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PRÉDICA DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2022 
LA ARMADURA DE DIOS  

PRIMERA PARTE: 

El Pastor Carlos nos ha estado enseñando acerca de la Batalla Espiritual. A mi no me es fácil estar 
acá y por eso hago un gran ritual tomando agua. Pero tengo mucha gratitud de poder enseñarles 
estos principios y gracias a Dios retomamos el tema de la Batalla Espiritual. La semana pasada 
estudiamos la historia del Señor Jesús y el Gadareno y luego estudiamos la armadura. En la 
mañana de hoy vamos a estudiar la armadura de Dios. ¿Por qué la batalla? Porque es difícil, es 
cansado, pero debemos entender que nos guste o no, estamos en una lucha espiritual. Hay dos 
reinos diferentes, el de Dios y el del Señor y luego el del Diablo. Buscad primeramente el Reino 
de Dios. Se acuerdan cuando el Señor echó fuera demonios y le dijeron que los había echado en 
nombre de Belcebú, y el Señor dice que es imposible porque el reino de Satanás no está dividido. 
Nosotros estamos en uno de los dos bandos, o en el de Dios o en el de Lucifer. Pero estamos 
dependiendo de la elección que hicimos por el Señor Jesucristo, pero antes de hacer la elección 
estábamos en el ejercito de Lucifer. No podemos no estar en un ejercito, siempre estamos o en 
el de Dios o en el de Lucifer. Ahora estamos en el ejercito de Jesucristo en el momento en el que 
fuimos salvos. Ya estamos reclutados en el ejercito del Señor. Como le dije hace un momento, a 
usted le guste o no, usted ya está en este ejercito. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer siendo 
parte del ejercito del Señor Jesucristo? Es prepararnos, capacitarnos, habilitarnos para hacer lo 
que el Señor espera. Uno no va a la batalla sin preparación, sin uniforme. Hace tiempo le hablaba 
a alguien y me dice uy no, yo no quiero. Pero es que no es pregunta, usted ya está y le toca 
servirle al Señor. No ignoramos las artimañas del enemigo, entonces no lo ignoremos nosotros 
tampoco. En la segunda hora vamos a estudiar a los demonios y espíritus y cómo pueden venir 
al corazón de las personas y cómo se pueden ir. Y vamos a ver la clasificación de los demonios, 
hay 7 y luego los espíritus que son 4. Debemos comprenderlo y saber cómo atacan para 
reprenderlos. ¿Ya pensamos que somos el único ejercito que se le puede oponer al Diablo? 
Primero porque tenemos su Nombre, su Sangre, Su Espíritu, su Palabra. Por no saber mejor 
estamos siendo atacados y algunos hasta estamos perdiendo. Uno está tan acostumbrado a 
batallar con un área de la vida que ni siquiera uno se da cuenta de que es una batalla espiritual. 
Escuchaba a un predicador hace poco que contaba que en su casa había demasiada contienda, y 
echaba fuera la contienda, pero no se le había ocurrido preguntarle al Señor cuál era el problema. 
Una noche le preguntó y el Señor le mostró que había un espíritu de auto justificación y solo lo 
reprendió y echó fuera y los problemas se terminaron. Hace poco le platicaba a una hermana 
que sufrió con depresión y era una depresión espiritual y llevaba tantos años con depresión que 
ella pensaba que era normal, que todos así se sentían, pero se dio cuenta que era un espíritu, un 
espíritu de tristeza. Pero lo hemos estudiado, la lucha no es contra sangre ni carne. Quiero decirle 
algo, ya estamos en el ejercito y lo mejor que podemos hacer es prepararnos y saber cómo 
debemos trabajar. Hay una preparación importante. Estamos en una batalla y podemos hacerla 
defensiva u ofensiva. Cuando veamos la armadura del Señor vamos a ver que hay piezas para 
defendernos y una para atacar. Debemos prepararnos, no basta con ser parte del ejercito, 
debemos entrenar.  
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Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron 
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus 
malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 
siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 
esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé 
quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien 
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo 
más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos 
y heridos. (Hechos 19:13-16) 

Ellos vieron cómo era que Pablo liberaba a los endemoniados, pensaron que solo era de decir 
Jesús del que predica Pablo. En este caso lo tomaron como un amuleto. Era gente religiosa que 
no estaba preparada. Eso de desnudos y heridos puedo explicarles yo, desnudo es descubrir. 
Hace tiempo estaba en un trabajo secular y la gente sabía que yo era cristiano y uno de los jefes 
me pidió que le ayudara a su hijo que tenía problemas espirituales. Y bueno empecé a orar. Y un 
día recibí una llamada y me dicen, que eran las tres de la mañana y escuché una voz que me decía 
toma un cuchillo y mata a tu papá. Y pues no pude porque dejaron alabanzas encendidas. Y 
entonces lo llame y nos juntamos a orar y reprender y los demonios o espíritus no se iban. 
Generalmente cuando me pasa eso lo que hago es que pregunto si hay falta de perdón, si alguien 
te ha humillado u ofendido antes. Y la persona me dice que sí y me responde, mi papá. Ah bueno, 
por eso querías matarlo. Entonces seguimos orando y reprendiendo con los otros varones que 
me estaban ayudando. La falta de perdón es una puerta que se abre a espíritus y demonios, como 
en la historia de los hombres con deudas de 100 y 1000 denarios. El que se fue ala cárcel tuvo 
verdugos, bueno los verdugos son estos espíritus. Bueno, pues yo traté de insistirle en perdonar 
a su papá y no quería. Y entonces se me ocurrió llamar al papá para que llegara y oraran juntos 
y se perdonaran, pero yo me salí del cuarto. Y cuando llegó el papá, le di las instrucciones, el 
papá le pide perdón y entonces empiezan a salir los demonios, pero en este caso se quedó uno 
de los varones que me ayudaba se quedó rezagado. Entonces uno de los compañeros me dijo 
que cuando yo me salí del cuarto, el demonio empezó a hablarle a los muchachos que se 
quedaron dentro reprendiéndolos diciendo que no podían reprenderlo por los pecados que 
tenían. Por eso debemos confesar nuestros pecados.  

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. 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 
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la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
(Efesios 6:10-17) 

Estamos en un ejercito de luz, pero solo por pertenecer al ejercito aún no tenemos la victoria, 
porque acá claramente dice que hay que vestirse de toda la armadura de Dios para estar firme 
contra las asechanzas del Diablo. Más nos vale prepararnos para poder enfrentar al Diablo. Y 
todo esto no tiene que ver con personas, allí hay algo de tipo espiritual. Vea que en estos 
versículos hay una organización, el Diablo es organizado, pero no por él, sino que se lo robó al 
Señor. Cuando Jetro le dio un consejo a Moisés de cómo organizarse, es la misma cosa. 
Interesantemente la Dra. Hicks mencionaba esto, y yo no lo sabía, yo pensé que solo lidiábamos 
con espíritus. Hemos escuchado que ha habido 4 creaciones y cada creación tenía un espíritu 
maligno. Yo pensé que solo lidiábamos con demonios de este mundo o esta creación. Pero, los 
principados son de Padre Maldad, potestades son de Madre Maldad, gobernadores son de 
Abadón (el único atado) y las huestes espirituales son de Satanás. Uno piensa que los demonios 
solo están en el infierno, pero acá dice que se mueven en las regiones celestes. Hay tres cielos, 
Pablo dice que conocía a un hombre que se fue a un tercer cielo. Daniel dispuso su corazón a 
orar por 21 días, y el cielo no se abría. Eso me dice que cuando uno está orando y no hay 
respuesta, hay que seguir orando. Gabriel cuando logró pasar después de 21 días le dijo que el 
príncipe de babilonia no lo dejaba pasar, hasta que llegó Miguel el guerrero a ayudarlo. Esto pasó 
en el segundo cielo. Lo que le digo es que siga orando hasta que el Señor le conteste. Entonces 
ahora veamos la armadura del Señor. 1. Ceñir los lomos con la Verdad; 2. Vestir la coraza de la 
justicia; 3. calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz; 4. tomad el escudo de la fe; 5. 
Y tomad el yelmo de la salvación; y, 6. y la espada del Espíritu. Esta armadura es de todos los 
días, debemos echar mano de esto todos los días. Cuando compartía esto con otro líder, muy 
sinceramente me dijo que él pensaba que la armadura solo era una vez y no a diario. Pero estas 
son cosas espirituales y debemos tenerlas como experiencia. Y esta estatura se relaciona con el 
tabernáculo de Moisés. La primera parte de la armadura es el cinto, y el cinto es a nivel del 
lavacro. El altar del holocausto no era el primer mueble que visitaba el sacerdote en el 
tabernáculo, era el lavacro. Allí se lavaba las manos y pies. Lo primero que debemos hacer al 
presentarnos al Señor es con gratitud y alabanza, pero luego debemos pedirle perdón al Señor 
por nuestros enojos y pleitos y eso nos limpia las manos. Debemos lavarnos las manos de iras y 
contiendas, y luego los pies del polvo de rechazo. Si no perdonamos no podemos recibir ningún 
bien de parte del Señor, y la oración del Señor dice que nos perdone las ofensas, así como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero este mueble también representa el bautismo 
en las aguas del Nombre del Señor y las aguas representan muertes. Esto quiere decir que si uno 
se enlista en un ejercito, entonces estamos dispuestos a morir. Pablo dijo que el morir para él es 
ganancia. Pero el Señor no nos pida que muramos físicamente, sino a nosotros mismos, a 
nuestros deseos carnales. Pero está relacionado con el lavacro que tiene que ver con el bautismo 
en agua y con las experiencias de ir a diario al lavacro. Me pongo el cinturón si ya me lavé las 
manos y los pies. La palabra ceñir significa fijar su vestidura. Usamos un cincho para fijar la ropa. 
Ceñir también es restringirse. No podemos tener el cinto si no nos restringimos. Si queremos ese 
cinturón debemos restringirnos. Ahora cinto quiere decir determinación. Por eso es la primera 
pieza de las vestiduras. Debemos estar determinados a seguir al Señor Jesucristo. Cuando alguien 
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está determinado uno no pierde su tiempo. Lo primero que se debe formar en nosotros es la 
determinación de seguir al Señor. El Señor Jesús antes de la última cena le lavó los pies a los 
discípulos y se ciñó, esto quiere decir que se humilló.  

Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando 
venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se 
sienten a la mesa, y vendrá a servirles. (Lucas 12:37) 

Si hoy nosotros nos ceñimos por el Señor, el Señor un día se va a ceñir para servirnos a nosotros 
más adelante. Si no estamos ceñidos no nos vamos en el arrebatamiento.  

Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en 
vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 
apresuradamente; es la Pascua de Jehová. (Ezequiel 12:11) 

Ese día fue cuando salieron, allí fueron libres de Faraón. Esa es una figura, un día seremos libres 
de este mundo y para irnos debemos estar ceñidos. El Señor no se va a llevar a gente que no 
quiere irse con Él. Pero si nosotros deseamos caminar hasta el final, el Señor viene por nosotros. 
La segunda pieza es la coraza de justicia, que está relacionada con el altar de oro. Esto es la 
oración, y no se puede formar la coraza si no tenemos la oración. La oración es un tiempo de 
comunión para el Señor, su vida espiritual no puede depender de tres oraciones por la comida. 
La coraza está relacionada con la oración. La palabra coraza quiere decir libertar, esto nos da la 
libertad, cubre nuestro corazón. La Biblia nos exhorta a tener cuidado con el corazón porque es 
engañoso. La palabra justicia quiere decir que Jesús es quien nos justifica. Nosotros no tenemos 
obras agradables al Señor, somos justos por su Sangre, que nos justifica cada vez que oramos y 
echamos mano de su Sangre. Debemos tener una vida de oración. La coraza nos ayuda a edificar 
la Ciudad de la Nueva Jerusalén. 

Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y 
que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos 
al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis 
siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, 
arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa 
de Judá. (Nehemías 4:15-16) 

Acá se ve que lo primero que reconstruyeron fue el muro y nosotros queremos esa ciudad. 
Nosotros queremos estar en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Si nosotros queremos 
edificar la Nueva Jerusalén, debemos tener un nivel de oración más profundo. Nosotros podemos 
construir esos muros de la ciudad porque tenemos esa coraza. La tercera pieza es el calzado que 
está relacionado con el altar de bronce o del holocausto. Ese altar representa la salvación y la 
experiencia cotidiana del arrepentimiento. Allí se ponía sacrificio en la mañana y en la tarde, eso 
es vivir en el altar del holocausto. Dicen que hay paz cuando nosotros estamos en comunión con 
el Señor, porque nos hemos arrepentido, allí ya no hay pecado y estamos en paz. Si queremos la 
paz que sobrepasa todo entendimiento debemos vivir en el altar. La palabra calzado quiere decir 
espacio ocupado porque es un zapato que tiene un pie y ocupa el espacio. Si no queremos ser 
como el endemoniado gadareno, entonces debemos poner el calzado. Debemos estar ocupados 
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en la Palabra del Señor. Si nos ponemos el calzado, entonces estamos ocupados en 
arrepentirnos, no en ver los defectos de la gente, sino de nosotros mismos y estamos ocupados 
en ese espacio.  

y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de 
seda. (Ezequiel 16:10) 

Un tejón es un animal, era la piel de la última cubierta del tabernáculo. Son como zorrillos. Pero 
la parte interesante es que donde hay tejones no hay serpientes y la serpiente representa a los 
espíritus y demonios. La Biblia dice que tenemos autoridad para hollar serpientes. Pero debeos 
tener los pies calzados con tejón. Pero, en la alabanza nosotros brincamos y zapateamos y 
danzamos, allí también estamos ahuyentando a los espíritus. En la guerra la primera tribu era la 
de Judá, los que cantaban. La victoria la recibimos cuando alabamos al Señor, cuando vivimos en 
gratitud. Eso hermanos es tener los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Luego 
debemos tomar el escudo, con la mano izquierda. Este mueble es la mesa de los panes de la 
proposición. Eso quiere decir poner por obra la Palabra, la Biblia no es solo para leerla y 
aprenderla, es para vivirla. Queremos las bendiciones del Señor y entonces necesitamos procurar 
poner en obra la Palabra. Estudie la Palabra para usted y en eso está el escudo. ¿Por qué? Porque 
sin fe no podemos poner por obra la Palabra. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a 
Dios. Por ahí les hablé de un libro de los cristianos ateos, eres cristiano, pero no oras, eso es un 
cristiano ateo. Si nosotros queremos comer los panes, debemos tener fe, si no tenemos fe no 
podemos poner ninguna palabra por obra. La palabra escudo significa cercar y proteger. El 
escudo no era solo de frente, era por todos lados. La palabra fe significa estar firme y también 
lealtad. Si queremos estar firmes necesitamos la fe.   

¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. (Santiago 2:20-
23) 

La Biblia dice que debemos tener una religión, no es ser evangélicos, sino visitar a las viudas y 
huérfanos. La fe se debe demostrar. Queremos ser llamados amigos de Dios y debemos tener fe 
en su Palabra. El número cinco es el yelmo de la salvación y está relacionado con el arca del 
testimonio y el asiento de la misericordia. La gracia es los regalos que uno no merece. La Sangre 
de misericordias es la que aleja los justos juicios de Dios. Aquella historia de la mujer que fue 
hallada en adulterio y el Señor dijo que tiraran la piedra quien estuviera libre de pecado y todos 
se fueron. Yo entiendo bien porque nadie podría tirar una piedra, pero Jesús tampoco tiró una 
piedra. En el arca del testimonio estaba la vara de Aarón que reverdeció, la urna con maná y las 
tablas rotas de la ley, que dan mal testimonio de nosotros, pero sobre el arca estaba el asiento 
de misericordia. El Señor Jesús no apedreó a la mujer porque la ley está en el arca, pero encima 
está la misericordia. Por misericordia el Señor no nos apedrea a nosotros. Gracias por tu Sangre 
de Misericordia. Allí es en donde nos ponemos el yelmo de la salvación y eso nos cubre la cabeza 
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de los pensamientos. Padre Maldad nos ataca con pensamientos. La palabra salvación significa 
Yeshua, que quiere decir Jehová salva, liberación, victoria, prosperidad. Y la sexta es tomar la 
espada del Espíritu, esa se toma con la mano derecha, con el candelero. La espada está 
relacionada con el candelero, con la Palabra. Esta espada la usó el Señor cuando peleó con el 
Diablo cuando fue tentado por el Diablo. Y el Diablo lo tentó con la Palabra y el Señor usó la 
Palabra para ofender al Diablo.  

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. (Hebreos 4:12) 

Necesitamos la Palabra del Señor.  

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo 
hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso 
sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate 
abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, 
En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en 
piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto 
te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían. (Mateo 4:2-11) 

El Señor peleó con la Palabra, dijo escrito está. Allí el Diablo lo quiso tentar con su cuerpo, con 
una necesidad física. Luego el Señor volvió a usar la Palabra de Dios diciendo escrito está y la 
segunda tentación tiene que ver con el alma, con las tentaciones. Luego el Señor repitió una 
tercera vez escrito está y esta vez fue por una tentación en su espíritu.  

SEGUNDA PARTE: DEMONIOS Y ESPÍRITUS CONTRA LOS QUE DEBEMOS BATALLAR 

Este es el tema grande, la Batalla Espiritual. En esta ocasión, vamos a estudiar los demonios y 
espíritus contra los que debemos batallar. En la mañana les conté la historia de un amigo que 
me quiso ayudar a liberar a alguien, no quise decir que yo soy mejor que alguien, sigo siendo 
pecador, pero hay que ir al altar a arrepentirnos y allí ya no habrá nada con que nos puedan tocar 
los demonios.  

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. (Efesios 6:12) 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Eric Urruela 

7 

Acá vamos a repasar en parte lo que vimos en la mañana. Quiero que estemos claros que la lucha 
no es contra las personas, no es contra el jefe, vecino, hermano, compañero, no es contra nada 
material. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Espero 
darme a entender porque esto me ha servido a mí. El pastor hablaba de la lucha y yo llevaba 
mucho tiempo batallando con algo en mi vida y no me había detenido a pensar que podría ser 
espiritual. Si usted está luchando con algo en su vida que usted considere que no sea normal, 
muy probablemente sea espiritual. Razone, lleva tiempo de luchar contra algo en su vida, solo 
analicé y vea si no es algo espiritual. Si usted está luchando con alguna atadura, puede ser algo 
espiritual. Los espíritus vienen cuando nosotros deliberadamente hacemos cosas malas. También 
les hablé de la jerarquía de maldad y quiero decirle cómo se clasifican los seres espirituales. Esto 
lo tomé del libro de la Dra. Hicks “El Ejercito de Lucifer”. Los seres espirituales se clasifican en 
dos: 1. Demonios; 2. Espíritus. Se parecen porque no tienen cuerpo, son seres espirituales. Pero 
debemos aprender a ver la diferencia.  

Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el 
agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 
Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! 
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de 
soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió 
del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. (Mateo 17:15-
18) 

Acá el Señor reprendió a un demonio.  

Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, 
que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús 
nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de 
Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el 
espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran 
voz, salió de él. (Marcos 1:23-26) 

Ve que hay espíritus y demonios. Bueno los demonios son ángeles caídos, los que siguieron a 
Lucifer, los que pecaron. ¿Cuántos ángeles pecaron? Un tercio de los ángeles, no dice cantidad, 
pero si proporción. Fue un tercio el que se corrompió, eso quiere decir que por cada demonio 
que lo atormenta, hay dos ángeles que lo ayudan. El Señor nos permite luchar contra el Diablo 
porque nos ayuda, es para nuestro provecho, pero hay dos ángeles para ayudarnos. La 
clasificación empieza por los demonios mudos. Estos se manifiestan a través de enefermedades. 
No todas las enfermedades son demonios, pero aprendí acerca de esto por una hermana que 
hacía muchas liberaciones y el consejo que daba era que cuando está enfermo, antes de ir al 
doctor, ore y reprenda y si no se cura, entonces vaya al médico. No todas las enfermedades son 
por un demonio, pero hay casos en los que sí. Entonces en vez de dar tantas vueltas, ore y si no 
se cura, vaya al médico.  

Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. 
Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se 
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maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. 
Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera 
los demonios. (Mateo 9:32-34) 

Este es un demonio que le quita la capacidad a las personas de hablar. Yo iba a las cárceles y yo 
estaba con la hermana Letty, y el Señor me permitió ver a la primera persona poseída de mi vida 
y cuando hablaba no le entendía, y otra presa nos dijo, es tartamuda y loca. Y yo pensé bueno, 
qué pena, pero la hermana Letty me dijo que llegara a orar con ella. Y entonces la hermana 
empezó a orar para reprender el espíritu mudo y de demencia. Y entonces ya no estaba loca, 
seguía normal, tranquila. Esos demonios pueden atacar también en lo espiritual, si a usted le 
cuesta alabar el Nombre de Dios, seguro está siendo atacado y está mudo espiritual. Si usted no 
le puede dar gloria al Señor, puede ser eso. Se ha topado con esas personas que son solo quejas 
y no le dan gracias al Señor, seguro es este demonio. Este demonio ataca y nos puede atacar a 
nosotros. Ahora recordé algo, cuando se ministra el bautismo con el Espíritu Santo, hay personas 
que no reciben el Espíritu Santo y ya son cristianos, y a mi me pasó que yo oraba por una familiar, 
y el Pastor Carlos me dijo que puede que haya estado en ocultismo y brujería, y solo se arrepintió 
de eso y de una vez empezó a hablar en lenguas. Estos demonios le roban la gloria al Señor. Pero, 
no toda enfermedad viene del Diablo.  

Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis 
que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los 
ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de 
ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: 
Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de 
él por toda aquella tierra. (Mateo 9:28-31) 

Acá Jesús no reprendió a ningún demonio, entonces no todas las enfermedades son de tipo 
espiritual. Ahora vamos a la segunda categoría, los demonios ciegos.  

Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, 
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. (Mateo 12:22) 

Hay demonios ciegos, que no le permiten ver en lo físico, pero esto también se aplica en lo 
espiritual. Si usted no tiene ganas de estudiar la Palabra de Dios, probablemente está bajo un 
ataque de este tipo. Si no tenemos fe, no podemos leer, y entonces no tenemos vista, si estamos 
ciegos espiritualmente, cómo podemos estudiar la Palabra de Dios. Una cosa es creer en Dios, 
pero otra cosa es creerle a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero eso no es lo importante, 
lo importante es creerle a Dios. Acá menciona endemoniado, ciego y mudo. Es que cuando le 
abrimos la puerta a un demonio y ese trae a otro, por eso si la casa está desocupada, vienen tres 
y terminan siendo legión. Los demonios ciegos vienen cuando nosotros como cristianos le damos 
la espalda a la Palabra de Dios. Cuidado si no está estudiando su Biblia y leyendo la Palabra del 
Señor. Aunque venga a la Iglesia los domingos, esa no es la vida de devoción. Si no está 
estudiando la Biblia en la casa, esa no es una vida de devoción. El tercero es el demonio feroz en 
gran manera.  
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Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a 
su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces 
en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y 
clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? 
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba 
paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le 
rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de 
cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de 
cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por 
un despeñadero, y perecieron en las aguas. (Mateo 8:28-32) 

Imagínese encontrarte a dos personas feroces. Estos demonios nos pueden atacar a nivel de 
nuestra mente. De la Dra. Hicks aprendí que los principados vienen de Padre Maldad y él ataca 
en los pensamientos. La Biblia dice que debemos pensar en todo lo puro, santo y honesto y solo 
el Señor es eso, así que debemos pensar en Jesús todo el tiempo. Los demonios nos atacan en 
nuestra mente con lo violento, y le abrimos la puerta con el enojo. El numero cuatro es el 
demonio atormentador.  

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. Él 
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. (Mateo 15:21-28) 

El Señor no le respondió, pero no por despreciarla, sino por probar a los discípulos. Los discípulos 
le dicen al Señor que la despidiera. Pero la mujer le estaba pidiendo la liberación para los hijos 
de Israel, y un cristiano puede tener un demonio, aunque no lo crea. Los demonios y los espíritus 
no están en el mismo lugar en el que está el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos creados a imagen 
del Señor, tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el tabernáculo la presencia del Señor venía al 
lugar santísimo, igual que el Señor viene a habitar en nuestro espíritu. No tienen comunión. SI 
los ladrones y cambistas estaban en el atrio, y representan a los demonios, entonces estos están 
a nivel del cuerpo. El Señor dijo que le iba a dar lo que la mujer le pedía a la casa de Israel. Ella 
pedía liberación y el Señor le dice que no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los 
perrillos. El pan de la liberación no es para los gentiles, es para los judíos, es decir, el pueblo 
cristiano hoy. Estamos hablando de espíritus atormentadores. Estos espíritus trabajan en la 
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mente y nos atormentan con los problemas y dificultades. Así como ese demonio atormentaba 
a esa joven, así nos puede atormentar a nosotros. En las noches es cuando más trabajan, cuando 
uno se va a acostar uno piensa en la angustia y en la tribulación y el Dragón todo lo agranda, y la 
preocupación y el tormento. Cuando empiezan a pensar, Dios no me ama porque permite esta 
situación, Dios es injusto o este pecado ya no tiene perdón o yo nunca voy a llegar a la meta, 
pues hermanos, nuestra vida está en las manos del Señor y es en Él en quien debemos confiar. 
El casado está atormentado por estar casado y el soltero por estar soltero. Es un demonio. El 
quinto es el demonio lunático.  

Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el 
agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 
Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! 
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de 
soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió 
del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. (Mateo 
17:15-18) 

La Palabra lunático significa una persona que tiene cambios bruscos de humor. Con todo respeto 
cuando leo esto, pienso en la bipolaridad, y pienso que puede ser un demonio. Son extremos. 
Ahora el sexto es el demonio de traición.  

Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y 
uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de 
Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 
doce. (Juan 6:70-71) 

¿Qué iba a hacer Judas? Traicionarlo, y dice que tenía al Diablo. Hay demonios de traición. Judas 
caminó con el Señor Jesús por lo menos tres años y medios, caminó junto, comió, compartió. El 
problema no lo tiene el Señor Jesús, era Judas. Él había rechazado al Señor Jesús, y este demonio 
provoca que la gente traicione, cónyuge a cónyuge, socios, amigos, hermanos. El Adulterio es 
una concupiscencia, es un pecado, pero también un demonio. Alguien que cae en adulterio no 
se justifique, eso empieza porque la persona tomó la decisión porque estuvo pensando por 
mucho tiempo.  

El rastro del águila en el aire; El rastro de la culebra sobre la peña; 
El rastro de la nave en medio del mar; Y el rastro del hombre en la 
doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y limpia su 
boca Y dice: No he hecho maldad. (Proverbios 30:19-20) 

No se puede seguir el rastro del águila en el aire, ni el de la culebra en la peña, ni el de la nave 
en medio del mar, ni el del hombre en la doncella. Eso es un demonio, es algo espiritual, no se 
notaba, se metió por una concupiscencia en el corazón. Esto pasa porque la persona tiene esa 
maldad y la alimentó que ya no es solo un deseo carnal, sino una posesión demoníaca. El séptimo 
demonio es el demonio del cambio, el que nos hace apartarnos de la Palabra de Dios.  
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Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto 
mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el 
procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Éste, llamando a Bernabé 
y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el 
mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe 
al procónsul. (Hechos 13:6-8) 

Este era un mago endemoniado y este demonio hacía que el procónsul se apartara de la Palabra 
de Dios. Lo que ataca es para que no tengamos contacto con la Palabra de Dios. Primero viene 
con distracciones para los ojos y mente. Claramente dice que los distraen en los ojos, oído, mente 
y hacen que ocupemos nuestro tiempo en todo, menos en la Palabra de Dios.  Teníamos una 
conducta y nos cambian a otra conducta. Ahora pasemos a los espíritus que no son tantos. Los 
espíritus son seres espirituales, pero no son demonios, son espíritus de las personas que 
murieron, pero que no eran cristianas. La categoría se divide en cuatro. Cuando una persona 
muere, el cuerpo vuelve al polvo del que fue tomado y el espíritu a Dios quien lo dio. Esto pasa 
para todos, cristianos y no cristianos. El espíritu del cristiano se queda en el cielo, pero el del no 
cristiano se presenta delante del Señor y se viene de regreso a la tierra. Si la persona muere en 
Cristo, lo que se salva es el alma. El alma depende de la elección que tomó en esta tierra. Pero el 
espíritu tiene un proceso dependiendo si fue cristiano o no, si recibió al Señor en su corazón o 
no. Imagínese un hombre que nunca aceptó a Cristo y terminó sus días en adulterio, ese espíritu 
sucio no puede quedarse en el cielo. Allí no se puede quedar el espíritu. Los espíritus de los 
cristianos han sido santificados. Pero piense en cualquier pecado de cualquier persona que 
muere y no cree, se tiene que regresar.  

Pero Josafat dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que 
por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: 
Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová; 
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino 
siempre mal. Éste es Micaías hijo de Imla. Y respondió Josafat: No 
hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo: 
Haz venir luego a Micaías hijo de Imla. (2Crónicas 18:6-8) 

Josafat y Acab deciden ir a pelear contra los sirios y cuando se ponen de acuerdo preguntan si 
hay profeta para ver si Dios les iba a dar la victoria. Pero estaba buscando la profecía pero nunca 
que le mostrara su pecado.  

Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: 
He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas 
buenas; yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de 
ellos, que hables bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios 
me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos 
a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: 
Subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras 
manos. El rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el 
nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces 
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Micaías dijo: He visto a todo Israel derramado por los montes como 
ovejas sin pastor; y dijo Jehová: Éstos no tienen señor; vuélvase 
cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te 
había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él 
dijo: Oíd, pues, palabra de Jehová: Yo he visto a Jehová sentado en 
su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y 
a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab rey de 
Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, 
y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso 
delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué 
modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos 
sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás, y lo lograrás; anda y 
hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en 
la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha hablado el mal contra 
ti. (2Crónicas 18:12-22) 

Un profeta no habla de su gusto o voluntad, habla solo lo que Jehová le dice. Pero vean, el profeta 
le dijo lo que quería oír. Pero era mentira, y el Señor quería cortar a Acab porque se apartó y 
prostituyó. El espíritu regresó para mentirle a los profetas. Cada vez que más gente muere, más 
espíritus hay que vienen a atacarnos. Vamos a ver los espíritus familiares.  

entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su 
familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron 
en pos de él prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere 
a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré 
mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. 
Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. 
(Levítico 20:5-7) 

La palabra encantador quiere decir el que evoca espíritus. Y la palabra adivino quiere decir 
conjurador de fantasmas. Estos son los espíritus que dicen la buena fortuna en los centros 
espiritistas. La palabra familiar quiere decir salud y prosperidad. La prosperidad solo viene si 
nosotros cumplimos la Palabra de Dios. No busque la prosperidad en personas, organizaciones, 
ocultismo, búsquela en la Palabra de Dios. Luego están los espíritus inmundos.  

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. (Mateo 10:1) 

La palabra inmundo es sucio, lujuria, lascivia, perversiones sexuales. >Saben cómo empiezan? 
Con un pensamiento. Son del sexo ilícito. Estos espíritus llegan al corazón y mente de la gente a 
través de los pensamientos de lujuria, de lascivia. Si se alimentan de pornografía, de esa clase de 
espíritus se llenan. Luego tenemos los espíritus malos.  

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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Malos es degeneración, maldad, dolor, maldición. Estos son los que traen aflicción y tormento y 
vienen cuando tenemos falta de gratitud. Por eso la Biblia dice dad gracias a Dios en todo. Y por 
último tenemos el espíritu seductor o de error.  

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; (1Timoteo 4:1) 

Estos son los espíritus que nos convencen de apartarnos del camino de Dios. Este espíritu llega a 
través del orgullo espiritual, cuando queremos saber más para competir, para presumir. Así es 
como llega este espíritu a nuestra vida.  


