Buscar

Las Huestes
Espirituales de
Maldad
CAPÍTULO VEINTE
HUESTES ESPIRITUALES DE MALDAD
EN LAS REGIONES CELESTES
<<< TRANSFERENCIA DE ESPIRITUS

OBJETIVOS:
Al concluir este capitulo seras capaz de:
Escribir los versiculos llaves de memoria.
Explicar que se entiende por “huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes”.
Resumir las estrategias de Satanas en esta
area.
Identificar contra estrategias espirituales para
vencer las huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.

VERSÍCULOS LLAVE DE LAS CLÁUSULAS
DE LA GUERRA:
“Y esto no es sorprendente, porque el mismo
Satanas se disfraza de angel de luz. Asi que,
no es extraño si tambien sus ministros se

disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin
sera conforme a sus obras” (2 Corintios 11:1415).

INTRODUCCION
Has aprendido que la guerra espiritual no es
contra carne y sangre. Estudiaste de las
fuerzas del mal y como ellas se organizan.
Este capitulo se centra en una division
especifica de las fuerzas malignas de
Satanas, las “huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes”. El apostol Pablo
nos advierte de estas fuerzas:
“Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este mundo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes” (Efesios 6:12).

LUGARES ALTOS
Parece ser inherente de la naturaleza humana
pensar que Dios habita en algun lugar en las
alturas. Desde los tiempos antiguos los
hombres han escogido los lugares altos para
la adoracion, tanto del Dios verdadero como
de los falsos dioses e idolos inventados por el
hombre. En los tiempos del Antiguo
Testamento estos lugares altos eran el
escenario de malignas orgias y sacrificios
humanos conectados con la adoracion de los
dioses falsos.
Dios le dijo a Israel cuando entraron en la
Tierra Prometida que expulsaran todos los
habitantes de la tierra y que destruyeran los
lugares altos:

“Echareis de delante de vosotros a todos los
habitantes del pais, destruireis todos sus
idolos de piedra y todas sus imagenes de
fundicion, y destruireis todos sus lugares
altos” (Numeros 33:52).
En el libro de los Jueces leemos del fracaso
de Israel en expulsar al pueblo de la tierra.
Como resultado, ellos tambien cayeron en
practicas de adoracion idolatrica en los
lugares altos. Despues del periodo de los
jueces, algunos de los buenos reyes de Israel
destruyeron los lugares altos. Otros los
reconstruyeron y adoraron falsos dioses. El
rey Manases fue uno de los que
reconstruyeron los lugares altos. Despues de
que el fue castigado y se arrepintio de este
pecado, fue restaurado a su trono y reasumio
la adoracion del verdadero Dios. El pueblo
todavia sacrificaba en los lugares altos, pero
“solo a Jehova su Dios” (I1 Cronicas 33).
Cuando Gedeon fue llamado por Dios para
ser un poderoso guerrero, Dios le dijo que
destruyera el altar y derribara las imagenes de
madera. Despues Gedeon habia de construir
un altar a Dios. Una ofrenda quemada podia
solo ser ofrecida despues que los lugares
altos fueran derribados. Entonces la liberacion
vino! Dios todavia nos llama hoy a derribar las
“huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes” por la accion de los
poderosos guerreros de Dios.

ESTRATEGIAS DE SATANÁS: HUESTES
ESPIRITUALES DE MALDAD EN LAS
REGIONES CELESTES
Cuando Pablo habla de las “huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes”, el se esta refiriendo a espiritus
malignos que han infiltrado el sistema
religioso del mundo. Se han incluso
arrastrado dentro de las congregaciones de
los justos. Satanas ha organizado sus fuerzas
de maldad para imitar la organizacion de las
verdadera iglesia de Dios. En algunos casos
el tiene hasta congregaciones conocidas
como “La Iglesia de Satan” o “Espiritualistas”.

Ha establecido una especie de adoracion en
los lugares altos espirituales.
Satanas incluso ha promovido la organizacion
de muchos cultos. La palabra “oculto” significa
“esconder u ocultar una cosa”. Cultos son los
que son parte de lo oculto, aquellos que
esconden u ocultan maldad detras del manto
de la religion. Pero incluso mas peligroso,
Satanas ha establecido su sistema justo en la
verdadera
iglesia
mediante
personas
malvadas que se han “filtrado a escondidas”
(Judas 4).
Mediante las “huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes” Satanas busca la
total lealtad del hombre. Usa los falsos cultos,
su propia iglesia de Satanas, e infiltracion
dentro del Cuerpo de Cristo para alcanzar
este proposito. Esto es lo que la Biblia enseña
sobre la organizacion religiosa de Satanas:

SATANÁS TIENE SU PROPIA TRINIDAD:
Previamente aprendiste de la Trinidad de
Dios, el Padre, el Hijo Jesucristo, y el Espiritu
Santo. Satanas tambien tiene una trinidad.
Esta incluye a Satanas mismo, la bestia y el
falso profeta. Estudiaras sobre los ultimos dos
en el capitulo final de este curso. En el libro
de Apocalipsis, Juan describe el destino final
de este trio maligno:
“Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado
en el lago de fuego y azufre donde estaban la
bestia y el falso profeta; y seran atormentados
dia y noche por los siglos de los siglos”
(Apocalipsis 20:10).

SATANÁS TIENE SU PROPIA IGLESIA:
Dios establecio la verdadera iglesia la cual es
conocida como “Cuerpo de Cristo” del cual
Jesus es la cabeza:
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y
miembros cada uno en particular” (1 Corintios
12:27).

“Sino que, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el
cuerpo, bien concertado y unido entre si por
todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, segun la actividad propia de
cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificandose en amor” (Efesios 4:15-16).
Satanas tiene su propia iglesia la cual es
llamada una “sinagoga de Satanas”:
“Yo conozco tus obras, tu tribulacion, tu
pobreza (aunque eres rico) y la blasfemia de
los que dicen ser judios y no lo son, sino que
son sinagoga de Satanas” (Apocalipsis 2:9).
El nombre “sinagoga de Satanas” no es
siempre abiertamente usado, pero su
sinagoga es establecida en cualquier lugar en
el que el Evangelio del Señor Jesucristo no es
predicado.

SATANÁS TIENE SU DOCTRINA:
La Biblia esta llena de las verdaderas
doctrinas de Dios reveladas por el Espiritu
Santo:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y util
para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).
La doctrina de Satanas es llamada la “doctrina
de demonios”:
“Pero el Espiritu dice claramente que, en los
ultimos tiempos, algunos apostataran de la fe,
escuchando a espiritus engañadores y a
doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1).
Una categoria de demonios es llamada
“espiritus seductores”. Su trabajo especifico
es seducir a los hombres al error doctrinal. La
“doctrina de demonios” es cualquier
enseñanza presentada como “verdad” que no
esta de acuerdo con la escrita Palabra de
Dios.

SATANÁS

TIENE

UN

SISTEMA

DE

SACRIFICIO:
En Romanos 12:1, se nos dice que nos
presentemos a Dios como sacrificio vivo. Esto
significa que hemos de rendirnos totalmente a
Dios. Satanas tambien demanda sacrificio:
“Antes digo que aquello que los gentiles
sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a
Dios; y no quiero que vosotros os hagais
participes con los demonios” (1 Corintios
10:20).
Satanas demanda total rendicion del cuerpo,
alma y espiritu. Existen actualmente servicios
de sacrificio que se efectuan cuando los
hombres y las mujeres se dedican a si
mismos al servicio de Satanas. Los sacrificios
de sangre de humanos y animales tambien
son practicados.

SATANÁS TIENE SU PROPIO SISTEMA DE
COMUNION:
El compartimiento del pan y el vino fue
iniciado por Jesus como un medio de recordar
Su sacrificio por los pecados del genero
humano en la cruz (1 Corintios 11:23-34).
“No podeis beber la copa del Señor, y la copa
de los demonios; no podeis participar de la
mesa del Señor, y de la mesa de los
demonios” (1 Corintios 10:21).

SATANÁS TIENE MINISTROS:
Dios ha llamado a algunos creyentes para
servir como pastores, ministrar a Su iglesia y
proclamar el Evangelio (1 Corintios 12:28).
Satanas tambien tiene ministros:
“Y esto no es sorprendente, porque el mismo
Satanas se disfraza de angel de luz. Asi que,
no es extraño si tambien sus ministros se
disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin
sera conforme a sus obras” (2 Corintios 11:1415).

LOS

MINISTROS

DE

SATANÁS

PROCLAMAN SU EVANGELIO:
El “evangelio” de Satanas es contrario al
Evangelio del Señor Jesucristo:
“No que haya otro, sino que hay algunos que
os perturban y quieren alterar el evangelio de
Cristo. Pero si aun nosotros, o un angel del
cielo, os anuncia un evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea anatema”
(Galatas 1:7-8).

SATANÁS TIENE SU TRONO:
Dios tiene un trono en el cielo. Satanas
tambien tiene un trono, aunque no se nos
dice su localizacion exacta:
“La bestia que vi era semejante a un leopardo,
sus pies eran como de oso y su boca como
boca de leon. El dragon le dio su poder, su
trono y gran autoridad” (Apocalipsis 13:2).

SATANÁS TIENE ADORADORES:
Hay muchos que adoran al verdadero Dios.
Satanas tambien tiene adoradores:
“Y adoraron al dragon que habia dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quien como la bestia y quien
podra luchar contra ella?” (Apocalipsis 13:4).
Algunos adoradores de Satanas fingen ser
seguidores de Jesus:
“El campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos del Reino, y la cizaña son los hijos
del malo. El enemigo que la sembro es el
diablo; la siega es el fin del mundo, y los
segadores son los angeles” (Mateo 13:38-39).
Satanas mezcla la mala “semilla” con la
buena “semilla” (creyentes).

SATANÁS TIENE PROFETAS:
Dios establecio en la iglesia profetas, hombres
que son especialmente ungidos para traer un
mensaje directo de Él a la iglesia (1 Corintios

12:28). Satanas tambien tiene falsos profetas
que liberan falsos mensajes:
“Muchos falsos profetas se levantaran y
engañaran a muchos” (Mateo 24:11).

SATANÁS TIENE MAESTROS:
Dios ha ungido a algunas personas como
maestros para compartir y explicar Su Palabra
a otros (1 Corintios 12:28). Pero no todos los
maestros son de Dios. Satanas tiene falsos
maestros para difundir su falsa doctrina:
“Hubo tambien falsos profetas entre el pueblo,
como habra entre vosotros falsos maestros
que introduciran encubiertamente herejias
destructoras y hasta negaran al Señor que los
rescato, atrayendo sobre si mismos
destruccion repentina. Y muchos seguiran su
libertinaje, y por causa de ellos, el camino de
la verdad sera blasfemado. Llevados por
avaricia haran mercaderia de vosotros con
palabras fingidas. Sobre los tales ya hace
tiempo la condenacion los amenaza y la
perdicion los espera” (2 Pedro 2:1-3).
Los maestros de Satanas traen “herejias
destructoras”, enseñanzas que son falsas y
que provocan division. Hablan mentiras y son
expertos en mezclar la verdad con el error en
una manera que produce que el error sea
aceptado. Muchas de tales enseñanzas han
resultado en el crecimiento de los cultos. Un
culto es cualquier sistema de religion o
adoracion que no esta en completa armonia
con la Palabra escrita de Dios. Es una “herejia
destructora”.
Los nombres, doctrinas, y organizacion de
cultos varian de nacion en nacion. Existen
tantos cultos que no es posible mencionarlos
todos. Pero recuerda, que cualquier sistema
religioso que no esta en armonia con la
Palabra de Dios es un culto. (Las “Maniobras
Tacticas” de esta leccion proveen con guias
adicionales para reconocer los cultos).

SATANÁS TIENE APOSTOLES:

Un apostol es un persona que difunde el
evangelio y establece iglesias (1 Corintios
12:28). Satanas tambien tiene sus apostoles
que cumplen su trabajo alrededor del mundo.
Engañan a las personas imitando a los
verdaderos apostoles:
“Porque estos son falsos apostoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan de apostoles
de Cristo” (2 Corintios 11:13).
Los apostoles de Satanas se vuelven lideres
de falsos cultos e infiltran iglesias en
funciones de liderazgo.

SATANÁS IMITA A JESÚS MEDIANTE LOS
FALSOS CULTOS:
Satanas incluso ha imitado al Señor
Jesucristo levantando falsos cristos. Jesus
advirtio:
“Respondiendo Jesus, les dijo: — Mirad que
nadie os engañe, porque vendran muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a
muchos engañaran” (Mateo 24:4-5).

SATANÁS TIENE
COMUNICACION:

UN

SISTEMA

DE

La Biblia es un registro de como Dios hablo al
hombre. Dios continua hablando a los
hombres hoy. (Un curso entero del Instituto
Internacional Tiempo de Cosecha esta
dedicado a “Conocer la Voz de Dios”).
Satanas tambien habla al hombre. Sus
primeras palabras a los humanos resultaron
en la caida en pecado en el Jardin del Eden
(Genesis capitulo 3).
Los creyentes oran a Dios en relacion con sus
necesidades y Dios responde a las oraciones
de los justos (Santiago 5:16). Los seguidores
de Satanas oran a el y se comunican con
espiritus malignos. Algunas veces Satanas
responde con eventos sobrenaturales tales
como voces, el movimiento de objetos, ruidos,
etc.

Dios se ha comunicado con el hombre
mediante Su Palabra escrita, la Biblia. El
mensaje de Satanas tambien esta siendo
comunicado mediante la palabra escrita en
revistas de maldad, libros, peliculas y musica.
La comunicacion de Dios a traves de Su
Palabra escrita y hablada provee de guia para
el hombre en los asuntos de la vida. Satanas
tiene tambien un sistema de falsa guia el cual
se efectua mediante metodos tales como los
siguientes:
Astrologia y horoscopo: que usa las estrellas
para predecir eventos y dar guia.
Lectura: de las hojas del te, cartas, dibujos,
forma de la cabeza, palmas de la mano y
bolas de cristal. La forma de las hojas del te,
las cartas, lineas en la mano, bolas de cristal,
y dibujos se asegura que dan asesoramiento.
Brujeria: usar hechizos, pociones, encantos,
magia, rituales, adivinaciones, metodos de
oportunidad, varas magicas, visiones, y
metodos similares no biblicas para recibir
guia.

SATANÁS TIENE PODER SOBRENATURAL:
Jesus prometio poder sobrenatural a Sus
seguidores despues de que recibieron el
bautismo del Espiritu Santo (Hechos 1:8).
Satanas tambien da poder sobrenatural y
autoridad (Apocalipsis 13:2). Sus demonios
pueden proveer de fuerza sobrenatural y
energia. Satanas puede efectuar muchos
milagros y señales sobrenaturales:
“Son espiritus de demonios, que hacen
señales y van a los reyes de la tierra en todo
el mundo para reunirlos para la batalla de
aquel gran dia del Dios Todopoderoso”
(Apocalipsis 16:14).
Jesus dijo:
“Muchos me diran en aquel dia: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu

nombre hicimos muchos milagros? Entonces
les declarare: Nunca os conoci. ¡Apartaos de
mi, hacedores de maldad!” (Mateo 7:22-23).

CONTRA ESTRATEGIAS ESPIRITUALES:
PARA BATALLAR CONTRA LAS HUESTES
ESPIRITUALES DE MALDAD EN LAS
REGIONES CELESTES
Aqui hay contra estrategias especificas para
derrotar las huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.

RECONOCER QUE SATANÁS ES UN
IMITADOR:
De tu estudio de esta leccion, a este punto
deberia ser claro que Satanas es un imitador.
“Imitacion” significa copiar o imitar algo. El
primer paso en la derrota de las huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes es reconocer que Satanas imita cada
parte de la estructura religiosa de Dios. Busca
las imitaciones!

USAR DISCERNIMIENTO:
Hay un don especial del Espiritu Santo
llamado “discernimiento de espiritus”. Es una
habilidad no usual dada por Dios para
discernir inmediatamente el espiritu de otra
persona y saber si ellos son buenos o
malignos. Si tu tienes este don espiritual,
usalo al tratar con las huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.
Si tu no tienes este don, Dios ha provisto otros
metodos de deteccion. En I1 Pedro 2 y en el
libro de Judas ha listado las caracteristicas de
estos hombres con espiritus seductores (usa
las “Maniobras Tacticas” de esta leccion para
estudiar adicionalmente sobre este tema).
Todos los creyentes son animados a “probar
los espiritus” (1 Juan 4:1). “Probar” significa
“testar” los espiritus. Si pruebas los espiritus
ello no significa que estas actuando en
incredulidad. Si los espiritus son de Dios

pasaran la prueba!

ESTUDIA LA PALABRA DE DIOS:
En orden a reconocer las falsas doctrinas de
los maestros de Satanas, apostoles, profetas
y ministros, debes conocer lo que se enseña
en la Palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo:
“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de que
avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad” (2 Timoteo 2:15).
Aunque Pablo fue un gran lider espiritual en
la Iglesia primitiva, lo creyentes en la ciudad
de Berea chequearon todas las cosas que el
dijo con la Palabra escrita de Dios:
“Estos eran mas nobles que los que estaban
en Tesalonica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada dia las
Escrituras para ver si estas cosas eran asi”
(Hechos 17:11).
Para evitar ser engañado por las huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes, examina todo lo que se enseña a la
luz de la Palabra de Dios.

RECHAZA TODO LO QUE NO ESTÉ EN LA
PALABRA:
Satanas establece mucha de las huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes mediante las llamadas “revelaciones
especiales de una nueva verdad”. Las
personas señalaran sueños especiales,
apariciones de angeles, visiones, voces, u
otros eventos sobrenaturales. Pero Pablo
advirtio:
“No que haya otro, sino que hay algunos que
os perturban y quieren alterar el evangelio de
Cristo.8 Pero si aun nosotros, o un angel del
cielo, os anuncia un evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea anatema”
(Galatas 1:7-8).

Rechaza
toda
enseñanza,
doctrina,
manifestacion, o revelacion que no esta en
armonia con la Palabra de Dios. No aceptes
ninguna llamada profecia que no este en
justa relacion con la fe (Romanos 12:6) y que
no suceda (Deuteronomio 18:22). No aceptes
ninguna revelacion que te aparte de Dios y de
la verdad de Su Palabra (Deuteronomio 13:15).
“El hombre que se aparta del camino de la
sabiduria vendra a parar en la compañia de
los muertos” (Proverbios 21:16).

REEVALUADO
ESPIRITUAL:

POR

EL

FRUTO

Puesto que Satanas imita el poder de Dios
mediante manifestaciones sobrenaturales de
milagros, señales y maravillas, Dios ha
provisto un metodo especial de reevaluar los
ministros. Has de reevaluar los ministros sobre
la base del fruto espiritual.
Jesus comparo los hombres a arboles
frutales. Dijo que conocerias los reales y los
imitadores por su fruto espiritual:
“No puede el buen arbol dar malos frutos, ni
el arbol malo dar frutos buenos. Asi que por
sus frutos los conocereis” (Mateo 7:18,20).
Satanas puede imitar los dones espirituales y
el poder de Dios, pero el no tiene imitacion
para la vida santa que exhibe el fruto del
Espiritu Santo que incluye...
“Pero el fruto del Espiritu es amor, gozo, paz,
paciencia,
benignidad,
bondad,
fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley” (Galatas 5:22-23).
Reevalua los ministros por el fruto espiritual,
no por las manifestaciones sobrenaturales de
poder.

EVITA TODAS LAS INFLUENCIAS DE
SATANÁS:

Dios le advirtio a Israel de evitar todo tipo de
influencia satanica:
“Echareis de delante de vosotros a todos los
habitantes del pais, destruireis todos sus
idolos de piedra y todas sus imagenes de
fundicion, y destruireis todos sus lugares
altos” (Numeros 33:52).
Lee las instrucciones adicionales que Dios dio
en Deuteronomio 18:9-14. Israel no habia de
tener contacto con las obras de Satanas en
ninguna forma. Deberias destruir cualquier
cosa que tengas que tuviera relacion con la
brujeria o con las obras del diablo. Esto
incluiria idolos, “encantos de suerte”,
pociones, amuletos, bolas de cristal, juegos,
advertencias divinas, y otros asuntos
similares. Esto es lo que las personas hicieron
en el Nuevo Testamento cuando se volvieron
creyentes:
“Asimismo muchos de los que habian
practicado la magia trajeron los libros y los
quemaron delante de todos; y hecha la
cuenta de su valor, hallaron que era de
cincuenta mil piezas de plata” (Hechos 19:19).
Destruye cualquier literatura maligna y la
musica que no glorifique a Dios. No pases
tiempo en lugares en los cuales haya
influencia maligna. La Biblia registra que Dios
se manifesto a Si mismo en lugares
especiales tales como en templo del Antiguo
Testamento y el aposento alto de una casa en
el dia de Pentecostes.
Es igualmente cierto que el poder satanico
puede ser manifestado en lugares especiales
dedicados al mal. Esto incluiria lugares tales
como aquellos en los cuales peliculas
malignos se exhiben, donde la bebida y el
comportamiento inapropiado ocurre, donde se
adora a Satanas... en cualquier lugar en el
que practicas pecaminosas sucedan. Evita
tales ambientes porque el poder de Satanas
es especialmente fuerte en esos lugares. No
puedes orar la oracion del Señor “ no nos
dejes caer en tentacion” y luego colocarte en

semejantes lugares:
“... y no quiero que vosotros os hagais
participes con los demonios” (1 Corintios
10:20).
No te asocies con falsos lideres, maestros,
profetas, ministros o apostoles:
“Absteneos de toda especie de mal” (1
Tesalonicenses 5:22).

EXPONE LAS HUESTES
REGIONES CELESTES:

EN

LAS

Los creyentes no deben ignorar las huestes
espirituales de maldad en las regiones
celestes. Los pastores deben predicar todo el
consejo de Dios ante el engaño (I1 Timoteo
4:1-4). Falsas enseñanzas de los oculto y
doctrinas
de
demonios
deben
ser
identificadas. Los creyentes no deben
participar en las “infructuosas obras de las
tinieblas” sino que deben exponerlas (Efesios
5:11).

EJERCE EL MINISTERIO DE LIBERACION:
La organizacion de Dios, la verdadera Iglesia,
es mas poderosa que la de Satanas.
Aprendiste que Jesus es la cabeza de la
Iglesia, y que los creyentes son el cuerpo.
Con eso en mente, lee los siguientes
versiculos:
“Y sometio todas las cosas debajo de sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”
(Efesios 1:22-23).
“Para que la multiforme sabiduria de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares
celestiales” (Efesios 3:10).
Jesus es la cabeza de la Iglesia. Los
creyentes son el cuerpo. Si todas las cosas
(incluido Satanas y su estructura religiosa)

estan bajo los pies de Jesus, ellos estan
entonces tambien bajo nuestros pies porque
nosotros somos el cuerpo. “Bajo los pies”
significa que estan bajo el poder y autoridad
que Dios nos ha delegado. Jesus dijo que nos
habia dado poder sobre “todo el poder del
enemigo” (Lucas 10:19). Esto incluye las
huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
La Iglesia ha de demostrar su poder a estos
principados y poderes! Debes ejercer este
ministerio para traer libertad a aquellos bajo el
yugo de las “huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes”. Debemos volver a
los hombres de la oscuridad a la luz y del
poder de Satanas al reino de Dios (Hechos
26:18).

INSTRUCCION
1. Escribe los versiculos llaves de las
Clausulas de la Guerra.
2. ¿Como fueron los “lugares altos” usados en
el Antiguo Testamento?
3. ¿Que se entiende por “huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes”?
4. Resume lo que recuerdas sobre las
estrategias de Satanas en relacion con las
huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
5. Resume las contra estrategias para vencer
las huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
(Las respuestas se encuentran al final del
ultimo capitulo de este manual)

MANIOBRAS TÁCTICAS
1. Estudia las advertencias de Dios a Israel
relacionadas con Satanas y lo oculto:

Deuteronomio 18:10-12; Levitico 17:7; 19:31;
20:16.
2. Estudia mas sobre los sacrificios hechos a
los demonios: Deuteronomio 32:17; 2 Cronicas
11:15; Salmo 106:37.
3. Las siguientes son caracteristicas comunes
de los cultos:
Liderazgo autoritario: los cultos giran
alrededor de personalidades dominadoras y
carismaticas que tiene absoluta autoridad y no
rinden cuenta a nadie.
Exclusivistas: los cultos adoptan la actitud que
ellos son el unico grupo con la verdad divina.
Excluyen a otros que no estan de acuerdo con
ellos.
Legalistas: los cultos generalmente tienen
estrictas reglas de comportamiento y creencia
que no tienen base biblica.
Defensivos: los miembros del culto son
generalmente guiados a creer que la
sociedad, la religion organizada, y el gobierno
estan en contra de ellos. Esto provoca una
actitud reaccionaria hacia la religion, el
gobierno, y la sociedad.
Opresivos: los miembros del culto son
generalmente oprimidos y manipulados por el
liderazgo.
Secretos: muchas cosas sobre el culto son
mantenidas en secreto de los “extraños”.
Revelacion superior: los cultos generalmente
reclaman una “revelacion superior” de Dios.
Siempre tendran una fuente de autoridad mas
alla de las Escrituras. Pueden ser los escritos
o revelacion del fundador o de otra persona.
En algunos casos puede ser la interpretacion
peculiar de la Biblia por parte del fundador.
Las doctrinas no representaran las
enseñanzas biblicas.
Anti-Iglesia:
los
cultos
se
oponen
vigorosamente a las iglesias organizadas y a

sus pastores.
Anti-familia: los cultos algunas veces son antifamilia, lo que significa que quieren que sus
miembros rompan vinculos con los integrantes
de la familia que no son miembros. Tratan de
romper los vinculos familiares biologicos en
vistas a retener a sus discipulos.
4. Existen tantos cultos alrededor del mundo
que es imposible identificarlos a todos, pero
debido al constante crecimiento de lo que es
llamado “el movimiento de la nueva era”
creemos que es importante mencionar esta
“doctrina de demonios”. Al tiempo de escribir
este manual la nueva era incluye millones de
personas alrededor del mundo y esta
creciendo rapidamente! Las mayores casas de
publicaciones en los Estados Unidos ahora
tienen “departamentos de nueva era” porque
existe mucha demanda de sus materiales. El
movimiento de la nueva era tiene sus raices
en el ocultismo antiguo. Tiene lazos historicos
con las practicas religiosas sumerias, indias,
egipcias, caldeas, babilonias y persas. “Nueva
Era” es un titulo excitante, pero lo oculto
envuelto en ella no es nada nuevo.
Jesus es considerado solo como uno de
muchos “dioses” o reveladores de la “verdad”
junto con Buda, Mahoma, Confucio,
Zoroastro, Krishna y muchos otros. La deidad
de Jesus es negada. Mientras que la Biblia
enseña que el hombre fue separado de Dios
por el pecado, el movimiento de la nueva era
cree que el hombre es nacido innatamente
bueno. Ellos creen que es separado de Dios
solo en su conciencia y es victima de una
falsa sensacion de identidad separada que lo
ciega a su unidad esencial con Dios.
A causa de esto, el movimiento de la nueva
era señala varios metodos de alterar la
conciencia tales como el yoga, meditacion,
cantos, danzas, drogas, etc. Consideran a
estos un medio de salvacion. Debido a estas
practicas e envolvimiento con la brujeria,
hechiceria, mediums, etc. las practicas de la
nueva era abren las puertas a las influencias

demoniacas.
El movimiento de la nueva era tambien
enfatiza las doctrinas antiguas hindues de la
reencarnacion y el karma. Creen que
sucesivas reencarnaciones contribuyen a
eliminar el mal “karma”. El hombre es
considerado su propio “Satanas” asi como su
propio dios y salvacion. Asi, el movimiento de
la nueva era esta enraizado en el humanismo.
Los valores y la moral son relevantes, pero
varian conforme a las personas y culturas.
Creas tu propia realidad haciendo lo que
sientes que es bueno y correcto para ti. El
movimiento de la nueva era no reconoce los
absolutos morales de la Palabra de Dios.
Puesto que creen que no hay ningun mal, no
hay entonces crimen ni victimas. La muerte es
considerada una ilusion y debido a que creen
que una persona es continuamente
reencarnada, no hay victimas de asesinato ni
aborto.
Los metodos de la nueva era de difusion de
propaganda
incluyen
la
infiltracion
(incluso en la verdadera iglesia) y
unificacion mediante redes mundiales. Los
miembros de la nueva era hablan de una
futura “purga” que purgara al mundo de las
“almas menos evolucionadas” que no se ven a
si mismos como dioses. Estan trabajando
hacia la centralizacion del poder en el nivel
global, y una no santa unidad con el hombre
como la unica autoridad. El movimiento de la
nueva era puede ser una de las muchas
fuerzas mediante las cuales Satanas
culminara sus planes para la unificacion
global. Podria muy posiblemente ser la
plataforma sobre la cual el anticristo se
levantara para la dominacion mundial.
5. Estudia 2 Pedro capitulo 2 y el libro de
Judas. Enumera las caracteristicas que te
ayudaran a detectar los mensajeros de
Satanas en la iglesia:

CARACTERÍSTICAS
MAESTROS

DE

LOS

FALSOS

2 Pedro capitulo 2
Ejemplo:
Los falsos maestros
destructoras: Versiculo 1

enseñan

herejias

Niegan al Señor: Versiculo 1

TRATANDO
DEMONIACIOS

CON

LOS

PODERES

Descargar Libro
El Vino a dar Libertad a los Cautivos

Descargar Archivos Cristianos
Audio bible spanish, Libros cristianos gratis en
español, Escuchar musica por internet,
Predicaciones, Sonidos, Testimonios

Ver Videos Cristianos
Música,
Noticias,
Testimonios, Enseñanza

Predicaciones,

Chats Cristianos
Conoce Amigos cerca de ti, Publica
Anuncios Gratis, Gente de Monterrey, México
te espera.

Chistes Cristianos
Leer Chistes, Humor Blanco,
Religiosos, Chistes Mexicanos

Chistes

La Trinidad de Dios
Aprenda más acerca de Dios, Jesucristo y el
Espíritu Santo

Lea la Biblia en línea
Estudie cada día la Palabra de Dios

Ver la Biblia Narrada
Videos explicando desde Génesis hasta la
Muerte y Resurrección de Cristo

El Evangelio de Cristo
Evangelize en línea con estas páginas,
evangelio de hoy para niños

Galería Fotos Jerusalén, Ciudad Santa
Fotos de Jerusalén, Nazaret, Las calles por
donde caminó con la cruz, El Monte Calvario
donde fue crucificado - Foto galería

Guerra Espiritual
Entrenamiento de Guerra Espiritual exclusivo
para verdaderos Cristianos

Preguntas y Respuestas Bíblicas más
comunes
Preguntas acerca de Dios, La Iglesia, La
Salvación

Galería de Imágenes Digitales de Satánas
Animaciones, fotos de demonios y huestes
espirituales

El Infierno
La terrible realidad de un lugar en el centro de
este planeta

Top lo mas Buscado en este Portal
1.- Descargar Música Cristiana en Mp3 para
Iphone
2.- Descargar Predicaciones Cristianas en
Mp3 para Iphone
3.- Descargar Videos Cristianos

4.- Las Huestes Espirituales de maldad
5.- Cómo Controlar la lengua? Estrategias
Avanzadas
6.- Descargar Testimonios Cristianos Mp3
2016
7.- Descargar Música Cristiana de Marcos
Witt en mp3
8 . - Descargar Mp3 Música Cristiana,
Himnos y Cantos Gratis
9 . - Jesús Adrián Romero - Descargar
Música Cristiana en mp3
1 0 . - Estudio Bíblico acerca
Demonios y los Ángeles caídos
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