21 Días Hacia la Libertad
Una guía práctica de liberación para todo Creyente asediado por
nuestro común enemigo: el diablo
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ESTA GUÍA NO SERÁ VENDIDA

Esta guía tiene derechos de autor, pero puede ser impresa, compartida,
traducida y usada de cualquier modo deseado, solo citando a su autor.

NOTA: Todas las citas bíblicas extraídas de la Biblia pertenecen a la versión Reina Valera 1960.
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INTRODUCCIÓN:
Un día de reposo como cualquier otro, Jesús, ahora de aproximadamente treinta
años y por lo tanto con el derecho de hablar en la sinagoga, se levanta a leer y se le
entrega (no por casualidad), el libro del profeta Isaías que precisamente lo
anunciaba a Él, al Mesías. Con la absoluta atención de los asistentes, Jesús
comienza a leer, aunque conocía el texto de memoria, después de todo … Él lo
inspiró y escribió; Él es la Palabra, el Verbo:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A
poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del
Señor.”1 (Subrayado mío).
Mientras el Maestro habla, se está refiriendo (aunque nadie se percata de ello aún),
a Sí mismo. De hecho, está declarando la Misión por la que vino a la tierra como
hombre, y me parece interesante que dentro de los propósitos para los que fue
ungido, se incluyan dos íntimamente relacionados con la razón central de esta guía:
Pregonar libertad a los cautivos
Poner en libertad a los oprimidos
Ambos hablan de libertad. Ahora bien, ¿quiénes son los cautivos y los oprimidos?
El diccionario online de la lengua española define cautivo como: “Dicho de una
persona: Hecha prisionera en la guerra.”2 Además, el mismo diccionario define
oprimido como: “Que está sometido a la vejación, humillación o tiranía de
alguien.”3 Pero la pregunta es: ¿estaba el profeta Isaías refiriéndose a un Jesús
militar que liberaría a los prisioneros de guerra y a los oprimidos que estaban bajo
la tiranía de alguien? Bueno, sí y no. No hablaba de una guerra en lo natural con
metralletas y bombas, pero si de una en el mundo espiritual invisible; una más real
y espeluznante que todas aquellas que podemos percibir.

1

Lucas 4:18-19
Hyperlink: https://dle.rae.es/cautivo?m=form RAE Dicho de una persona: Hecha prisionera en la guerra.
3
Hyperlink: https://dle.rae.es/oprimido?m=form RAE: Sometido a la vejación, humillación o tiranía de alguien
2
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El apóstol Pablo también nos advierte de esta guerra invisible:
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.”4 (Subrayado mío)
Pablo nos instruye a fortalecernos en Dios y a ponernos su armadura, para que
podamos “estar firmes contra las asechanzas del diablo.” De modo que el diablo si
existe y además nos acecha. Luego explica claramente que nuestra batalla no es
contra sangre y carne (seres humanos de carne y hueso) sino contra principados,
potestades y gobernadores de las tinieblas, “contra huestes de maldad” en las
regiones celestes. No hay duda de que tenemos una guerra, pero no en el mundo
que perciben nuestros sentidos sino en un ámbito invisible. Sin embargo, el hecho
de que sea invisible no la hace para nada menos violenta.
Ahora bien, ¿quién es ese enemigo? Las Escrituras, desde Génesis hasta
Apocalipsis, nos describen a un adversario común que los seres humanos
compartimos. Se llama Satanás y es real. No es una fuerza negativa que habita en
la psique de cada ser humano, un concepto teórico ni una superstición. Es un ángel
caído según lo describen los libros de Isaías en el capítulo 14 y Ezequiel en el 28.
La excelente noticia es que Jesucristo ha proveído una completa e infalible defensa,
salvación y victoria contra ese enemigo. Por eso Isaías anuncia que el Mesías
vendría a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Se
refiere a los que están cautivos (capturados, sometidos, esclavizados) al pecado, a
la mentira, a las adicciones, así como oprimidos por la envidia, la codicia, la lujuria,
los celos, la falta de perdón y deseo de venganza, entre muchas otras obsesiones.
Esas personas que continuamente están deprimidas sin saber por qué y nada
parece animarlos, tienen su alma oprimida. Otros se sienten perseguidos sin que
nadie, en lo natural, los estén siguiendo. Hay gente con una alta propensión a sufrir
accidentes, otros que viven en una ansiedad constante, sufriendo de taquicardia,
falta de respiración e insomnio sin ni siquiera tener una razón aparente. Hay gente
que pasa décadas recordando casi a diario lo que alguien les hizo, fantaseando con
4

Carta de Pablo a los Efesios 6:10-12

Eduardo Villegas

pg. 5

21 DÍAS HACIA LA LIBERTAD

vengarse o imaginando una y otra vez la misma historia que le afectó, pero con un
desenlace diferente. Existen individuos que prefieren la pornografía a sus
cónyuges, hombres y mujeres de cualquier edad adictos al sexo, a las drogas, al
alcohol, cigarrillo o a los juegos de video. Algunas personas consciente o
inconscientemente promueven que su pareja les maltrate y agreda. Vemos jóvenes
que se zanjan la piel, que se odian a sí mismos y hasta anhelan morir. En fin, toda
una amplia gama de sentimientos destructivos y perversos que traen cautividad y
opresión. ¡Nadie es feliz bajo esos parámetros!
A lo mejor estarás pensando, ¿pero no son estos más bien problemas mentales?
¿No es para eso que tenemos a los psicólogos y psiquiatras? Sí, claro que hay
muchas razones psicológicas para estas ataduras. A veces la causa está en la
historia de la persona, en sus emociones e incluso en su biología, pero una buena
parte de las lesiones del alma son causadas por espíritus inmundos a los que
nosotros o nuestros antecesores, voluntariamente o en completa ignorancia, les
hemos abierto de par en par las puertas de nuestra mente, corazón y voluntad, por
lo cual se combinan ambos factores, como por ejemplo: un trauma por un abuso
sexual (campo del alma, de la psicología) trae espíritus de lujuria (ámbito espiritual)
en vez de causar lo que uno esperaría, un fuerte rechazo a las relaciones íntimas.
Una pérdida inesperada de un ser querido (alma) ata a la persona al resentimiento,
a la conmiseración o a una depresión que se extiende por años (espíritu). Hemos
visto como el excesivo consumo de alcohol o drogas abre puertas a espíritus de
rebelión, idolatría y suicidio; o como el obsesivo deseo de lograr éxito profesional
o financiero a toda costa (que quizás nació en el alma porque los padres eran
excesivamente demandantes), abre puertas a demonios de perfeccionismo,
comparación, amargura e intimidación (mundo espiritual).
Quizás conozcas personas o tú mismo tengas algunos de estos síntomas, y a pesar
de haber buscado ayuda psicológica, no hay mejoría. Te has acostumbrado a vivir
con ellos y terminas concluyendo que “tú eres así” y por ende renuncias a seguir
intentando ser libre. Allí es cuando el enemigo te tiene donde quiere. Y si eres
creyente en Dios, mayor es el éxito para las tinieblas. No hay nada que le dé más
satisfacción al diablo que el hecho de que un creyente, quien debería estar
revestido del poder y autoridad del Espíritu Santo, esté atado y luchando con sus
propias fuerzas, creyendo que lo que le ocurre se debe a una situación natural. ¿Por
qué le agrada? Porque esto ofende a Dios. De hecho, esta mentira puede ser muy
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convincente debido a que muchos cristianos están erróneamente persuadidos de
que los creyentes no pueden ser influenciados por Satanás, y viven buscando la
solución en las ramas y no en la raíz del problema, lo cual les facilita el trabajo a las
huestes de maldad. Si bien es claro que un verdadero creyente lavado por la sangre
del Cordero no puede ser poseído, eso no significa que no pueda ser molestado,
distraído, deprimido o confundido. La más leve puerta es una posibilidad para aquel
que “anda como león rugiente buscando a quien devorar.”5 Pero, si él no existe o
no tiene poder para atacar a creyentes que no están firmes en su fe y consagrados
al Padre, ¿por qué Jesús nos anuncia que el Mesías vino para “deshacer las obras
del diablo”?6 ¿Cuáles obras? Todas aquellas que el diablo ha hecho, más
específicamente aquellas acciones en contra de la Iglesia Universal del Señor.
Volviendo a nuestra historia, luego de leer la profecía sobre Sí mismo, Jesús
continúa:
“Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotros.”7 (Subrayado mío)
La reacción no se hizo esperar. Todos comenzaron a gritar llenos de ira, lo sacaron
de la ciudad, y de allí lo llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle, pero
en medio de la algarabía e insultos, en medio de la histeria colectiva y la rabia de
ese grupo de hombres, ocurrió algo inesperado:
“Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue.”8
¿Perdón? Un grupo de hombres (probablemente algunas decenas), llenos de ira y
convencidos de que hacían lo correcto y de que defendían a Jehová de éste
“blasfemo”, lo tomaron teniendo la suficiente fuerza para sacarlo de la ciudad y
subirlo al monte, pero, al momento de arrojarlo, Jesús ¿“pasó en medio de ellos, y
se fue”? ¿Por qué no lo arrojaron? ¿Cambiaron de opinión? No, simplemente no
pudieron. El Maestro estaba demostrando desde el inicio de su ministerio, que Él
es el Mesías a quien “toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra”; 9 aquel
5

1 Pedro 5:8
1 Juan 3:8b
7
Lucas 4:20-21
8
Lucas 4:30
9
Mateo 28:18
6
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que está sentado “sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero,”10
y quien también “es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.”11
Por eso le dijo a Pedro, no solo respecto a él y los otros discípulos sino también
refiriéndose a toda la iglesia del Señor:
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”12
(Subrayado mío)
Jesús prevalece. Su voluntad es inalterable, y Él respalda a su iglesia:
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago,
él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.”13
(Subrayado mío)
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”14 (Subrayado mío)
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.”15 (Subrayado mío)
Jesucristo no solo venció al maligno y a la muerte, sino que también nos empoderó
para vencerlo nosotros, los creyentes cristianos. Aquellos que hemos creído en Él
como nuestro único y suficiente Salvador hemos sido reconciliados con el Padre a
través de la sangre preciosa de Jesucristo, quien en esa cruz clavó el acta de los
decretos que nos acusaban.16 Allí nos justificó, nos hizo nuevas criaturas apartadas
para Él, y nos delegó su ilimitada autoridad y potestad sobre nuestro adversario.
Si tú crees en Jesucristo, pero a pesar de tu fe te encuentras atrapado en redes
espirituales invisibles; si reconoces que necesitas liberación en algún área de tu vida
(ya sea porque percibes ataduras que te acosan, sufres de temores infundados o
10

Efesios 1:21
Colosenses 1:15
12
Mateo 16:18
13
Juan 14:12
14
Lucas 10:19
15
Mateo 10:1
16
Colosenses 2:14
11
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porque todo se te dificulta sobremanera); si tienes una excesiva propensión a los
accidentes, se te dificulta mucho entender la Biblia, no te logras desligar de
prácticas ocultas o simplemente sientes que no eres completamente libre; si todos
tus proyectos se terminan abortando o sufres de doble ánimo, cambiando de
planes constantemente; si no tienes libertad en tu manera de pensar y vivir en
Cristo, entonces este libro es para ti. Necesitas liberación divina, así que por favor
sigue las instrucciones de este libro durante los 21 días prescritos, aplicando el
estudio y la oración de cada día a tu persona.
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ANTES DE CONTINUAR, OREMOS…
Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy vengo delante de Tu trono a
pedirte que vengas a mi vida. YO, ______________________________________,
te confieso a Ti y solo a Ti mis muchos pecados, como por ejemplo… (revisa tu
corazón y entrégaselos uno a uno a Él).
YO creo con todo mi ser que Tú fuiste a esa cruz a llevar todos mis pecados, errores,
maldiciones, enfermedades y miserias. Allí clavaste sobre tu cuerpo sin mancha el
acta que me acusaba y llevaste sobre Ti la ira del Padre, haciéndome justo.
YO creo que Tú eres el Hijo de Dios y que, al tercer día, Él mismo te levantó de entre
los muertos, resucitándote.
YO renuncio a todo pacto mío, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y
tatarabuelos, de todos mis ancestros, familiares y amigos con el enemigo. Renuncio
a toda palabra de maldición que pronuncié contra alguien, contra mí mismo y que
alguien pronunció contra mí. Renuncio a toda práctica oculta, a la astrología, a la
hechicería y a toda otra forma de adivinación, y te pido perdón aún por la más leve
afiliación con alguna de ellas. ¡Límpiame Señor!
Renuncio a toda idolatría y a toda secta. Renuncio a todo pacto de sangre con
cualquier persona, con fraternidades, con sectas como los rosacruces o la
masonería. Renuncio a toda práctica del islam, al catecismo, a toda adoración a
imágenes, a santos, a vírgenes; a toda doctrina o religión oriental como el budismo,
hinduismo, Sai Baba y nueva era. Renuncio a toda afiliación o promesa a santos, a
la corte africana, a la corte india, a María Lionza; a toda práctica de santería, palería,
babalawo, vudú y afines. (Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay más, y
confiésalos todos al Padre. Tómate tu tiempo porque esto es importante.)
En fin, YO renuncio a toda adoración e idolatría a cualquier entidad que no seas Tú
Jesús, y hoy inicio (o renuevo) mi único pacto con tu sangre en la cruz. A partir de
hoy quiero seguirte, amarte y servirte. Ven a mi vida. Guíame, te necesito. Yo
reconozco y declaro mi absoluta dependencia en Ti y solo en Ti.
Te amo Jesús.
En ___________________, a los ____ días del mes de _________ del ______.
Firma: _______________________________
Eduardo Villegas
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Día Uno
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:8-9
De acuerdo con las Escrituras, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de
Dios.17 No hay nadie quien pueda decir que no ha pecado, excepto quizás los niños
pequeños, pero aun estos, en pocos meses o años, pecarán. Y legalmente una vez
que robas, eres culpable y ladrón; una vez que adulteras, eres culpable y adúltero;
o idólatra, o mentiroso, o fornicario o hechicero. Y cada una de esas ofensas lleva
en si misma un castigo para tu vida y la de tus generaciones. Sin arrepentimiento
no hay confesión, y sin confesión de pecados “nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.”18 Y el arrepentimiento es un cambio en el corazón
que se manifiesta visiblemente en la conducta.
Un poco antes Juan nos explica que en Dios no hay ningunas tinieblas y, por lo
tanto, tampoco debe haberlas en nosotros. Confesar sinceramente ante Dios
nuestros errores y pedirle perdón es requisito esencial para ser libre de las ataduras
del enemigo. Satanás es el acusador y su acusación es verídica porque somos
culpable de los pecados cometidos. La única manera de liberarnos es apelando al
sacrificio de Jesús quien ya pagó por las deudas que contrajimos. Su sangre fue el
precio de la fianza que cubre todos nuestros errores, pero tenemos que
suscribirnos voluntariamente a ese pacto para ser acreedores del beneficio. Solo
aceptando a Cristo como nuestro Salvador entramos bajo esa cobertura, nuestra
adopción se perfecciona y somos exonerados del castigo que nos correspondía
porque ya Él lo llevó sobre Sí en la cruz. ¡Es la sublime gracia del intercambio divino!
Oración: Señor Jesús, yo vengo a entregarte mi corazón, a pedirte que perdones
todas las veces que he pecado contra Ti. Sé que mis errores son abundantes, pero
también sé que tu gracia es mayor. Perdóname por todos mis errores, en especial
por [toma un tiempo para recordarlos] porque para eso moriste. Yo creo que Tú
eres el Hijo de Dios y que Él te levantó de entre los muertos. Sálvame, te entrego
mi vida Jesús. Límpiame, lávame, renuévame… Gracias por tu misericordia.
17
18

Romanos 3:23
1 Juan 1:8
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Mis Notas para hoy __________

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.”
Hebreos 4:15
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Día Dos
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” Efesios 4:31-32
El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Éfeso (y a nosotros) acerca de la
manera apropiada de vivir la nueva vida que Cristo nos da y por la que pagó con
toda su sangre en la cruz, y cierra con la instrucción que sella y sustenta a todas las
demás: “perdonándoos unos a otros.” Perdonar es un requisito para poder sacar
de nosotros “toda amargura, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.” Una de
las principales trincheras en las que el diablo se resiste a ser expulsado es en la falta
de perdón, y es allí, justamente sobre esa falta de perdón que, sin saberlo, vamos
edificando esa amargura, esa ira, esa malicia... Es un requisito ineludible e
imperativo para la libertad del alma que logremos perdonar, con la ayuda del
Espíritu Santo, a todo aquel contra quien guardemos resentimiento.
La buena noticia es que una vez que perdonamos, esta base se agrieta y toda esa
amargura y enojo se desploman con ella. Además, si Dios nos ordena a través de
Pablo que quitemos esa amargura a través del perdón, es porque es posible.
Aunque sea difícil no desearle mal a quien te hizo daño, podemos seguir los tres
pasos necesarios:19 1. Despojarnos del viejo ser humano porque somos nuevas
criaturas; 2. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y 3. Vestirnos del nuevo
ser humano que Dios creó. Si Dios nos perdonó en Cristo, nosotros, que ya no
somos los mismos, necesitamos la magnanimidad de perdonar a quienes nos han
herido y ofendido. Este es el primer paso para la liberación. Vamos a orar confiados
de que el Espíritu Santo va a derramar sobre ti su aceite y va a desatar tu corazón.
Recuerda que el perdón no es para liberar a otros sino para liberarte a ti.
Oración: Amado Jesús, vengo delante de tu gracia para pedirte que unjas mi cabeza
con aceite. Quiero ser libre de toda forma de amargura, ira, maledicencia, gritería
y malicia. Pongo delante de ti a [nombra a todos contra quienes tengas
resentimiento. Toma tu tiempo] y te ruego me ayudes a perdonarlos. Los dejo en
tus manos, los bendigo y perdono, así como Tú me perdonaste a mi cuando aún era
tu enemigo. Ayúdame a verlos como Tú los ves, quiero ser libre en Ti Jesús, amén.
19

Versos 22 al 24
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Mis Notas para hoy __________

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.”
Mateo 6:12
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Día Tres
“Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te
perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu
consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó
a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía.” Mateo 18:32-34
Jesús está narrando una parábola sobre el reino de los cielos, diciendo que a un rey
se le presentó un deudor que le debía diez mil talentos (una fortuna en moneda de
la época) y como no podía pagarle, ordenó que se vendiera todo lo que tenía
incluyendo mujer e hijos. El hombre suplicó y el rey, lleno de misericordia, le
perdonó toda la deuda. Poco después este hombre halló a alguien quien le debía a
él cien denarios (cien días de salario mínimo, una mínima fracción de lo que a él se
le perdonó primero) pero no tuvo misericordia, sino que mandó al deudor a prisión
hasta que le pagara todo. Cuando el rey se enteró de la dureza de su corazón: “lo
entregó a los verdugos, hasta que pagase lo que debía.”
Si te parece que nuestro personaje es un hombre injusto y de muy duro corazón,
piénsalo de nuevo. Jesús relata esta parábola porque nos describe a ti y a mí. Y el
mensaje no puede ser más claro: Yo pequé profunda y descaradamente ofendiendo
a Dios durante muchos años y, cuando al fin recibí su gracia y le acepté como mí
Salvador, Él tomó el acta que me acusaba con todos mis errores, y la clavó sobre el
cuerpo de Jesús en la cruz. Allí fui completamente perdonado, libre de deudas y
maldiciones, y Él decidió olvidarlo todo y reiniciar una íntima relación conmigo. Por
ese amor, yo elijo perdonar, elijo ser libre del resentimiento, de la amargura, de
toda frustración. No permitiré que mi deseo de aplicar mi propia justicia cause que
me entreguen a los verdugos, es decir a los demonios, a los atormentadores…
Oración: Dios Todopoderoso, gracias por perdonar mis muchísimos fracasos,
errores y miserias. Gracias por borrar mi concupiscencia, mi codicia, mi envidia. Yo
quiero ser libre de toda amargura, maldad y malicia. Yo sé que debo perdonar, así
como Tú me perdonaste. Sé que el hombre de la parábola me representa a mí.
Unge mi corazón Padre. Pon tu aceite y tus vendas en mi alma, y ayúdame a
bendecir ahora mismo a [nombra cada persona a quien debes perdonar]. Ayúdame
Espíritu poderoso porque no es fácil. Te entrego mi resentimiento, mis recuerdos,
mi enojo, y elijo sujetarme a tu voluntad. Soy libre en el nombre de Jesús, amén.
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Mis Notas para hoy __________

“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre celestial;
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas.”
Mateo 6:14-15

Eduardo Villegas

pg. 16

21 DÍAS HACIA LA LIBERTAD

¡Felicitaciones por estos primeros tres días!
Sigue perseverando…
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado.”
Salmos 32:1

ANIMO, SIGUE ADELANTE HASTA TU COMPLETA LIBERTAD…
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El enemigo va a hacer todo lo posible para obstaculizar tu progreso. Sé
firme como ésta cananea que perseveró por la libertad de su hija:
“Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he
aquí una mujer cananea que había salido de aquella región
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de
mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras
nosotros. El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme!
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y
echarlo a los perrillos.
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
hora.”20 (Subrayado mío)

El pan representa la libertad sobre la oscuridad y las tinieblas, y es el
derecho adquirido de los hijos. El enemigo no tiene autoridad sobre los
hijos. Esta mujer extranjera no tenía derecho a ese pan, pero debido a su
fe en Jesús, se lo otorgó y libertó a su hija quien estaba “gravemente
atormentada por un demonio.” Fíjate como ella perseveró aun ante
Jesús. Sabía que ningún demonio ni potestad ni principado se resiste al
poder del Mesías. Una migaja de su pan es suficiente para sanar al
atormentado, pero ahora tú dispones de ese pan “tuyo de cada día.”

20

Mateo 15:21-28
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Día Cuatro
“Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los
quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era
cincuenta mil piezas de plata.” Hechos 19:19
Éfeso era una ciudad llena de creencias, supersticiones y hechicerías, al punto que
existían “exorcistas ambulantes” y también quienes practicaban abiertamente la
magia. Las Escrituras nos narran que siete hermanos, hijos de un tal Esceva,
quisieron exorcizar a un verdadero endemoniado que los atacó con tal furia que los
hizo huir a todos, desnudos y malheridos. Más adelante leemos sobre un artista
llamado Demetrio quien fabricaba templecillos de la diosa Diana de los Efesios
quien, al escuchar que los discípulos condenaban esta veneración como idolatría y
temiendo por su negocio, reunió a muchos otros y atacaron a varios discípulos.
Mientras esto ocurría, los paños y delantales que Pablo había usado eran colocados
sobre los endemoniados y estos eran liberados. Al ver el pueblo que el verdadero
poder sobre los espíritus inmundos estaba solo en Jesús de Nazaret a través de sus
discípulos, quemaron públicamente todos sus libros de magia y hechicería como un
gesto radical de renuncia y de que se convertían verdaderamente al único Dios. Y
tú y yo debemos hacer lo mismo. Toda idolatría ofende gravemente a Dios21 y es
necesario renunciar a toda ella como lo hicieron ellos, y eso incluye a toda relación
con lo oculto: nueva era, metafísica, control mental; toda afiliación con masonería
o rosacruces, budismo, hinduismo, hechicería, Sai Baba, santería, yoga, culto a los
muertos o a imágenes; hipnosis, astrología, horóscopos, tarot y cualquier forma de
adivinación, ouija, vendas mágicas y todo aquello que se le asemeje o relacione. No
puedes ser libre del enemigo sin renunciar antes a todo lo que proviene de él.
Oración: Padre Santo, hoy entiendo que he pecado severamente contra Ti cuando
he buscado influir en el mundo espiritual sin tu dirección y compañía. En el mundo
invisible solo hay dos reinos, el tuyo y el del enemigo, y hoy escojo el tuyo Jesús,
por lo cual renuncio a toda afiliación con Satanás y a toda práctica que le haya dado
autoridad sobre mi vida o la de los míos. Renuncio con todo mi corazón a esos
errores y te pido perdón por [nombrarlos detalladamente]. A partir de hoy y gracias
a tu sangre, declaro que el enemigo no tiene ningún derecho sobre mí. ¡Amén!
21

Favor ver Éxodo 20:1-7
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Mis Notas para hoy __________

“No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este
mundo, y él nada tiene en mí.” (Subrayado mío)
Juan 14:30
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Día Cinco
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para
con Jehová cualquiera que hace estas cosas…” Deuteronomio 18:10-12a
Deuteronomio proviene del griego déuteros nómos y significa la Segunda Ley ya
que complementa a la Primera Ley o libro de Levítico (de Levitas, de la tribu de
Leví). Ambas leyes forman parte de la Torá. Vemos que las Escrituras nos muestran,
desde el principio, que Dios detesta toda práctica espiritual que no sea relacionada
con Él y Su reino. ¿Por qué? ¿Por qué siente envidia o celos como nosotros? No,
sino porque toda práctica espiritual que no lo involucra únicamente a Él, el Dios
verdadero, es satánica. Recuerda que existen solo dos reinos, el de la luz y el de las
tinieblas. Por eso Jesús dijo: “el que no es conmigo, contra mí es.”22
Pasar a su hijo por fuego era una práctica bárbara donde quemaban a sus hijos al
dios Dagón y otros, como intercambio por favores. Toda forma de adivinación de
secretos, de conocer el futuro (agoreros), controlar a otras almas (sortílego,
hechicero), etc.; en fin, toda búsqueda de poder sobrenatural para satisfacer la
carne es abominación delante de Dios y debemos renunciar a ellas, totalmente y
para siempre. Cada vez que un creyente se pone a jugar con este fuego, le abre una
puerta legal a Satanás, y ese fuego le va a quemar. Por eso es imperativo que
nuevamente renunciemos a todo vínculo con lo oculto, con la nueva era, con todas
las religiones falsas y con toda secta. Te animo a que lo hagas de corazón.
Oración: Padre Santo, Creador de cielo y de la tierra. Tú eres mi dueño y yo
reconozco que te he sido infiel. En el pasado y en mi ignorancia busqué fuentes de
poder, de entendimiento y de éxito que Tú prohíbes. Hoy me arrepiento con todo
mi corazón de esos errores y renuncio a Satanás y a todas sus huestes de maldad.
Te ruego que me perdones y borres todo rastro de estos pecados en mi persona.
Hoy renuevo mi pacto contigo a través de tu preciosa sangre derramada en la cruz
por mí. Te ruego que me limpies, me unjas y cortes toda red, toda atadura, todo
rastro de afiliación. Clamo a Ti Jesús, séllame con las arras del Espíritu porque soy
tuyo y de nadie más. Que el enemigo no tenga nada en mí Señor, amén.
22

Mateo 12:30a
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Mis Notas para hoy __________

“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”
Salmos 32:5
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Día Seis
“No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen,” Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9
Este es el Primer Mandamiento que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí. Está
hablando de las imágenes prohibiéndole a su pueblo que se incline ante ellas, las
honre o las venere. Muchos piensan que inclinarse ante una estatua para
persignarse o reverenciarla es algo inocuo, pero ante los ojos de Dios, es una
insensatez (porque es un objeto sin vida) y una rebelión contra Él (al comparar o
equiparar al creador del universo con una figura de madera o bronce). Si crees que
exagero y no es tan relevante, te pregunto: ¿Por qué Dios no solo lo puso en los
Diez Mandamientos (que son los principios esenciales que debemos obedecer),
sino que además este es el primero de todos ellos? Si no es importante, ¿por qué
Dios lo puso antes de “no matarás”, “no hurtarás” y todos los demás?
¿Qué sentirías si te enteraras de qué, debido a una situación muy difícil, tu hija
adolescente fue a buscar ayuda en tu vecina que no es muy madura, en vez de venir
a pedírtela a ti? ¿Te daría celos? Claro que sí. De ese tipo de celos es que habla este
verso. ¿Por qué celos? Porque nadie ama a tus hijos más que tú ni sabe mejor lo
que les conviene. Del mismo modo, nadie nos ama ni sabe lo que nos conviene más
que nuestro Padre celestial. Ahora bien, si tan solo uno de tus dos padres, cuatro
abuelos, ocho bisabuelos o dieciséis tatarabuelos (30 ancestros en total), fue
idólatra, la maldad de ese error también ha venido sobre ti. Es lo que Pedro llama
“la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres.”23 Por eso es imperativo
para nuestra total liberación, que le pidamos a Jesús que rompa toda maldición que
ha venido sobre nosotros por ellos u otras personas de autoridad sobre nosotros.
Oración: Padre, ahora entiendo que aprendí de mis padres (y ellos de los suyos)
una vana e inútil manera de vivir. Comprendo que te he ofendido y que la idolatría
de mis ancestros te ofende como si fuera mía. Hoy te pido perdón por mí y por
ellos, renuncio a todos sus pecados, rechazo toda maldición sobre mi cabeza
causada por su ignorancia o maldad (a través de la sangre de Cristo), y quedo libre,
por tu gracia, de toda atadura espiritual. Soy salvo y libre por el poder de tu sangre.
23

1 Pedro 1:18
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Mis Notas para hoy __________

“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.”
2 Corintios 6:16
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Día Siete
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo
lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.” Mateo 18:18
Todos conocemos el mundo natural que podemos percibir con nuestros cinco
sentidos, pero existe además un ámbito espiritual que, desde la caída de Adán y
Eva, nos está vedado. Sin embargo, que algo sea invisible no significa que no exista,
como nos lo demuestran la existencia de los átomos, el viento y el amor, entre
otros. Captamos sus efectos, pero no su esencia. Acá Jesús toma un tiempo para
enseñar acerca de la autoridad y el poder que sus hijos tenemos en ese mundo
invisible. Podemos atar fuerzas malignas para que sean desactivadas y expulsadas,
repelidas y derrotadas mientras tenemos la potestad de desatar a las almas, las
mentes, emociones y cuerpos, nuestros y de otros hijos de Dios, para que seamos
libres de toda atadura de enfermedades psicóticas, de adicciones, de miedos
irracionales y cualquier otra forma de esclavitud y dolencia.
Tú no eres esclavo de fuerzas ocultas. En el nombre de Jesús ellas se someten a ti,
no tú a ellas. La luz prevalece sobre las tinieblas, no las tinieblas sobre la luz. Cuando
enciendes una luz en un cuarto oscuro, ¿resiste la oscuridad a la luz? No. Las
tinieblas desaparecen. Huyen en una milésima de segundo. Lo mismo pasa en tu
alma, en tus pensamiento y emociones, o las de un creyente atormentado, cuando
atas y reprendes a los espíritus inmundos, a los demonios y a toda entidad espiritual
de maldad, en el nombre de Jesús. Estos se sujetan como una pequeña moneda se
sujetaría a un gigantesco imán. Son expulsados y paralizados. Oremos con esa
convicción. Los demonios desaparecen delante de ti porque invocas, en el nombre
de Jesús (en el poder de Jesús, con la autoridad de Jesús, como si fueras Jesús), al
Espíritu Santo de Dios que te llena y expulsa a tus enemigos.
Oración: Señor Jesús, yo te pertenezco, no al enemigo. Yo he renunciado a toda
afiliación con Satanás y he nacido de nuevo bajo un pacto de vida contigo. Ahora
soy de tu simiente; ahora soy Israel. Te pido que vengas a llenarme y que, en el
nombre de Jesús, toda fuerza de las tinieblas en mí y en mi casa sean expuestas y
expulsadas ahora mismo, en el nombre de Jesús [levanta tus manos y colócalas
sobre tu cabeza o donde el Espíritu te lo indique]. Fuera, fuera y fuera, en el
poderoso nombre de Jesús. Te vas y no vuelves porque yo soy templo de Dios.
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Mis Notas para hoy __________

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se
nos sujetan en tu nombre. Y les dijo:
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.”
Lucas 10:17-18
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Día Ocho
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 1 Juan 3:8
Todos pecamos, pero no todos practicamos el pecado. Si bien el más fiel de los
creyentes seguramente peca a diario, eso no significa que no batalle contra éste ni
que practique el pecado. El que practica el pecado es aquel que se regocija en
hacerlo y justifica lo injustificable, llamando bueno a lo malo, y a lo malo, bueno. 24
Juan dice acá que quien eso hace, le pertenece al diablo; sin embargo, Jesús vino
para deshacer las obras del diablo. Ya sea que lo creas o no, el enemigo ha hecho
una obra en ti como la hizo en mí, sobre todo antes de que conociéramos a Cristo,
y aún ahora. Pero hoy podemos invocar el poder de la sangre de Jesucristo para
que todas sus obras sean deshechas, toda atadura sea cortada, toda cadena rota y
toda cárcel abierta. Podemos orar con confianza porque para eso vino Jesús.
Jesús es Aquel a quien “toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra.”25 Él
está “sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío; y sobre todo nombre que se nombra.” 26 Esto quiere
decir que no hay fuerza, poder ni autoridad dentro del universo ni fuera de éste,
que sea más poderoso que nuestro amado Mesías. Podemos orar no solo con la
confianza de que puede liberarte completamente, sino que además anhela hacerlo.
Jesús quiere verte bien, puede desatar toda atadura, y va a hacerlo si se lo pides. Si
eres creyente, tú le perteneces, estas sellado y bajo pacto con Él, por lo que toda
obra del diablo en ti ahora mismo será deshecha, ¿amén? Oremos.
Oración: Amado Jesús. Gracias por derramar tu preciosa sangre para deshacer las
obras que el diablo ha hecho en mi vida. Hoy vengo ante Ti para recibir esa
liberación. Yo renuncio a ser atado y sé que Tú eres suficientemente poderoso para
librarme completamente y para siempre. En el nombre de Jesús, recibo liberación
y reprendo todo espíritu inmundo que me esté perturbando, y callo toda voz que
se levanta contra mí en juicio. Vivo porque Cristo vive en mí. Deshágase toda obra
del diablo en mi vida, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén.

24

Favor ver Isaías 5:20
Mateo 28:18b
26
Efesios 1:20b-21
25
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Mis Notas para hoy __________

“cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él.”
Hechos 10:38
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Día Nueve
“Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
acá para atormentarnos antes de tiempo?” Mateo 8:29
Jesús y sus discípulos acababan de pasar por una fuerte tormenta que aterrorizó a
los apóstoles (aún a los que eran pescadores expertos); sin embargo, Jesús dormía
profundamente en medio de ella. Si leemos lo que ocurrió cuando ellos llegaron a
la playa, entendemos que el fuerte viento y la tormenta no fueron frutos de la
casualidad sino del fallido intento de una multitud (legión) de espíritus territoriales,
de detener a Jesús para que no los expulsara. ¡Qué equivocados estaban!
Cuando llegaron a la costa, un feroz y temible joven lleno de todos esos demonios
(tan fuertes que él desmenuzaba con sus propias manos las cadenas con las que los
moradores de aquella región procuraban dominarlo), corrió hasta Jesús, pero en
vez de atacarlo, cayó de rodillas y clamó: “¿qué tienes con nosotros?” Jesús tiene
toda potestad en los cielos y en la tierra, y aún Satanás y los demonios más feroces
se arrodillan delante de Él. Las tinieblas lo conocen. El Maestro no necesita ningún
esfuerzo para expulsarlo, los echa fuera por el dedo de Dios,27 es decir, con solo
señalarlos. Y lo mismo le ocurre a todo espíritu que osa atacar a un hijo de Dios que
conoce su autoridad en Cristo. El Espíritu Santo habita en ti y te otorgó la autoridad
del nombre de Jesús, de manera que puedas expulsar a todo espíritu que te esté
atormentando. No se trata de esfuerzo, concentración ni gritos. Es la autoridad que
tienes y con solo un dedo puedes hacerlo. ¿Quieres ser libre? Oremos…
Oración: Espíritu de Dios, hoy declaro independencia. Confieso que eres mi
Redentor y que, por un dedo tuyo, por el dedo de Dios, yo ato y reprendo todo
espíritu que me quiere atormentar, y él es ahora el atormentado. Así que los echo
fuera ahora, en el nombre de Jesús, y soy libre de mis adversarios, enemigos y
angustiadores. Yo me desato de toda opresión, espíritu de enfermedad y temor, y
de toda fuerza de las tinieblas, y soy completamente libre a través del poder de tu
sangre redentora derramada en la cruz. Tú eres el Cordero inmolado, el León de
Judá, el Omnipotente. No hay poder ni fuerza, en los cielos, en la tierra ni debajo
de la tierra que te resista. “No hay fuerte, no conoces ninguno.”28
27
28
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Mis Notas para hoy __________

“Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él,
y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les
reprendía mucho para que no le descubriesen.”
Marcos 3:11-12
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¡Felicitaciones por alcanzar el décimo día!
No desmayes. Tu socorro está en camino, Quizás
no lo veas aún, pero fuerzas divinas poderosas se
están moviendo a tu favor y de los tuyos…

PERSEVERA, DIOS PREMIA A LOS QUE SON RESILIENTES…
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Pablo nos instruye a protegernos y armarnos para una batalla que no es
humana (de carne y sangre) sino espiritual (contra principados,
potestades y gobernadores de las tinieblas):
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en
el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.”29
Y probablemente mientras observaba a un soldado romano o a la
armadura de éste, colgada en su atril, el apóstol describe una a una las
armas que necesitamos en esa batalla:
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el
apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;”30 (Subrayado
mío)
Tomemos juntos la armadura de Dios y estemos firmes orando,
suplicando en el Espíritu, y velando. No desmayes…

29
30

Efesios 6:10-12
Efesios 6:13-18
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Día Diez
“Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados.” Hechos 5:16
La gente venía no solo de Jerusalén sino de ciudades vecinas, durante días enteros,
trayendo a sus familiares, amigos y conocidos que estaban enfermos o bajo
opresión demoníaca. Paranoicos, esquizofrénicos y epilépticos eran traídos junto
con moribundos; ninfomaníacas y alcohólicos, obsesionados y fóbicos; en fin, toda
forma de enfermedad y dolencia, natural o espiritual era sanada, toda. Deben
haberse contado por cientos o quizás miles los milagros hecho por el poder de Dios,
pero ¿notaste que esto lo hicieron los discípulos? Lo que se narra acá aconteció
luego de la partida de Jesús. Sus seguidores, como tú y yo tenemos también, en su
nombre, autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios.
¿No es maravilloso saber que Dios te respalda? Es el cumplimiento de la promesa
de Jesús: “…todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.”31 De hecho,
ya desde antes nos lo había advertido: “El que en mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.”32 ¿Crees tú en
Jesucristo? Yo sé que sí, y yo también creo, así que podemos orar juntos sabiendo
que su poder opera en nosotros y que podemos hacer todo lo que Él hizo mientras
estuvo encarnado, y aún más. No te afanes midiendo tus fuerzas, no se trata de ti
ni de mí, se trata de Él. Dios te ama tanto que entregó a su único Hijo porque su
mayor anhelo es verte completamente libre. Oremos con esa certeza y alegría.
Oración: Bendito Jesús, lleno de gracia y humildad, pero lleno también de poder y
autoridad, vengo delante de Ti, a tus pies, clamando ser libre. No quiero seguir
siendo víctima de pensamientos oscuros y limitantes ni de emociones negativas.
Líbrame de todo espíritu de depresión, de desaliento y muerte. Desátame y echa
fuera de mi todo espíritu de suicidio. Tú moriste para darme vida así que mi vida es
valiosa; la atesoro y Tú la atesoras. Guárdame de mis adversarios. Se Tú Señor mi
escudo y mi fortaleza. Libértame de toda adicción al alcohol, a las drogas, al trabajo
o al sexo. Santifícame. Que cada vez que sea tentado a pecar, tu Santo Espíritu
manifieste tu santidad en mí, me cubra y lo impida. Gracias Señor, te amo.
31
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Mis Notas para hoy __________

“Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y
echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios,
porque le conocían.”
Marcos 1:34
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Día Once
“Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio,
derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban
todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que
con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?” Lucas 4:35-36
Jesús enseñaba en la sinagoga como era su costumbre y debido al poder de su
Presencia, un espíritu inmundo que estaba en uno de los judíos que asistía, se
manifestó y no pudo declarar sino la verdad porque lo reconoció: “Déjanos; ¿qué
tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco
quién eres [sic], el Santo de Dios.”33 Jesús lo reprendió y aunque el demonio derribó
al hombre, tuvo que salir de él de acuerdo con la autoridad del Señor, y éste no
sufrió daño alguno. Este verso, junto a muchos otros en los Evangelios, nos
confirma la absoluta autoridad que Jesús tenía en la tierra, y la que nosotros, sus
hijos, tenemos en su nombre. Es una autoridad sobre “toda fuerza del enemigo.”
Y ese poder vive en ti y en mí porque somos creyentes. No porque tengamos
poderes especiales, alguna cualidad única o más virtudes que los no creyentes, no.
Ese poder vive en nosotros única y exclusivamente por la misericordia de Dios quien
en su infinita gracia y benevolencia nos ha escogido, y nos ha hallado dignos de ser
llamados hijos de Dios, luego de reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre
derramada en la cruz del Calvario. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos
capacita y empodera para traer su Reino a la tierra de modo que los demonios que
nos acosan o rodean, se manifestarán. En su nombre y solo en Él, los que somos
hijos podemos reprender y expulsar a todo espíritu de las tinieblas, sea principado,
sea potestad o cualquier demonio o hueste de maldad. Él lo prometió, así que
oramos con la certeza de que todo espíritu que te esté perturbando, tiene que huir.
Oración: Amado Jesús, Tú eres mayor que todo nombre que se nombra y nos has
empoderado; nos has cedido autoridad para traer libertad y luz a tu Reino en la
tierra. Venga ahora tu Reino y expóngase todo espíritu inmundo que opera en mí y
en mi casa. En el nombre de Jesús, los ato y los reprendo, y los expulso para
siempre. Soy templo del Altísimo y el enemigo ya no tiene autoridad legal sobre mí.
Se va ahora, y no vuelve, en el nombre de Jesús, mi Salvador y Defensor, amén.
33
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Mis Notas para hoy __________

“Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos
enfermos, y los sanaban.”
Marcos 6:13
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Día Doce
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” Juan 10:10
Mientras Jesús enseña, explica con metáforas que permiten al oyente (tanto de
esos tiempos como del presente) tener una clara imagen de lo que enseña: “Yo soy
la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y
salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.”34 Y luego anuncia: “Yo soy el buen
pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.”35 Jesús es el buen Pastor de
nuestras vidas y da su vida en rescate por nosotros, para librarnos de los
salteadores, de todos los espíritus inmundos, de las falsas sectas espirituales, así
como de toda artimaña y engaño del enemigo.
Una vez le pregunté a Dios: “Si el enemigo me roba y me mata, ¿qué más me va a
destruir?” Y sentí la respuesta: “Tu descendencia, tu legado, tu memoria.” Por eso
Él se hizo maldito en un madero, para guardar a nuestros hijos y nietos, para
librarnos de toda maldición y bendecirnos. ¿Te has sentido hurtado o que algo te
quiere matar? Es posible que sea nuestro común enemigo, pero recuerda que
servimos a un Dios poderoso, que vino para darnos vida, “para que la tengamos en
abundancia.” Es decir, vida plena, vida en libertad, sin ataduras, sin temor a malas
noticias, sin esperar lo malo sino lo bueno, con la paz que sobrepasa todo
entendimiento. Ese es el resultado del precio que Jesús pagó en la cruz, así que no
vamos a vivir un minuto más bajo opresión ni temor sino en la abundancia de Cristo.
Oración: Amado Jesús. Gracias por morir para darme vida, y no solo una vida
aceptable o tolerable sino una vida en abundancia; y no según mi idea de
abundancia sino la tuya. Yo hoy me apodero de esta promesa y recibo esa vida
abundante y soy, en el nombre de Jesús, completamente libre de todo demonio
que se oponga a ella. Yo renuncio a vivir en esclavitud, y declaro mi independencia
de todo vicio, adicción, miseria, atadura, idolatría y ansiedad. Abro mis brazos
espirituales y recibo esa vida abundante que solo tu Espíritu Santo me puede dar.
Ven Señor y lléname de tu Presencia, rompe mis cadenas, ¡en el nombre de Jesús!
34
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Mis Notas para hoy __________

“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”
1 Juan 3:8b
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Día Trece
“Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado
fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha
visto cosa semejante en Israel.” Mateo 9:32-33
Jesús acababa de sanar a dos ciegos y al salir del lugar, le trajeron a este caso poco
común: una persona muda pero no debido a una causa biológica sino espiritual. No
le faltaban ni tenía dañadas sus cuerdas vocales; tampoco era sordo. Lo que lo tenía
enmudecido era un demonio, un espíritu de mudez. El Señor con el poder de su
autoridad lo echa fuera y la persona inmediatamente comienza a hablar. La gente
maravillada exclamaba: “Nunca se ha visto cosa semejante en Israel.” Se cumplía
una vez más (como se cumple todavía hoy) la promesa de Dios en Jeremías: “Clama
a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.”36 Dios conoce lo que nosotros no, y sana y libera de formas que nosotros
no imaginamos ni podemos entender.
¿Hay algo en tu vida que te ha detenido por mucho tiempo, que te ha limitado de
una manera aparentemente física o psicológica que, a pesar del pasar del tiempo y
de tratamientos específicos, no ha cedido? Existe la posibilidad de que sea un
obstáculo espiritual. Hay barreras invisibles que han afectado por tanto tiempo a la
gente que éstas ni siquiera se percatan de que están allí, porque se han
acostumbrado. Personas que malgastan todo el dinero que llega a sus manos, poco
o mucho. Matrimonios que, a pesar de la consejería, la oración y el deseo genuino
de ambas partes de restaurarse, siguen hiriéndose y no logran avanzar…
Oración: Espíritu Santo, vengo a rogarte que me reveles si detrás de mis
dificultades naturales, hay causas espirituales. Dame discernimiento sobrenatural
para detectar cada maquinación y artimaña del enemigo. Te ruego que derribes
toda barrera invisible que me separa de mis bendiciones y de la vida plena que
compraste para mí en la cruz. Ato y reprendo, en el nombre de Jesús, a todo espíritu
de enfermedad, de opresión, de depresión y debilidad que opere en mí y en mi
casa. Líbrame de toda cadena de opresión y prisión invisible. Yo me declaro, a
través de la sangre de Cristo, libre de toda interferencia invisible e imperceptible, y
clamo a Ti por completa emancipación de todo mal, en Cristo Jesús, amén.
36
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Mis Notas para hoy __________

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”
Juan 10:10
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Día Catorce
“Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.” Lucas
13:13
Jesús entró como de costumbre a la sinagoga en el día de reposo. Había allí una
mujer devota que llevaba dieciocho años completamente encorvada, al punto que
“en ninguna manera se podía enderezar.” 37 El Maestro decidió intervenir y
llamándola le dijo: “…Mujer, eres libre de tu enfermedad.”38 Pero lo interesante es
lo que Jesús revela, luego que el principal de la sinagoga se molestó porque sanó a
la mujer en día de reposo (aunque en ningún otro día ocurrían allí milagros): “Y a
esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía
desatar de esta ligadura en el día de reposo?”39 Jesús desenmascara a quien la
mantuvo así por tan largo tiempo: el diablo. Es necesario lidiar con la raíz.
¿Te tiene encorvado Satanás? Quizás un encorvamiento mental (como una
perversión sexual u otra forma de inmoralidad); o un espíritu de enfermedad como
el que tenía a la mujer, que te llena de miedo, de inquietud y ansiedad, o te
mantiene en cama por semanas. También podrían ser paradigmas como “el dinero
o el éxito son malos”, “Dios está enojado conmigo” o “lo que hice es
imperdonable.” Puede ser un trastorno relacional que te hace depender de tu
pareja; ser esa madre aferrada a los hijos con idolatría o vivir por años fantaseando
con restaurar una relación totalmente irrecuperable. La buena noticia es que ya
Jesús hizo provisión para cada una de estas razones. Además, ningún espíritu es
más fuerte que tú que estás sellado por el Santo Espíritu del Dios Omnipotente
porque: “mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.”40
Oración: Rey Jesús, yo renuncio a estar encorvado física, mental y espiritualmente.
En este momento reclamo la sanidad por la que Tú pagaste con tu sangre y dolor
en esa cruz. Te pido que expulses de mí, en el nombre de Jesús, todo espíritu de
enfermedad, de ansiedad, de opresión y depresión; toda forma de desaliento, todo
pensamiento inmoral y de víctima; todo deseo de causar dolor, de manipular, y
todo vicio se va de mí ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. ¡Amén!
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Mis Notas para hoy __________

“En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de
espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.”
Lucas 7:21
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Día Quince
“y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.” Lucas
6:18
Una vez más Jesús se deleitaba sanando y liberando a una multitud de enfermos y
personas con espíritus que los atormentaban. En el siglo primero había una mayor
comprensión del mundo espiritual de la que tenemos hoy. Sin embargo, algunos
creen que por ignorancia los antiguos calificaban como “demonios” a aquellas
manifestaciones de enfermedades que no se conocían y por ende no sabían cómo
llamarlas. Pero no parece ser así. Hoy en día muchos neurólogos y psiquiatras, por
ejemplo, les atribuyen enfermedades como la esquizofrenia y la paranoia a la
herencia o a situaciones traumáticas, desconociendo la verdadera causa. De hecho,
los medicamentos prescritos para estos males y otros (como las convulsiones),
inhiben la manifestación neuronal de la reacción, pero no suprimen su causa.
Es importante aclarar que cuando la Biblia dice que todos (sin excepción) eran
liberados, se refiere a la total erradicación de la causa que los afectaba: uno o
muchos espíritus. El reto para la ciencia es que el mundo espiritual es invisible, sin
embargo, al igual que el viento, el que desea puede ver claramente sus efectos.
Estos demonios atormentaban a sus víctimas, y muchas veces vemos (como en el
verso estudiado el día Nueve de esta guía) que los demonios reconocían a
Jesucristo. De hechos, esos mismos demonios fueron expulsados por Jesús y
enviados a un hato de cerdos que posteriormente se suicidó en el mar. ¿Existe
alguna enfermedad que la ciencia reconozca que, en un instante (justo cuando
Jesús se los permitió) pueda afectar simultáneamente a unos dos mil cerdos sanos
y causarles un tormento que los haga destruirse a sí mismos? Creo que no…
Oración: Señor Jesús, tu autoridad vive en mí y yo soy templo de tu Santo Espíritu.
Las tinieblas no pueden coexistir con la luz, por eso ahora mismo, en el nombre de
Jesús, le ordeno a todo espíritu inmundo que me esté afectando de cualquier forma
que salga de mí. Lo ato y lo reprendo en el poderoso nombre de Jesús. Igualmente
reprendo a todo espíritu que esté operando en mi casa o contra mi familia. Aplico
el poder de la sangre de Cristo a todo enemigo espiritual de mi cuerpo, mente y
espíritu, y expulso de mi familia a toda entidad espiritual que no pertenezca al
Reino de los cielos, en el nombre de Jesús, ¡que así sea!
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“Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando,
sal de él, y no entres más en él.”
Marcos 9:25
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¡Felicitaciones por alcanzar el décimo sexto día!
Has avanzado muchísimo
Seguramente los cielos han escuchado tu clamor…
“… prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.”
Filipenses 3:14

DIOS TE QUIERE LIBRAR COMPLETAMENTE. NO TE QUEDES A MEDIAS NI
TE CONFORMES CON MENOS QUE UNA TOTAL LIBERACIÓN Y SANIDAD
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Hasta ahora nos hemos enfocado mayormente en tu liberación personal,
pero ¿qué hay de otros? ¿Podemos liberar a personas que están atadas
por nuestro común enemigo? Lo primero que debemos tener en mente
es que, si una persona no creyente en Jesucristo es liberada por el poder
del Espíritu Santo, esa persona debe inmediatamente invitar a Cristo a
venir a su corazón. ¿Qué puede pasar si atas a un demonio en el nombre
de Jesús y la persona, ahora liberada, pretende proseguir su misma vida?
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré
a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y
adornada. Entonces va, y toma otros siete espíritus peores
que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel
hombre viene a ser peor que el primero.”41 (Subrayado mío)
La única defensa y autoridad absoluta sobre todo espíritu inmundo,
principado o potestad y contra toda fuerza del enemigo, proviene de
Jesucristo a quien “toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la
tierra.”42 Cualquier creyente maduro y conocedor de la autoridad que
Cristo le dio, puede expulsar demonios de cualquier persona, pero debe
hacerlo con absoluta responsabilidad y solo para la gloria de Jesús.
La persona que reconoce su necesidad de liberación debe estar
sinceramente arrepentida de todos sus pecados, estar dispuesta a
renunciar y romper toda asociación con lo oculto, a pedir perdón a Dios
y a quien se lo deba, y a perdonar toda agresión u ofensa que haya
recibido. La confirmación para la persona que va a liberar a otro viene
del discernimiento espiritual del Espíritu Santo, sin el cual nadie puede
expulsar un demonio. Debemos asegurarnos de no cometer el error de
los hijos de Esceva, exorcistas ambulantes, presentados en el día Cuatro.
41
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Día Dieciséis
“Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en
que confiaba, y reparte el botín.” Lucas 11:21-22
Los fariseos acaban de acusar a Jesús absurdamente, atribuyéndole los milagros
que hace al poder de Belcebú (otro nombre para Satanás). Jesús les responde que,
si una casa se divide contra sí misma (en este caso, la del diablo), se cae.
Recordemos que el Señor estaba literalmente trayendo el reino de los cielos a la
tierra y la colisión no fue pequeña. Pero en estos dos versos Jesús nos enseña que
la persona que está atada por el enemigo u hombre fuerte está bajo su control solo
hasta que uno más fuerte que él (Jesús de Nazaret) “viene… le vence, le quita todas
sus armas… y reparte el botín.” La liberación es un acto de poder. Al aceptar a
Cristo, el hombre fuerte (Satanás) está usurpando el señorío de ese palacio (ahora
templo del Espíritu Santo) usando una autoridad ilegítima. Cuando viene otro más
fuerte que él (Jesucristo, más fuerte que todos), él y sus demonios tienen que salir.
Podemos orar por ti u otro creyente que esté siendo perturbado por cualquier
fuerza maligna. El principio es simple: esa persona le pertenece ahora a Jesús y
tiene en sí las arras del Espíritu (el sello de Dios43). Ha roto toda relación con lo
oculto y ha decidido perdonar, de modo que le podemos pedir a Jesús que expulse
al hombre fuerte que lo perturba, porque ahora le pertenece al Rey de reyes y
Señor de señores. Nadie es mayor que Él porque toda potestad nos ha sido dada y
a ti y a mí, a través de Él, y Jesús mismo nos prometió que “nada nos dañará.”44
Oración: Espíritu Santo, yo soy templo tuyo y te pertenezco. Me he arrepentido de
mis muchos pecados y he renunciado a toda afiliación con lo oculto. Creo que eres
el Hijo de Dios y que el Padre te levantó de entre los muertos. Tú eres mi Señor así
que te ruego que vengas ahora a mí y expulses al hombre fuerte y a todo espíritu
inmundo que esté usurpando autoridad sobre mí. Yo invoco el poder de tu sangre
preciosa para que me limpie y derribe toda fortaleza donde el enemigo pretende
aferrarse. Todo espíritu maligno sale ahora de mí y mi casa, en Cristo Jesús, amén.

43

Favor ver 2 Corintios 1:22 y 5:5
De acuerdo con Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.”
44
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“Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando
grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había
gran gozo en aquella ciudad.”
Hechos 8:7-8
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Día Diecisiete
“Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera
que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será
éste aquel Hijo de David?” Mateo 12:22-23
Nuevamente Jesús nos revela a través de sus milagros que enfermedades con
síntomas exclusivamente físicos, pueden tener un origen espiritual con el que nadie
las asociaría a simple vista. ¿Un demonio de ceguera, de mudez o de
encorvamiento? 45 No sabemos si este hombre había nacido ciego y mudo, o quedó
así cuando empezó a manifestarse en él el espíritu inmundo. Pudo haber estado
endemoniado y enfermo a la vez, y Jesús lo liberó de ambas cosas; sin embargo, en
otras citas estudiadas en esta guía, vimos casos en los que tanto la causa como la
manifestación de la enfermedad fue atribuida específicamente a una causa
demoníaca.46 Los espíritus inmundos pueden enfermar a algunas personas y, al ser
éstos expulsados, la persona recupera totalmente su salud.
Quizás tú has estado sufriendo por mucho tiempo de una molestia menor que
nunca te has tratado, pensando que no es tan grave o que es consecuencia de la
edad, del ejercicio excesivo o del clima. O tienes años sufriendo de migrañas,
ataques de depresión, contracturas óseas, tensión alta o baja, taquicardia o
simplemente un continuado insomnio, y al pasar de los años ya te acostumbraste.
Si te has tratado una patología y ningún médico parece encontrar la causa, es
posible que sea un tema hormonal, emocional o espiritual. ¿Qué perdemos con
orar porque Dios te libere de esa enfermedad o demonio? Nada, así que adelante…
Oración: Espíritu Santo, poderoso y misericordioso. Hoy vengo a poner delante de
ti este [nombra lo que te aqueja, ya sea un dolor o manifestación física, una atadura
o limitación, ansiedad, etc.]. Revélame, Señor, la causa de este malestar. En el
nombre de Jesús yo clamo por ser libre de esta enfermedad, ya sea su causa física,
emocional o espiritual. Renuncio a ella en el nombre de Jesús. Ninguna sanidad ni
liberación es difícil para ti así que recibo tu poder sobre mi ahora y expulso todo
espíritu de [nombra lo que te aqueja] y soy completamente liberado. Recibo tu
poder, amor y gracia libertadores y me confieso libre, en el nombre de Jesús.
45
46

Compárese con el estudio del día Trece y del día Catorce
Compárese con el estudio del día Trece y del día Catorce
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“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo;
hace a los sordos oír, y a los mudos hablar.”
Marcos 7:37
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Día Dieciocho
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” Juan 8:36
¡Qué hermosa promesa! Jesús les estaba hablando a muchos judíos que habían
creído en Él, es decir que ya eran salvos. Sin embargo, ser salvos es solo el principio.
Por eso les había dicho antes: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.”47 La libertad verdadera solo puede venir de Dios y es solamente a través de
conocerlo que la experimentamos. De hecho, experimentar a Dios es experimentar
libertad genuina. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras, meditando en ellas,
obedeciéndolas y atesorando sus enseñanzas. Después de todo, para eso las dejó
escritas. Por eso hemos insistido tanto en que la liberación es solo para los
creyentes, para los que conocen la verdad y permanecen en ella.
Esta cita evidencia que la verdadera libertad es posible, y que no depende de
nuestro desempeño, belleza, reputación o contactos. Depende de Jesús quien no
solo ya la compró para ti y para mí, sino que quiere entregárnosla (y si has llegado
hasta acá en esta guía sospecho que tú también quieres recibirla). Pero hay algo
importante: Jesús dice unos versos antes que debemos ser primeramente libres del
pecado. No puedes ser libre de ataques espirituales si eres esclavo del pecado
porque es allí donde el enemigo se enquista y reclama autoridad sobre ti: “El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”48 La libertad consiste
en deshacernos de la esclavitud del diablo y del pecado, y recibir libertad a través
de la obra redentora de Cristo en la cruz. Jesús vino a deshacer la obra del diablo
que es esclavitud y darte libertad. Oremos por esa libertad…
Oración: Gracias Jesucristo por deshacer completamente el yugo de esclavitud que
el diablo había puesto en mí. Mi deuda era impagable, pero Tú, en tu misericordia,
la culminaste toda y ahora soy redimido. Cuando gritaste en esa cruz “Consumado
es”49 anulaste el acta que me acusaba y fui hecho inocente. Ahora soy tuyo y el
pecado no tiene autoridad legal sobre mí. Soy verdaderamente libre en Ti. ¡Amén!

47

Juan 8:31b-32
1 Juan 3:8
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Juan 19:30
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Mis Notas para hoy __________

“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,”
Colosenses 2:13-14

Eduardo Villegas

pg. 52

21 DÍAS HACIA LA LIBERTAD

Día Diecinueve
“y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.” Colosenses 2:15
Jesús, el Mesías, el Alfa y la Omega, el Primero y el Último es mayor que todo
nombre que se nombra. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Él sustenta todas las cosas con la Palabra de su poder y es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. Es el Rey de reyes y Señor de señores, y
no hay otro nombre dado a los hombres. Ese Mesías poderoso y omnipotente
venció a Satanás y despojó a toda entidad de maldad y tiniebla, exhibiéndola
públicamente al triunfar sobre ellas. Él puso su vida y Él mismo volvió a tomarla. No
hay amor más grande. Satanás fue creado por Dios, y no es rival para nuestro Señor.
Siempre ha sabido que será vencido y que su futuro está lleno de tormento
perpetuo, pero su orgullo y su odio por la humanidad no le permiten razonar.
Es importante entender que, en Jesús, tenemos autoridad sobre todo espíritu
llámese principado, potestad, gobernante o huestes de maldad. No importa si es el
principado de Persia o de Grecia o de Egipto; si es un espíritu de Jezabel o de Atalía;
tampoco importa si usan vudú, santería o brujería, o si pertenecen a la corte
africana o a la corte india. El aparente poder del enemigo palidece ante el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Recuerda que Él prometió: “El que
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque
yo voy al Padre.”50 En otras palabras, tú y yo que creemos en Él, podemos hacer
todas sus obras y aún más, ¿por qué? Porque Él ya subió al Padre, es decir porque
ya venció, y porque nosotros hemos vencido también junto con Él a través del
poder de su sangre, de su misericordia y de su infinito amor.
Oración: Padre, hoy vengo a clamar por mi ciudad y por esta nación. Vengo a
declarar en el nombre de Jesús que se abren los cielos y mi alabanza sube a Ti
mientras tu poder libertador desciende. Yo ato y reprendo, en el nombre de Jesús,
a toda potestad, principado, gobernante y hueste de maldad que opere contra tu
Iglesia sabiendo que ya Tú los venciste con vara de hierro en esa cruz hace dos mil
años. Llena de tu Presencia mi casa y a mi familia. Hoy recibo tu libertad completa
sobre toda fuerza del enemigo, y recibo paz, en el nombre de Jesús, amén.
50
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Eduardo Villegas

pg. 53

21 DÍAS HACIA LA LIBERTAD

Mis Notas para hoy __________

“Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos
de que vuestros nombres están escritos en los cielos.”
Lucas 10:20
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Día Veinte
“Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en
aquella misma hora.” Hechos 16:18
Un día en el que Pablo y sus seguidores iban a la oración, se les presentó una
muchacha con un espíritu de adivinación, es decir con la capacidad de anticipar
eventos futuros, la cual les daba muchas ganancias a sus amos. Lo curioso es que
el espíritu demoníaco que tenía en ella solo podía decir una cosa: “Estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.”51 ¿No
es increíble? El Espíritu de Dios que estaba sobre Pablo y los demás discípulos hacia
que este espíritu inmundo no pudiera dejar de decir y repetir la verdad al punto
que pasaron varios días y el demonio no dejaba de hablar a través de la joven, hasta
que Pablo se cansó y le dijo al espíritu: “Te mando en el nombre de Jesucristo, que
salgas de ella. Y [el demonio] salió en aquella misma hora.”
Acá vemos nuevamente lo que hemos comentado a lo largo de toda esta guía: hay
poder en el nombre de Jesús. Nuestro Señor nos ha empoderado para remover las
tinieblas de nuestra alma y cuerpo, de nuestras casas y familias, de nuestra ciudad,
nación y hasta lo último de la tierra. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del
enemigo y los demonios se nos sujetan en ese nombre. Es un gran privilegio y una
gigantesca responsabilidad. Dios nos ha dado una dignidad muy grande,
otorgándonos una autoridad mayor que lo que podemos pedir e imaginar, por eso
tenemos que deshacernos del pecado y reclamar esa libertad que el Espíritu Santo
nos da. Es necesario que vivamos a la altura de lo que Dios ha hecho por nosotros
para honrarlo y seguirlo con nuestras vidas. A partir de hoy viviremos en victoria.
Oración: Poderoso Espíritu de Dios, yo hoy te pido que me guíes en todo lo que
hago, que me des discernimiento espiritual para detectar las maquinaciones y
estratagemas del enemigo y deshacerlas en el nombre de Jesús. Hoy elijo vivir a la
altura a la que me levantaste Padre Santo y quiero servirte. Señor, que mi vida te
sea útil y mis pasos agradables. Venga tu Reino y que se haga tu voluntad en la
tierra como en el Cielo. Declaro libertad sobre mi familia y sobre mi nación, y
reprendo a las tinieblas para que retroceden ahora, delante del poder del Altísimo.
51
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“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.”
1 Corintios 2:14
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Día Veintiuno
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Marcos 16:17-18
¿Crees tú en Jesús? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios quien llevó sobre Sí tus pecados,
enfermedades, maldiciones y miserias? ¿Crees que Dios lo resucitó de entre los
muertos? Si la sincera respuesta de tu corazón a éstas tres preguntas es un rotundo
si, entonces este verso es para ti. Dentro de ti está el Espíritu Santo, de modo que
tienes la autoridad para echar fuera demonios y la capacidad para hablar nuevas
lenguas. En el poder de Jesucristo tomarás serpientes en tus manos y si bebieres
veneno, no te dañará. Pondrás tus manos sobre los enfermos, y ellos serán sanados
por el poder de Dios en ti. Es la promesa de nuestro Señor. Él quiere convertirte en
un guerrero o guerrera contra las tinieblas para que te levantes por tu familia y tus
generaciones, para que pelees por tu ciudad contra la injusticia y la maldad.
Ahora bien, 1) no estamos hablando de tentar a Dios yendo a buscar serpientes
para impresionar a nadie. Se trata de servirlo en lo que Él te indica así que el primer
súper poder no es echar demonios sino obedecer al Rey. 2) Todo lo que Dios va a
hacer a través de ti, si aceptas su reto, es única y exclusivamente para su gloria.
Solo Él es Dios, solo Él es Creador y Redentor. Tu trabajo y el mío es vivir vidas que
lo honren, manifestando humildad, amor y dominio propio. Al final del día, todo lo
que hacemos, vivimos y logramos viene exclusivamente de su misericordia, gracia
y bondad. “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”52
Oración: Espíritu Santo, capacítame para servirte, para obedecerte, para honrarte
con mi vida. Líbrame de toda atadura del enemigo y fortaléceme en el poder de tu
fuerza. El mismo poder que te levantó de entre los muertos mora en mí, de modo
que no quiero vivir una vida mediocre ni monótona. Quiero ser barro en tus manos.
¡Haz tu obra en mí Padre! Te ruego que rompas toda dureza, toda fortaleza y
argumento que hay en mi mente; toda red que el enemigo ha puesto. Recibo tu
completa libertad y autoridad sobre mi vida Jesús. Te amo y te seguiré siempre.
52
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Mis Notas para hoy __________

“Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.”
Mateo 4:24
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¡Felicidades!
Has sido fiel y Dios honrará esa fidelidad.
No veo mejor manera de terminar esta guía que con un verso que nos
indica que ese deseo de ser libre y de servir a Dios proviene
directamente de Él, tu Dios y mi Dios:

“porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer,
por su buena voluntad.”
Filipenses 2:13

Que Dios te bendiga, te conceda los anhelos de tu
corazón y te recompense ricamente.
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