos) de Chester y Betsy Kylstra 
 
The Transformation of the Inner Man (La transformación del hombre interior) de John y 
Pauyla Sandford 
 
Healing Through Deliverance Volumes 1 &2 (Sanidad a través de liberación, Volúmenes 1 y 
2) de Peter Horrobin 
 
Can a Christian Have a Demon? (¿Puede un cristiano tener un demonio?) de Don Basham 
 
Theophostic Counseling, de Ed M. Smith (Este libro no está dispuesto en el mercado, pero 
puede contactar con el autor en: phostic@eagleweb.net o por teléfono: 888-467-3757). 
 
Breaking Unhealthy Soul Ties (Cómo romper ataduras no saludables del alma) de Bill y Sue 
Banks 
 
Pigs in the Parlor (Cerdos en la sala) de Frank e Ida Mae Hammond 
 
Blessing or Curse (Bendición o maldición) de Derek Prince 
 
Dreams, Wisdom Within (Los sueños: sabiduría interior) de Herman Riffle 

http://www.cwgministries.org/
mailto:mark@cwgministries.org
mailto:phostic@eagleweb.net


                                                                                                                                                                                           
 
Emotionally Free (Emocionalmente libre) de Rita Bennett 
 
Healing for Damaged Emotions (Sanidad para los sentimientos heridos) de David Seamands 
 
Healing of Memories (La sanidad de los recuerdos) de David Seamands 
 
Three Crucial Questions about Spiritual Warfare (Tres preguntas cruciales sobre la guerra 
espiritual) de Clinton E. Arnold 
 
 
 

PRAYERS  THAT 
HEAL  THE 

HEART 
 

Consejería sobre la oración que rompe todo yugo 
 

En este libro usted aprenderá una perspectiva 
sobre el ministerio de consejería en la oración 
que utiliza siete oraciones concretas: 
Cómo romper pecados y maldiciones generacionales 
Cómo cortar ataduras impías del alma   Cómo 

reemplazar expectativas negativas 
   Cómo renunciar a votos internos 
   Cómo recibir cuadros/visiones divinas 
   Cómo echar fuera demonios 
   Cómo experimentar el Espíritu de vida en Cristo Jesús 
 
Podrá procesar de manera profunda un tema o asunto que esté en su corazón cada vez, 
utilizando todas estas oraciones. La “Hoja de hilos contribuidores” le ayudará a trabajar 
fácilmente en las oraciones ya sea por usted mismo o con un consejero. 
 
“En su libro, Oraciones que sanan el corazón, Mark y Pattí Virkler nos dan unas herramientas 
prácticas muy útiles para aplicar las enseñanzas de las que muchos de nosotros hemos sido 
pioneros en sanidad interior y liberación. Su libro es realmente un manual de trabajo, un manual 
de valor incalculable... Del uso de este manual fluirá mucha sanidad y transformación.” John 
Sandford, Co-fundador de Elijah House. 
 
“Un libro excelente que animará a pastores y líderes a emprender un viaje hacia la plenitud y a 
comprender que el discipulado y la sanidad son dos facetas del mismo diamante precioso de la 



                                                                                                                                                                                           
verdad.” Peter Horrobin, Director Internacional de Ministerios Ellel, Ellel Grange, 
Inglaterra. 
 
“Estamos encantados de que la revelación, el conocimiento y la necesidad del Acercamiento 
Integrado al Ministerio será compartida incluso de una manera más amplia a lo largo de todo el 
Cuerpo de Cristo. Los Virkler han expresado estas revelaciones de una manera práctica... 
cualquiera que lo desee puede usar estas herramientas para recibir más sanidad y libertad del 
Señor.” Chéster y Betsy Kylstra, Fundadores y supervisores de Proclaiming His Word 
Ministries (Ministerios Proclamando Su Palabra) 
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