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¡Este año se está llendo tan ligero!  Por lo menos, así nos parece 
a nosotros.  En distribuciones solamente, empezamos el año con cir- 
culación de 10,500 y yá ha brincado a 23,170.  Ahora mismo BBFI 
suministra a 270 reformatorios (incluyendo 23 centros de detención 
para jóvenes) en 39 estados desde Alaska hasta Florida y desde Maine 
hasta California.  El Señor está abriendo muchas puertas para nos de 
un modo emocionante, y constantemente buscamos para descubrir Su 
voluntad y seguir Su mando.  Nuestro sentimiento es que solo seamos 
felices maniquís, y que Dios mueva los hilos.  Cuando personas buscan 
sus propias direcciónes y esperan que Dios se sumeta a los planes de 
ellos mismos, eso no solamente causa tumulto en la relación con Él, 
pero que también los lleva fuera del “derecho y angosto.”  Eso es porque 
están confiando en su propia sabiduría en vez de confiar en Jesús y 
esperar pacientemente que Él les dirija.  Muchos leyendo esto dirán, 
“He esperado por Dios que me diga lo que tengo que hacer, pero no 
me dice nada, asi es que tengo que hacer mis propias decisiónes.”  A 
tal persona dijéramos que tal vez, (1) No estás poniendo suficiente 
en tu relación con Dios, y por eso es que no estás teniendo el resultalto 
que pretendes.  Un atleta que quiere competir en los juegos 
Olímpicos no puede competir con cinco minutos 
de calistenia por día.  Hay que mantener rigo- 
rosamente un programa de ejercicios.  ¡Lo que 
se saca de algo es directamente proporcionado 
a lo que se le pone!  (2) Otra posibilidad es que 
Dios ha estado tratando de decirte algo, y 
no es lo que tu quieres oir, así es que 
rehusas aceptarlo, ni aún cuando viene 
de Él.  Mientras más se aleja uno de Cristo, 
más se formará uno su propio systema de 
valores, antes de conformarse con los valores que el Señor 
yá ha puesto delante de nos en la Biblia (Salmos 119).  
Sin embargo, si la medicina Espiritual que Dios les 
ofrece (Ezequiel 2:9 por 3:3) es amarga en sus estómagos 
(Apocalipsis 10:9-10) amenudo creen que la medicina no 
puede de ninguna manera haber venido de Dios.  Esto viene 
de las enseñanzas de muchas iglesias, que hacen que la gente misma, 
se crean que son dioses pequeños (a ver Génesis 3:1-5), en vez de 
humildemente sometíendose a Cristo.

El alfarero no puede hacer nada con barro duro.  A menos que 
el barro no sea blando y dúctil, Él no puede moldear como Él quiera.  
Nuestros cuerpos fueron hechos del polvo de la tierra (Génesis 2:7, 
Salmos 103:13-14).  Asi es que somos como barro para nuestro Creador 
(Isaías 45:9 y 64:8, Job 33:6, 2 Corintios 4:7).  Algunos de nos somos 
blandos y dúctil, mientras otros son duros y bruscos.  Aquí es donde 
nuestro “Alfarero” tiene que hacer una decisión a lo que concierne 
el barro.  ¿Se podrá ablandar lo suficiente cosa de ser útil para Él?  
¿Vale la pena pasar por el trabajo y tomar el tiempo que toma para 
sacar en rebanadas las partes bruscas de la masa (San Mateo 5:29-30, 
San Mateo 10:34-37) y ablandar el resto del barro?  Tratando de salvar 
barro duro es un proceso dificultoso, toma tiempo, y despues de todo, 
barro no es nadamás que lodo procesado, y por eso, normalmente no 
vale mucho.  Asi es, que para casi todos los alfareros humanos, fuera 
mas facil botarla y empezar de nuevo con una maza nueva de barro 
blando y dúctil.  Sin embargo, en el caso de nuestro Creador Celestial, 
Él pagó un precio muy caro por este barro sin valor (1 San Pedro 

1:18-19) y por eso, inverta el tiempo extra, y se toma el trabajo de 
machacar el barro, lo calienta cerca del fuego de la adversidad, y 
lo moldea hasta que se vuelve útil para Él.  Hoy hay iglesias llenas de 
barro que no tienen valor ninguno.  Se han vuelto duras y encrostadas, 
porque rehusan ser moldadas por su Creador.  Tristemente, se han 
engañado y creen que son útiles a su Divino Alfarero, pero están 
secándose por falta de humedad.  Como uvas que han caido de su 
vid (a ver Isaías 34:4), están arrugándose y doblandose hacia adentro 
en el sol caliente.  Pero vino no se puede hacer de pasas (uva seca.)  
¡Vino bueno necesita uvas que se han madurado, cultivado y se han 
perfeccionado como buena fruta (San Mateo 7:17-20, Gálatas 
5:22-23, Santiago 3:17) llena de nutrición de la vid!  Aún así, lo que 
ha pasado en estos dias ha desilucionado de grande manera a Dios 
(Isaías 5:1-6).

Como Cristianos, Cristo es nuestra vid real (San Juan 15:1-8), 
nuestro nutritivo.  ¡Mientras estamos en Él, Él nos guardará del fuego 
del Infierno (San Mateo 3:10), pero tendrá que de vez en cuando 
inocularnos con el fuego de la aflicción cosa que Él pueda moldarnos 

en una maza la cual Él pueda usar para Su llama- 
miento!  Profetas falsos te dirán que eres bello en 
tu estado natural, y tu único problema es que no 
sabes cuán bueno eres (a ver 1 Reyes 22:19-23, San 

Mateo 7:15-27.)  Jesucristo ha dicho, “¿Por qué me 
llamáis, ‘Señor, Señor,’ y no hacéis lo que 
yo digo?” (San Lucas 6:46).  “Porque es 
tiempo de que el juicio comience por las 
casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios?” (1 Pedro 4:17).  
Amigos, si aman al Señor mas sin embargo se encuen- 
tran pasando por toda clase de tribulación y pruebas, 

Dios no los ha desamparado.  Posiblemente han estado 
yendo en una dirección erronia, y por eso, Él tiene tanto esmero por 
Uds. que usa las medidas drásticas necesarias para obtener su atención 
antes que sea muy tarde para Uds. (Hebreos 12:5-6).  O, posiblemente 
es que tiene tanto orgullo de Uds. que como en el caso de Job, les 
ha escojido por un propósito especial, y por eso, el fuego de la 
purificación es mucho mas caluroso.  Mas mientras mas alto el 
llamamiento de Cristo, más Dios inverte en la educación Espiritúal.  
“Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade 
ciencia, añade dolor” (Eclesiastés 1:18).  Lo que estamos haciendo 
en este ministerio es simplemente proporcionándoles un mapa del 
camino y direcciones básicas.  Sin embargo, cada individuo que ha 
hecho una decisión personal por Cristo, tiene que tomar ese camino 
de fé amenudo, solitario, en la “Derecha y Angosta” senda al Cielo.  
Allí “ Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los 
que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”  (San 
Mateo 7:13-14).  Si has entrado en la carrera al Cielo (Hechos 20:24, 
1 Corintios 9:24, Gálatas 2:2 y 5:7, 2 Timoteo 4:7, Hebreos 12:1) 
queremos que llegues salvo hasta el fin.  Porque esa es la única manera 
que recibirás la corona de vida eterna (Santiago 1:12 y Apocalipsis 
2:10).

 En Cristo, quedamos de Uds, 
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Hoy día, en los Estados Unidos, vivimos en una cultura muy 
supersticiosa.  Toda nación tiene sus propias tradiciones y fábulas tra- 
dicionales, pero la nuestra tal parece ser una mezcla de folklore de todo 
el mundo.  Pues cada nuevo grupo de imigrantes ha traido consigo, su 
propia mitología.  Tenemos el bizochito de fortuna de los Chinos, el 
leprecón Irlandés, y la costumbre Europea-Americana de San Nicolás, 
para nombrar solo unos cuantos.  Sin embargo, ahora, durante el mes 
de Octubre, la mas conocida de todas las herencias que nos han dejado 
las culturas paganas, ha de aparecer por ahi para este año, Vispera de 
Todos Los Santos (Halloween).  ¡Que triste es, considerando la raiz 
malvada de esta práctica engañosa!  Como con muchas otras tradiciones 
del mundo que guian a la gente lejos de Cristo y en vez hacia autoridad 
demoniaca, la práctica de la Víspera de todos los Santos se ha desen- 
vuelto por miles de años.  Su origen se puede trazar hasta Druidismo, 
la religión de los antiguos tribus Célticos que vivían en la Gran Bretaña, 
Alemania y Francia desde el segundo siglo B.C. hasta el segundo siglo 
A.D.  Los Druidas o los mágicos de los Célticos, eran los maestros, 
jueces, y administradores civiles.  Tenían autoridad suprema sobre 
algunos tribus de la misma manera que guías malvados siempre tra- 
dicionalmente han retenido su poder, por miedo e intimidación.  Los 
Druidas segun el ritual, separaban un día al año para honrar el 
Dios Céltico de los muertos.  Le llamaban Samhain.  ¡Ese día era 
el 31 de Octubre, el mismo día que los niños Americanos 
tradicionalmente celebran la Víspera del Dia de los Santos!  
Los Célticos creían que Samhain reunía todos los espíritus de 
los muertos en el 31 de Octubre, en la noche antes del año 
nuevo Céltico, libertándolos a todos para que regresaran 
a sus hogares, donde sus familiares habían de divertirlos.  
Si no eran bien recibidos, los espíritus echizarían o 
causarían otros problemas para los vivientes, he 
ahí la primera forma de “obsequio o travesura.”  
¡Así es que de manera que para poder prepararse 
para la llegada de estos espíritus, los Druidas mon- 
taron horrendas hogueras, sacrificando animales, 
cosecho, y aún seres humanos!  El fuego también se 
usaba para divinación, una práctica prohibida estricta-
mente en la Biblia, al igual que cualquier otra forma de 
lo oculto.  También prohibido es la práctica de adorar, 
buscar consejo de, u orarle a ningun muerto (Isaías 8:19, 1 
Timoteo 2:5).  Esto no solamente incluye los queridos que se han ido 
mas allá, pero que también los santos de Dios (1 Samuel 28:6-19, 1 
Crónicas 10:13-14, Hebreos 7:2-25).  Como Jesús dijo, “...Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él solo servirás” (San Lucas 4:8).  Los Druidas 
se pasaron varios dias celebrando el “dios” de los muertos.

Despues de varios esfuerzos por los Romanos, por fin pudieron 
invadir y conquistar el territorio Céltico en 61 A.D.  Ellos tenían sus 
propias creencias religiosas, y los Romanos adoraban muchos dioses.  
Uno de esos dioses se llamaba Pomona, quien se decía era la diosa 
de las frutas y los jardines.  Celebraban su cosecha todos los años y 
alababan a Pomona al mismo tiempo mas o menos que los Célticos 
celebraban Samhain.  Asi es que los Romanos y los Célticos no tuvie- 
ron problema llegando a una celebración anuál mutua que empezaba 
el 31 de Octubre.  Como la gente Céltica estaban viviendo bajo la ley 
Romana, los Romanos le añadieron su propia celebración de su “diosa” 
de cosecha a los rituales religiosos de los Célticos.  Entonces, despues 
que Roma se convirtió a Cristiandad, (313 A.D.) muchas cosas cam- 
biaron.  Entre ellos fué el poner a un lado los ídolos Romanos respecto 
a los usos establecidos.  Los ciudadanos de Roma, y sus colonias, fueron 
estimulados a que alabaran a Cristo, Su madre Maria, y los santos 
Cristianos muertos, en vez.  La celebración anual de Cosecha tambien 
se cambió.  No más era con el propósito de honrar dioses Célicos y 
Romanos.  Se volvió un dia para alabar a los Santos, en vez.  Por 
resultado, la ceremonia vino a conocerce como “Día de todos los 
Santos.”  En la Cristiandad siempre han habido aquellos que en verdad 

quieren vivir por Cristo y quieren buscar Su voluntad en todo lo que 
hacen.  Entonces tenemos la mayoría de los que van a la iglesia (San 
Mateo 7:13-14) que prefieren pensar solamente en terminos de rituales 
y tradición.  Desafortunadamente, aún en aquellos días, casi todo el 
mundo cae en la última categoría.  Como resultado empezaron a mezclar 
las prácticas del pasado e incorporarla dentro de la fé Cristiana.  Esta 
herencia ha continuado hasta hoy día en la costumbre Americana de la 
Víspera de todos los Santos.

Cuando yo era una niñita en Inglaterra, nunca había oido de la 
Vispera de todos los Santos, pero Inglaterra encontró un substituto con 
la festividad en su “Noche de Guy Fawkes.”  Inglaterra ha sido un pais 
Cristiano desde que los nuevamente Cristianizados Romanos primera-
mente mandaron misioneros, como San Agustin, a sus playas en 597 
A.D.  Pero Satanás encontró manera de traer otra vez muchas de las 
costumbres que Inglaterra había declarado ilegal años antes.  Guy 
Fawke era un rebelde que trató de explotar la asemblea legislativa, 
el parlamento, el 5 de Noviembre del 1605.  Sin embargo, no pudo 
hacerlo.  Fué durante el tiempo de James I de Inglaterra.  El era el hijo 
de María, la Reina de los Escoceses (Mary, Queen of Scots) y acababa 
de volverse Rey de Inglaterra en 1603, dos años antes.  Él fué quien 
autorizó la versión de la Biblia “King James Version.”  Guy Fawke 
se capturó y se cumplió su ejecución, pero el odio de la gente Británica 

era tan intenso hacia él, que este acontecimiento revivió las fogatas 
del pasado y la práctica anual de quemar el efigie de Guy Fawke 

sobre las muchas fogatas anuamente.  ¿Fué coincidencia que 
esto ocurrió mas o menos al mismo tiempo que los Druidas 

celebraban formalmente su Dios de muerte?  ¡No lo creo!  
Pues los mismos espíritus diabólicos que existían en el 

tiempo de los Druidas, y eran alabados como dioses, 
son exactamente los mismos demonios que aún 
existen en otra región aquí en la Tierra hoy.  No 
obstante, Inglaterra’s “Noche de Guy Fawkes” y 
de igual manera quemando efigies en los Estados 

Unidos, como el reciente efigie de Hillary Clinton 
que estaba “atada a una estaca quemándose” por 
cultivadores organizados del tabaco, se podrán con- 

siderar substitutos baratos y simbólicos por estos 
espíritus diabólicos que ejercen influencia a que los 

humanos hagan lo que ellos quieran (Efesios 6:12).  Quizas 
aborto no es lo suficiente para ellos y estos demonios sucios hechan 
de menos los sacrificios humanos que habían sido tan grande parte de 
la adoración diabólica y sus prácticas años atrás, que ahora han decido 
por substitutos de paja.

En los dias de los Célticos, evidentemente, no habían recursos de 
comunicación moderna.  Ni tampoco tenían ninguna forma de trans- 
portación rápida.  No obstante, hay un parecido sobrenatural entre las 
doctrinas de los Druidas y unos cuantos mas tribus paganos y culturas 
que han existido por mas de miles de años.  Cuando misioneros han 
comparado sus notas, amenudo han encontrado pareceres incrédulos, 
de prácticas religiosas de gente que han vivido en partes de la tierra 
aisladas, separadas en algunos casos por miles de millas o miles de 
años.  Los Druidas no eran la excepción al caso.  ¡Mas, como muchas 
de las civilizaciones del Medio-Este mencionadas en la Biblia, también 
creían en astrología, sorcería, sacrificio humano y anímal!  Por ejemplo, 
interesadamente semejanzas se pueden encontrar aún en las doctrinas 
de los profetas de Faraón, allá en los días de Moisés (Éxodo 7:11 - 
9:11), cuando se compara a los de los Druidas. Asi es que ¿de donde 
vienen estos dioses étnicos?  Desde el principio del mundo la raza 
humana los ha adorado y no hay duda que han tenido una gran 
influencia en este mundo que no se puede medir.  En el 1930 y pico 
un pintador de casas no conocido que se llamaba Adolph Hitler, pudo 
cojer y mantener tanto control sobre Alemania, que por poco conquistó 
al mundo entero.  Ademas de políticas, casi siempre las fuerzas que 
han atraído a humanos a ascender a grandes alturas mundanas, han 
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sido adoradas por las masas.  Esto puede incluir “estrellas” de entre- 
tenimiento, autores famosos, periodistas, o líderes religiosos (a ver San 
Mateo 7:15 y 21-23).  Sin embargo, estos seres fuertes e invisibles son, 
en realidad, ángeles caídos.  Fueron creados originamente por Dios, 
mucho antes de Él formar al hombre, y se le dieron diferentes niveles 
de talentos y abilidad (1 Corintios 15:40-41).  El Señor los creó cosa 
que Le sirvieran por todo el universo.  Mas, como también fué el 
caso con los humanos, se les dió libre albeldrío sobre si servir a Dios 
o no.  Por un periodo de tiempo todo era perfecto hasta el día que el 
pecado entró en sus corazones y su vida.  Empezó con el mas alto 
de todos los angeles que Dios había creado.  En aquel entonces se 
llamaba Lucifer.  En alabanzas Satánicas, estos cultos todavia le 
llaman Lucifer, que quiere decir “portador de luz” (2 Corintios 
11:14).  Por lo visto parece que Dios luego le cambió el nombre 
a Satanás, lo que quiere decir “acusador de tus hermanos” (a ver 
Apocalipsis 12:10).  La versión del Rey Santiago (King James) de 
la Biblia actualmente usa el nombre Lucifer (Isaías 14:9-16, Ezequiel 
28:12-19).  Mas cuando el pecado cojió raízes en el corazón de este 
angel poderoso, resultó en una guerra que ocurrió en el Cielo hace 
mucho tiempo (Apocalipsis 12:7-9).

La Biblia nos indica que Dios ha dividido Sus ángeles Celestiales 
en diferentes rangos (Josué 5:13-15) y como, exactamente como existe 
en la sociedad humana, algunos ángeles Celestiales tienen mucho mas 
poder y autoridad que otros.  En la Biblia, a ángeles, buenos o malos 
se le refiere como estrellas (Deuteronomio 4:19, 17:3, Jueces 5:20, Job 
38:7, Isaías 14:13, 34:4, Jeremías 8:2, Abdías 1:3-4, San Judas 1:12-13, 
Apocalipsis 1:20 y 9:1).  Asi es que sabemos que una tercera 
parte de los ángeles de Dios optaron por rebelarse en 
contra de Él (Apocalipsis 12:3-4), y hechar su suerte 
con Lucifer.  Asi es que los ángeles rebeldes se cono- 
cieron como demonios (1 Corintios 10:20, Apo- 
calipsis 9:20).  También se les llama espiritus 
malvados diabólicos o sucios (San Lucas 8:29, 
11;24-26, Hechos 19:15).  Mientras los ángeles 
del Cielo tienen cuerpo físico (Génesis 19:1-16, Hebreos 
13:2), tal parece ser que parte del castigo que los ángeles 
caídos sufrieron fué la pérdida de su cuerpo material.  Por 
eso es que entrarán el cuerpo de cualquier humano u animal 
vivo que encuentren y puedan controlar.  En Mateo 
8:28-31, después que Jesús hechó fuera algunos de 
estos espíritus en estos dos humanos, los demonios 
tenían tanto terror de perder cuerpos calientes para 
su habitación que le imploraron a Jesús que les dejara entar dentro de 
un ganado de cerdos que estaban cerca.  Como resultado tuvieron el 
mismo efecto destructivo en los puercos que tienen en humanos (San 
Mateo 8:32).  En el Jardín del Eden Satanás entró en el cuerpo de una 
serpiente cosa de tentar a Eva a comer de la fruta pro hibida (Génesis 
3:1-6)  Muchos de estos demonios son excesivamente poderosos en 
el reino de los espíritus, pues han retenido sus rangos y mucha de su 
autoridad que Dios originalmente les había dado cuando eran Sus 
angeles del Cielo (2 Pedro 2:10-11 y San Judas 1:8-9).  Eventualmente 
quemarán en el Infierno por toda la eternidad (a ver San Mateo 25:41, 
Apocalipsis 20:10), pero eso no ocurrirá hasta despues que haya 
expirado el tiempo que Dios le dió a Adán en el Jardin del Eden.

Recuerdo viendo una película en televisión, hacen años, basada 
en un libro que escribió Shirley MacLaine, titulado “En Las Ramas 
De Un Arbol.”  Explicó como se enredó en lo oculto (tambien conocido 
como la religión de las Luces).  Una gran parte de la película tenía que 
ver con individuos que MacLaine tuvo contacto con, mas cada cual 
reclamaba que estaba poseído de un espíritu de alguien que había vivido 
hacía muchos años antes.  Esto se conoce como “Re-encarnación,” 
una creencia que era fuertemente favorecida por los Druidas.  No 
obstante, es estrictamente prohíbido en la Biblia (a ver Hebreos 9:27, 
Ecclesiastes 12:7).  Otros encuentros que MacLaine tuvo fué con gente 
que reclamaban haber originado en un planeta distante.  Discutían 
alienage con otros mundos que se presume vinieron a la Tierra hace 
largo tiempo.  (¿Recuerdas Apocalipsis 12:9?)  Aún así, sabemos que 
los “espíritus” que la gente dicen se comunican a través de medios no 

son humanos muertos, pero son de hecho espírtus diabólicos, ángeles 
caídos.  La Biblia habla claramente de estas cosas.  Es mas, Jesús 
amenudo hechaba afuera estos espíritus de los cuerpos de los individuos 
en Su día.  Estos hechos están documentados en San Mateo 8:28-34, 
15:21-28, 17:14-21, y San Marcos 5:1-20, etc.  No obstante, hay muchos 
diferentes tipos de espíritus malvados.  Algunos son espiritus de locura 
(San Mateo 17:15).  Hay Espíritus de enfermedad (San Mateo 12:22 
y 8:16).  Y demonios de violencia (San Mateo 8:28).  Algunos de ellos 
pueden a-veces causar que el hombre se vuelva un matador-en-serie.  
En Lucas 8:26-39 hay un cuento de otro individuo poseído por demon- 
ios que no le permitían cubrir su cuerpo con ropa.  ¡Este individuo no 
solamente estaba desnudo sino que también vivía en las tumbas!  Es 
mas, tenía fuerza tan increíble (otra señal de posesión diabólica) que 
había podido romper las cadenas que lo limitaban.  Algunos demonios 
son malvados evidentemente, mientras que otros dan la apariencia de 
ser buenos.  Por ejemplo, hay también demonios religiosos, que pueden 
invadir los cuerpos de humanos que han podido controlar y seducir.  
¡Son los mas fuertes y los mas peligrosos de todos los ángeles caídos, 
y a veces se hacen pasar por Cristianos Renacidos (1 Timoteo 4:1)!  
Amenudo se asocian con cultos.  ¡La llave que hay que recordar es 
que el diablo y sus espíritus diabólicos tienen un instrumento favorito, 
¡la decepción!  En Juan 8:44 Jesús les dijo a los hipócritas de Su día, 
quienes reclamaban ser tan santos y rectos, “Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.  El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él.  Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira.”  ¡E iguál que el demonio 
es el padre de todas las mentiras, sus espíritus diabólicos 

son exactamente iguales!  Pero son lo suficiente astutos 
de mezclar sus mentiras con un roceo de la verdad, y de 
esa manera ser mas facil de engañar a la gente.  Un 
ejemplo de este tipo de espiritu malvado diabólico se 
encuentra en los Hechos 16:16-21 donde Pedro y Silas 

fueron acosados por el espíritu diabólico que había 
poseido el cuerpo de una muchacha esclava.  Era 
un “espíritu de predicción” y aparentemente este 
espíritu era bien recibido por los dueños de la 

esclava pues ella les había ganado muchísimo 
dinero con la práctica de buenaventura que tenía.  
Algunos que dicen tener la buenaventura son 

falsos, pero otros en verdad tienen el “espíritu de 
buenaventura” dentro de ellos, como ésta joven esclava.  

Es solamente otro tipo de espíritu diabólico.
¡Es imposible que alguien sea bautizado en el Santo Espíritu y 

obediente a la Palabra de Dios, ser poseido por demonios de ninguna 
clase!  Mas sin embargo, si una persona Renacida se rebela contra Dios 
y gradualmente cae de nuevo en pecado (San Lucas 6:46), no más 
están bajo Su protección (1 Samuel 15:23, Ezequiel 3:20, San Mateo 
10:22, 1 Timoteo 6:10 y 21, 2 San Pedro 2:21-22).  ¡El Bautismo del 
Espiritu Santo (Hechos 8:14-17, San Mateo 3:11) es una necesidad para 
cualesquier individuo que ha sido libertado de espíritus diabólicos, 
pues Satanás tratará mucho mas fuerte de reclamar lo que una vez le 
pertenecía (San Mateo 12:43-45)!  Asi es que los Cristianos necesitan 
usar mucho cuidado en mantener el compromiso que hacen con Cristo 
al Renacer (San Juan 3:3).  Una persona redimida es parte de “la Novia 
de Cristo” (2 Corintios 11:2).  Sin embargo, si ese individuo  regresa 
en pos de los pecados del pasado, está traicionando a Cristo, su esposo 
y su Salvador (a ver Isaías 54:5).  En los ojos de Dios está trabado en 
“adulterio espiritúal,” y a causa de esto se está apartando él mismo del 
pacto que anteriormente tenía con el Señor (San Mateo 26:28, San 
Lucas 22:20, 2 Corintios 3:6, San Mateo 25:1-12).  Asi es que no te 
engañes a ti mismo en creer que la comisión que hiciste anteriormente 
al Señor se puede tomar liviamente.  ¡Para Dios, tu arrepentimiento 
de ayer y tu promesa de vivir por Él se volvió una promesa solemne 
de “hasta que la muerte nos separe” variedad!  Por esa razón, si 
regresas a tus “adorados” (ídolos) no más estarás bajo las alas de 
protección del Señor.  ¡Serás “barrido limpio” del Espíritu Santo (San 
Mateo 12:44) y vulnerable a 



ataques diabólicos, o aún posesión!  Esto es especialmente verdadero 
si tu te envuelves en pecados que incluyen lo oculto, odio muy hondo 
y pensamientos de venganza, pornografia, o cualquier tipo de consejero 
psicológico (1 Corintios 2:5), especialmente si incluye hipnosis (que 
es probablemente la manera mas respetada y aceptada de acercarse 
al mundo de los espíritus).  Afuera de los demonios que poseen los 
cuerpos de la gente, hay tambien otros tipos.  Algunos son espíritus 
maliciosos en edificios donde hay fantasmas o apariciones, tiran la 
mueblería por donde quiera y crean perturbación.  ¡No dejes que te 
engañen!  ¡No son espíritus jugetónes ni inocuo!  Son sumamente 
peligrosos.  ¡En algunos casos han podido asustar la gente a muerte!  
¡Algunos de estos espíritus maliciosos vienen como “fantasmas” 
que reclaman ser los espíritus de gente muerta que vivían en la casa, 
especialmente si un asesinato ha ocurrido en el local!  Una vez más, 
esto es una mentira.  Los espíritus de toda gente que muere regresan 
a Dios y no vuelven a aparecer más en la tierra (Hebreos 9:27).  ¡O 
van al Cielo o van al Infierno (San Mateo 25:31-46)!

Nuestros espíritus humanos están conectados a nuestros cuerpos 
por un cordón umbilicál de plata.  Tu espíritu pudiera dejar tu cuerpo 
sin causar tu muerte, como amenudo pasa cuando personas sufren un 
ataque al corazón o algún otro tipo de accidente.  Hemos sabido de 
individuos que reclaman que han tenido ciertas experiencias fuera 
del cuerpo durante una cirugía, donde técnicamente murieron en la 
mesa de la operación.  Cuando el Apostol Juan fué encarcelado 
en la Isla de Patmos, Dios le permitió una experencia fuera 
de cuerpo.  Estuvo “en el Espíritu” (Apocalipsis 1:10) cuando 
viajó al Cielo y vió todos los acontecimientos de los cuales 
escribió en Apocalipsis.  San Juan fué llevado por el Sagrado 
Espíritu, sin embargo, en Él mundo de lo oculto hay una práctica 
que se llama “proyectura astrál.”  Envuelve a una persona 
dejar su cuerpo y viajar en espíritu a algún otro sitio.  
Shirley MacLaine reclamó haber hecho esto en su libro 
“En las ramas de un Arbol.”  “Proyectura astrál,” una arte 
oculta, requiere la asistencia de espíritus diabóli-
cos.  Si buscas la experiencia en vez de 
buscar un camino mas cerca de Cristo (a ver 
San Mateo 6:33), posiblemente terminarás 
teniendo un encuentro espiritual.  ¡Posible-
mente aún será como “un angel de luz” (2 Corintios 
11:14), pero será un espíritu familiar!  ¡No será de Dios!  
Proyectura astrál es extremadamente malvada ante los ojos de Dios 
y es muy peligrosa.  ¡Aún he leído de una mujer que creyó que esta 
práctica era un juego hasta un día cuando tuvo problemas grandes, 
tratando de regresar dentro de su propio cuerpo!  MacLaine reclamó 
haber visto un bello cordón de plata cuando pasó por su experiencia.  
Esto viene de las Sagradas Escrituras pues la Biblia habla de este 
cordón en Eclesiastés 12:6-7.  Un cordon de plata umbilicál está 
apegado a cada individuo.  Esto es lo que conecta el cuerpo al espíritu 
del individuo.  En lo natural, no lo podemos ver.  ¡Pero Eclesiastés 
12:6 nos dice que una vez que se rompe el cordón, te mueres!  ¡He 
ahí cuando tu cuerpo empieza a pudrirse y volverse polvo (Génesis 
2:7), y tu espíritu regresa a Dios, no a la tierra!

Todas las conversaciones corrientes sobre UFO’s es solamente 
otra señal del final de los tiempos (San Lucas 21:25-26, Hechos 
2:19-20) antes de la venida de Cristo.  “Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 
(San Mateo 24:24).  ¡Luces en el cielo, y vistas de UFO casi siempre 
occurren en sitios donde la gente le han dado la espalda a Dios y 
Satanás ha ganado incapié!  No obstante, la Biblia nos dice de solo 
dos clases de vida inteligente que Dios creó, ¡humanos y ángeles!  
¡Como resultado, los dos se han rebelado contra Él!  Una tercera 
parte de todo el reino angélico se combatieron contra Dios y la raza 
humana también se ha rebelado en contra del Señor.  Pero Dios nos 
amó lo suficiente cosa que pagó el precio máximo por nuestra salvación, 
la sangre de su propio Hijo (1 Pedro 1:18-19).  Si Dios hubiera creado 

otra gente en el universo, el cálculo de las probabilidades es que, 
ellos, también, le hubieran dado la espalda.  ¿Crees que Jesucristo 
se hubiera estado muriendo en cruces por todo el universo para toda 
criatura perdida?  No.  ¡El precio fué tan caro que solo podia pagarse 
una vez, para nos, pues nos ama tanto como todo eso!  Dios hizo 
el universo completo para nos.  ¡Otras planetas y estrellas se crearon 
para nos (a ver Génesis 1:14-16), porque Dios quería que todo fuera 
perfecto para nos!  Mas, creyendo que ajenos viniendo de otras 
planetas a esta Tierra es creer una mentira de Satanás.  ¡Es capable 
de traer engaños fuertes, y Dios lo permite cuando la gente no quiere 
creer la verdad!  La Biblia dice, “... por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira” (2 Tesalonicenses 2:11).  La 
palabra “mandar” fué usada por los intérpretes, pero lo que realmente 
quiere decir es que Dios deja que el Diablo se (1 Reyes 22:20-22) 
los traiga a aquellos que rehusan creer la Verdad (San Juan 14:6).  
Cualquier ser extraterrestre es solamente otra forma de espíritu diabólico 
que ha venido en disfraze (Gálatas 1:8).

Durante los primeros seis meses que nos casamos en el 1980, Eric 
todavía no había hecho un compromiso total a Cristo.  Estábamos 
pintando nuestro apartamiento un día, cuando de repente una fuerza 
espiritual le atacó. ¡Se aterrorizó!  Vió luces brillantes que venían 
hacia él aún con los ojos cerrados.  ¡Me pidió ayuda y yo sabía a 
quien dirigirme!  No llamé a ninguna ambulancia, ni tampoco me 
puse a buscar psiquiatras en las páginas amarillas.  Empezé a orar 

por Eric e implorando en el nombre de Jesús por ayuda para él.  
El Señor oyó mi plegaria y el ataque paró.  Unos meses 
despues Eric me despertó a media noche.  La misma cosa 
estaba pasando de nuevo.  Reaccioné exactamente igual, una 

vez mas orando e implorando a Jesús que nos ayudara.  ¡Es 
más, les dije a los espíritus diabólicos que no los queríamos en 
nuestros alrededores, y que nuestro hogar es un hogar Cristiano!  
Como antes, el ataque paró y mas nunca se ha molestado Eric 
de esa manera.  ¡Ese fué el año que Eric fué Renacido!  En 
el 1986 fué Bautizado por el Espíritu Santo quien nos da 
consuelo y nos protege en tiempos de tensión y peligro.  

¡Aún cuando estábamos en 
Salem, Massachusetts, en el 
1980 y pico, no permití que 

espíritus diabólicos me intim-
idaran!  Brujas y lo oculto estaban por donde 

quiera, y la tensión nerviosa que sentimos en el 
aire era una seña segura de actividad diabólica.  ¡Pero aún 

en el medio de Salem, pasé un tiempo dando testimonio por Cristo 
y alabándole!  ¡Él es el mas poderdso poder del universo, y es 
tambien mi Salvador personal, mi protector!  Algun tiempo despues 
de regresar de ese viaje tuve un sueño una mañana.  Eric y yo 
estábamos en una de esas casas de brujas por alguna razón.  Por las 
afueras, no es siempre obvio lo que son hasta que se ven los letreros 
para cartomancia en la ventana.  Al turista, muy facilmente se pueden 
equivocar por una tienda de regalos, si uno no se cuida en mirar 
detenidamente.  Las brujas estaban acosándonos y no nos dejaban 
salir.  Aún nos cerraron con cerraduras, y, mientras estábamos alli 
parados, espíritus diabólicos nos levantaron nuestros cuerpos en 
el aire, alto hacia el techo.  ¡Aún en el sueño fué una experiencia 
que debilitó!  Pero yo sabía lo que hacer.  A lo mas alto que podía, 
empezé a gritarle alabanzas a Dios, “¡Te amo Jesús!  ¡Salvador 
Precioso!  ¡Aleluya!  ¡Rey de Paz!”  A las brujas no les gustó eso 
y el poder diabólico estaba debilitándose ligeramente.  Nos bajaron 
al suelo mientras las brujas nos imploraban que dejáramos de alabar 
a Jesús  ¡Pero yo tenía coraje!  Seguí alabándole cuan duro podía 
y aún cuando abrieron la puerta, yo no me fuí.  Seguí alabando a 
Jesús.  Las brujas no podian resistir y salieron del cuarto bien pronto.  
Unos minutos despues el teléfono sonó y yo lo contesté.  Era una 
de las brujas que habian estado en ese cuarto.  Habían huído hacia 
arriba y me había llamado para pedir perdón por lo que habían 
hecho, y nos suplicaban que saliéramos de la casa directamente.  
¡Cuando salimos de allí yo tenía una sonrisa en mi cara!  Y entonces 
desperté.
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