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“Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,

En vano vela la guardia”

(Salmos 127:1)

Reforma de las Prisiones

 Ahora que la temperatura empieza a bajar, la retórica política 
aumenta.  Los candidatos han empezado sus campañas temprano, 
y las emociones están altas.  Con dos departamentos de govierno 
(Ejecutivo y Legislativo) en oposición el uno contra el otro en tantos 
principios, la calma seguramente ha de perderse mientras se acercan 
los días de las Elecciones del 1996.  Grupos de cabilderos están 
ejerciendo presión y los políticos están tratando de producir dinero, 
dos combinaciones que inevitablemente influyen decisiones de 
govierno.  Dos de los asuntos mas calurosos son la obra social de 
beneficiencia y el reforme de las prisiones.  Es mas, hay ahora mismo 
un cuerpo electoral furioso que está totalmente desilucionado por la 
manera de enfocar por los Líderes Liberales del pasado y está ansioso 
de tomar acción más drástica.  Asi es que oren por sus oficiales eleji- 
dos, cosa que Dios le dé sabiduría y discreción (juicio), ¡dos atributos 
que no se ven amenudo en estos días!  Es mas, esta nación se ha caido 
tan lejos de Dios que yá no hay unidad nacional.  Y, “...Todo reino 
dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí 
misma, cae” (San Lucas 11:17).  Jesus también dijo, “Ninguno puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis servir a Dios y 
a las riquezas” (San Mateo 6:24).  ¿A cual crees los Estados Unidos 
le sirva?
 Jesus dijo, “Por sus frutos los conoceréis...  No 
puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen fruto, 
es cortado y echado en el fuego” (San Mateo 7:16-19).  
¿De que clase de fruta está Jesus hablando?  Es la 
actitud del corazon del hombre.  “Porque del corazón 
salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias” (San Mateo 15:19).  Si estos pensa- 
mientos están en vuestro corazón, no están viviendo por Dios, aunque 
se llamen Cristianos (1 San Juan 3:7-10).  Uno de los problemas que 
muchos de Uds. tienen es que juzgan lo bueno y lo malo dependiendo 
de tus propios criterios pecadores que aprendiste en la calle o de 
aquellos que hacen maldad.  ¡El ser Cristiano quiere decir cambiar 
dirección!  Jesus no murió por ti cosa que tu pudieras seguir pecado 
con impunidad.  ¡Murió para salvarte del yugo del demonio cosa que 
no tengas que pecar más!  ¡Si todavía quieres romper las leyes de Dios 
y rehusas obedecer la Biblia no tienes excusa!  Este mundo es el reino 
de Satanás.  “Respondió Jesus: ‘Mi reino no es de este mundo...’” 
(San Juan 18:36).  Asi es que si sigues el camino de este mundo, estás 
condenado al menos que te arrepientas de tus pecados y le des la 
espalda a la maldad.  Haces esto poniendo tu corazón y tu vida bajo 
el control del Santo Espíritu.  Necesitas constantemente renover tu 
relación con Dios diariamente.
 Uno de los problemas mas grandes es que no temen a Dios yá 
(Éxodo 18:21, Eclesiastés 8:13 y 12:13, y San Lucas 12:4-5).  Sabe- 
mos que no es facil vivir para Dios (1 San Pedro 4:18), pues Satanás, 
el enemigo está constantemente tratando de distraernos lejos del Señor.  
Nuestros cuerpos están contaminados con pecado y el demonio 
todavía tiene influencia poderosa en el corazón humano aún cuando 
la persona ama a Jesus.  ¡Satanás tiene una armada de demonios a su 
disposición asi es que estén en su guardia (Efesios 6:13-18)!  ¡El 
destino eternal de todos está arriesgado!  El artículo de este més “La 

Influencia de Los Espíritus Malvados en la Tierra” explora este sujeto 
en mas detalle.  ¡También recuerden que Dios le permite a Satanás que 
os tiente cosa que pueda probar tu fé pues el Señor no puede usarles 
a menos que sepa que puede confiar en Uds.!  Aún Jesus pasó por 
un periodo de prueba cuando estaba en la Tierra, pero pasó todas las 
pruebas y sobrepasó todos los poderes de maldad.  ¡No tenemos que 
hacer lo mismo!  (A ver Hebreos 12:2-11.)  El Santo Espíritu nos 
ayuda y estimula aún en tiempos de perturbación (San Juan 14:6-19, 
1 Corintios 2:4-5 y 12, Salmos 23:4).  Así es que, “Sean vuestras 
costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque 
él dijo:  No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos 
decir confiadamente:  El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me 
pueda hacer el hombre” (Hebreos 13:5-6).
 ¿Amistades, esposos(as) vecinos(as) o cualquier otra persona 
tiene influencia en causándote a pecar?  Tal vez claman ser Cristianas.  
O tal vez es alguien quien tu quieres mucho.  Esa persona tal vez vá 
a tu iglesia o capilla.  ¡Satanás puede aún usar Cristianos para llevar 
a cabo su propósito malvado (San Mateo 16:21-25).  ¡No obstante, 
nadie que ama a Jesus, continuamente comete mala acción!  Y todo 
aquel que tropieza tontamente hacia el pecado necesita arrepentirse 
de ello a Dios cosa que Él le limpie de toda iniquidad (Isaías 1:18, 

San Mateo 4:17, 1 San Juan 2:1-5).  Tambien recuerden 
que mientras mas lejos te vas del Señor, mas deforme la 

mente será.  ¡Asi es que recuerden que la maldad es 
definida de acuerdo a los términos Bíblicos no los 
términos humanos con sus propias conclusiones!
   ¡Ahora para las buenas nuevas!  Día de Gracias 
y Las Navidades no están lejos, asi es que este es un 
buen tiempo para introducir otro método nuevo de 

adelantar el Evangelio.  Despues de muchas semanas de trabajo 
en este proyecto, ahora estamos muy contentos de anunciar que Bible 
Believers Fellowship, Inc. ha hecho un pacto de acuerdo con Vision 
Video.  Como resultado, estaremos comprando unos cuantos videos 
Cristianos de calidad filmado por su compañia de producción, 
Gateway Films.  Así es que, esperamos poder empezar a distribuir 
nuestra primera película a capellanes de reformatorios en facilidades 
autorizadas muy pronto.  Hemos inspeccionado personalmente cada 
uno de estos videos y esperamos que sean una gran bendición mientras 
tratamos juntos a llegar a los rincones mas obscuros de pecado con 
la Luz, gozo y paz del Evangelio de Jesucristo.  Cerrando, queremos 
pedirle a nuestros hermanos(as) en Cristo que oren por el éxíto de 
nuestro fondo en la campaña del Otoño.
 En el amor de Dios, quedamos,  Eric y Anne Kaestner



Por Anne Kaestner Traducción en Español por S. L. Torrado

La Influencia de Los Espíritus Malvados en La Tierra

 Cuando yo tenía once años, mi madre volvió a su Inglaterra de 
la cual era nativa por cuatro meses para visitar con su familia.  Me 
llevó a mi y a mis hermanos menores con ella.  Nos quedamos en 
casa de mi abuelita por parte de madre, a quien yo le llamaba Nanny.  
Durante ese periodo, tuvimos bastante oportunidad de hablar con 
Gordon, el inquilino de Nanny.  Gordon era recien divorciado de edad 
en los treintas y había rentado un cuarto en la casa de Nanny.  Era 
inteligente y tenía unos de los trabajos que paga buen dinero en 
Inglaterra.  Era fotógrafo para “The London Express” (El Expresso 
de la Ciudad de London), el cual era el equivalente Británico al 
periódico Americano New York Times.  Nos dijo que se había criado 
en una casa muy grande, vieja y donde se veían fantasmas o apare- 
cidos.  Nos explicó como, cuando niño, de vez en cuando velaba 
como una bata que guindaba detrás de la puerta del dormitorio de 
repente se llenaba como si alguien estuviera usándola.  Me dijo, en 
otra ocasión, que lo obligaban a dormir en el sofá a veces, en la sala 
de la familia cuando sus padres invitaban huéspedes.  ¡A veces, 
durante la noche, cuando todos se habían acostado, de pronto oía un 
alboroto en sus  alrededores, como si hubiera una fiesta ahí mismo 
en el cuarto!  Prendía la luz y de momento el ruido cesaba.  ¡Nadie 
estaba allí!  Apagaba la luz e instantaneamente 
el ruido empezaba de nuevo.  Entonces oía 
voces, como si una substancia no vista estaba 
teniendo una conversación en sus alrededores.  
Un día Gordon y mi madre estaban hablando y 
oí a Gordon decirle que en el medio del mismo 
aire que respiramos, hay otro mundo - un 
mundo no visto.  No estaba mirándolo por 
un perspectivo Cristiano, pero la Biblia nos 
dice lo mismo.  ¡Es el mundo de los 
espíritus!  ¡Eso es lo que los pastores y 
los evangelistas han estado tratando de 
comunicarles a las personas por siglos!
 ¿Recuerdas cuando Jesus fué tentado en 
el desierto?  (A ver San Mateo 4:8-10.)  El Señor nunca 
puso en duda la pretensión de Satanás a este mundo 
aunque sea temporal.  En Su estado de pre-encarnación, 
Jesus creó el mundo (San Juan 1:1-3 y 10-14).  Satanás 
había sido creado originalmente como un Santo, angel 
Celestial.  Se puede leer sobre esta caída al pecado en Ezequiel 28, 
donde usa el nombre de Príncipe de Tiro, o Isaías 14, donde se le 
llama el Rey de Babilonia, y más tarde, identificado por su nombre 
original, Lucifer (vs. 12).  Originalmente había sido formado per- 
fectamente.  El Señor había creado a Lucifer para que le sirviera, la 
misma razón por la cual creó todos los otros ángeles, pero Lucifer 
era distinto.  Las Escrituras parecen indicar que era mas poderoso y 
mas eficáz que cualquier otro angel.  Había sido perfecto en todo 
hasta que se encontró la iniquidad en él.  Lucifer había hecho tan 
buen trabajo en servir a Dios al principio, que el Señor le recompensó 
dándole una posición muy alta sobre todos los otros ángeles.  Aún 
tenía un reino aquí en la tierra, antes de la creación del hombre.  El 
Señor ha cambiado los nombres amenudo de la gente despues que 
han llegado a un estado de comisión total en su relación con Él, i.e., 
Abram a Abraham, Sarai a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro y 
Saulo a Pablo.  Asi es que es lógico pensar que cambiara el nombre 
de alguien que ha caído lejos de Él también.  El nombre Lucifer, que 
Dios originalmente le dió al angel que conocemos como Satanás 
quiere decir, “portador de luz.”  ¡Es obvio que siendo Jesus la Luz 
(San Juan 8:12), y existió como Luz aún en Su estado de pre- 
encarnación, y como Jesus es el Hijo de Dios (San Juan 3:17 y 10:30) 
y Lucifer se rebeló contra Dios, se rebeló contra la Luz!  Asi es que 
no mas tenía derecho al nombre que quería decir “portador de luz.”  
Su nombre nuevo, Satanás, quiere decir “acusador de tu hermano” 
(Apocalipsis 12:10).  ¿Quienes eran esos seres no vistos que Gordon 

oyó en la obscuridad?  Eran ángeles caídos quienes Dios llamó 
demonios pues habían cambiado su lealtad del Todopoderoso al 
demonio.  “Después hubo una gran batalla en el Cielo:  Miguel y 
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo.  Y fué lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arro- 
jado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 
12:7-9).  Quiero que pongan mucho cuidado y atención a las palabras, 
“y sus ángeles.”
 Guerras, hambre, pestilencia, este mundo está lleno de todas 
clases de miserias.  La gente se extraña por que Dios lo permite a 
ocurrir.  El Señor odia todo pecado y estas cosas son solamente parte 
del paquete de aflicción asociado con alabanza a los ídolos.  A Dios 
le molesta ver su gente sufrir.  ¡Él nos dió a Su precioso Hijo, Jesus, 
a morir en la Cruz del Calvario cosa de salvarnos de estas cosas!  
¡Aún así Dios nos dió libre albeldrío cuando nos creó, y nunca nos 
lo quitará!  El Señor pagó un precio terrible por nuestra salvación 
cosa que podramos librarnos de la esclavitud de Satanás, pero no nos 
obliga a aceptar Su ayuda.  Nuestro Creador sabe de las atrocidades 
que ocurren en este mundo.  ¡Si a Dios no le importara nada sobre 
los enfermos, los hambrientos, la gente abrumada, no hubiera man- 
dado misioneros por todo el mundo cosa de tratar de llegar al alma 

(a ver Isaías 53:6) con comida, cuido médico 
necesario, y lo mas importante de todo las 
buenas nuevas de redención que destruirá los 
poderes de la obscuridad que cegan las almas 

de los que no están salvos!  A despecho de esto, 
muchas veces, ¡las naciones han rehusado dejar los 
demonios que alaban, generalmente porque la gente 

goza en su pecado!  En algunos casos, es beneficioso 
para ellos (Hechos 16:16-25, 19:21-40).  Es por eso 
que “Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; a 
dioses que no habían conocido, a nuevos dioses veni- 
dos de cerca, que no habían temido vuestros padres.  

De la Roca que te creó te olvidaste; te has 
olvidado de Dios tu creador” (Deuteronomio 

32:17-18).
        Gente que alaban otros dioses e idolos son 

sujetos a los antojos de estos demonios.  Satanás y sus ayudantes son 
por su pura naturaleza, destructivos.  Así es que es comprensible que 
civilizaciones que escojen alabarlos son mal tratados por los demonios.  
La gente en América amenudo esperan que el Señor tienda la mano 
desde el Cielo y cure al enfermo, le dé de comer al hambriento, y 
pare la crueldad.  ¡Pero no es tan simple!  Satanás es el dios de este 
mundo, no Jesucristo (2 Corintios 4:3-4).  Dios le dió esta tierra a 
Adán, el primer humano creado y el padre de toda la humanidad.  
Adán perdió sus derechos por incomplimiento de contrato a este 
mundo a Satanás cuando desobedeció a Dios y cayó en la trampa de 
Satanás.  Como resultado de esto, Adán cambió dueños.  Sin embar- 
go, no fué Adán solo que sufrió como resultado de su propio pecado.  
Todo lo que estaba bajo el control de Adán, incluyendo sus propios 
descendientes, se contaminaron por su pecado.  ¡Eso incluye todos 
nosotros!  ¡Fuimos nacidos en pecado!  (a ver Romanos 3:23 y Isaías 
64:6).  ¡Es por eso que necesitamos ser renacidos por el segundo 
Adán (1 Corintios 15:45), Jesucristo!  ¡Porque hasta que cambiemos 
de dueños por el renacimiento de salvación (San Juan 3:16), Satanás 
tiene control tremendo sobre nosotros y sobre nuestro destino!  Eso 
no quiere decir que Dios no puede manipular circumstancias para 
acomodar Sus propios objetivos.  Pero, como cualquier padre humano, 
el Señor siente una responsabilidad hacia Sus Hijos.  ¡No siente la 
misma responsabilidad hacia los hijos del demonio!  Hará todo lo 
posible cosa que la gente cambie sus dueños y se hagan hijos de Dios 
(San Juan 1:12), pero nos dió a todos libre albedrio para decidir 
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nosotros mismos a quien vamos a servir, y nunca forzará a nadie a 
buscar refugio bajo Sus alas (Deuteronomio 32:11-12, Rut 2:12, 
Salmos 36:7, 57:1, 61:4, Isaías 40:31, San Mateo 23:37) si rehusan 
hacerlo.  Es por eso que aquellos que rechazan el Señor caen en la 
trampa malvada de Satanás y Dios no les ayuda a aquellos que le 
rehusan, no importa cuan grande es su sufrimiento.  Pues, el dios de 
este mundo (San Juan 14:30, Efesios 2:2), el demonio tiene derecho 
legal a tratar sus seguidores tan asqueroso como le dá la gana.  Asi 
es que ¡el Señor no intervendrá al menos que la gente que sufre rehusan 
los demonios que alaban y le dán sus corazones y sus vidas a su Crea- 
dor a traves de Su Hijo Jesus!  Es por eso que no vale la pena estar 
tirando dinero, comida, ayuda médica y toda clase de regalos a nacio- 
nes que aún yá han rehusado la salvación de Dios.  Es porque toda 
el hambre, miseria, y opresión no vienen de origen humano.  ¡Se 
origina en espíritus demónicos que trabajan bajo las órdenes de Satanás!
 Recuerden lo que contamos de Gordon y la voz extraña que oyó 
en la obscuridad.  No, Gordon no había perdido su sentido común.  
¡Los espiritus eran una cosa real!  ¡Pero no eran seres humanos muer- 
tos que habían decidido quedarse y aparacer como fantasma en la 
casa, pues seres humanos que mueren no vuelven a aparecerce en la 
tierra!  La Escritura nos dice, “...la manera que está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27).  La Biblia nos dice lo que nos va a pasar cuando 
muramos.  “...También temerán de lo que es alto, y 
habrá terrores en el camino... y se perderá el 
apetito:  porque el hombre va a su morada 
eterna, y los endechadores andarán alrededor 
por las calles:  Antes que la cadena de plata 
se quiebre, ...  Y el polvo vuelva a la tierra, como 
era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”  
(Eclesiastés 12:5-7).  ¡Espíritus humanos muertos 
no vuelven a la tierra!  Ni tampoco se quedan pen- 
diente para aparecer en edificios luego.  ¡Una vez 
que Dios corta el cordón de plata umbilicál, el cordón 
que conecta tu alma a tu cuerpo, estás muerto!  No 
puedes entrar de nuevo a tu cuerpo pues empieza 
a regresar al polvo de donde Dios originalmente te creó 
en el Jardin del Edén (Génesis 2:7).  Sí, mucha gente ha 
tratado de tener contacto con sus queridos idos.  Y se han 
envuelto en una sesión (de los espiritistas) donde han oído voces 
que suenan como los de sus queridos muertos.  Si, los espíritus 
clamaban ser los que se habian amado y muerto que buscaban.  Y 
para probarlo, el “espíritu” aún daba información personal que por 
lo visto solo la persona que se había muerto podía saber.  Pero el 
espíritu que se vió no era el espíritu del amado.  ¡Era un espíritu 
demónico personificando a la persona que se había muerto!  ¡Cuando 
yo era niña en la Escuela Bíblica, recuerdo mi maestra diciéndonos 
como misioneros han tenido experiencia con estos demonios enga- 
ñosos de la obscuridad!  “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 
se disfraza como angel de luz.  Así que, no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras” (2 Corintios 11:14-15).  ¡Misioneros que vivían 
entre culturas paganas por todo el mundo para poder traerles el Evan- 
gelio, encontraron mucha alabanza a ascendientes lo cual es prohibido 
en la Biblia!  (A ver Amós 2:4, Salmos 45:10-11, San Mateo 4:10, 
San Lucas 11:2.)  Asi es que sabían de ante mano de las ceremonias 
nativas religiosas donde los adoradores llaman a los espíritus de los 
muertos a que los quíen.  ¡Los misioneros sabían que lo que estaban 
oyendo venía de demonios (1 Corintios 2:12-14), pero los paganos 
creían que estaban oyendo de los familiares que se habían muerto!
 ¡Las cosas están tan malas en estos días, que aún los Americanos 
se están decepcionando por los espíritus malvados que imitan las 
voces de queridos muertos!  “Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gober- 
nadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).  ¡Esta es una de las 
mas malentendidas escrituras en la Biblia, pero pone en total la con- 
ducta de Satanás con la humanidad!  Casi todo el mundo que oye las 

palabras “principades,” o “postestades” probablemente piensan en una 
autoridad humana como un juez o politiquero.  En realidad, la Escri- 
tura ha dicho claramente que no habla de “carne y sangre,” que quiere 
decir humanidad.  Está hablando “...los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo... huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.”  ¡Está hablando del reino secreto de Satanás y el efecto 
que tiene en nos los humanos!  Despues que Satanás fué hechado del 
Cielo con “sus ángeles” y hechado en este planeta (San Lucas 10:18) 
retuvieron casi todos los mismos atributos básicos que Dios les había 
dado a cada angel cuando primeramente los había creado.  Una excep- 
ción a esto es que, mientras los ángeles del Cielo de Dios tienen 
cuerpos sólidos (Génesis 18:2-8, 19:1-5, Hebreos 13:2), los ángeles 
caídos no, y esa es la razon por la cual les gusta entrar dentro de 
humanos o animales (San Mateo 8:30-32).  Aún Satanás, en el Jardín 
del Edén, entró en el cuerpo de la culebra cosa de tentar a Eva (a ver 
Génesis 3:1-6).  Asi es que es posible que la pérdida de sus cuerpos 
sólidos fué uno de los castigos Dios les dió cuando perdieron la ba- 
talla.  Con lo que se quedaron los ángeles que se volvieron demonios, 
fué cuerpos espirituales, la misma clase de cuerpo que nos los huma- 
nos, tenemos bajo nuestro cuerpo sólido.  Gente que tiene “fuera de 
cuerpo” experiencias y han flotado por el techo de las salas de opera- 
ciones mientras doctores han tratado de empezar el corazón de nuevo, 
han estado en sus cuerpos espirituales de adentro.  Cuerpos espirituales 
parecen ser hechos de un material que es como si fuera una nube u 
otro material vaporoso (Santiago 4:14 y San Lucas 24:39).  ¡Mas 
importante, una vez que una persona muere, no regresan mas nunca 

a la tierra!  Aquellos que aman a Jesus irán al Cielo en sus 
cuerpos espirituales temporeros hasta que venga la Éxtasis, 

cuando todos nosotros que somos parte de la 
Novia de Cristo, recibiremos nuestros cuerpos 
glorificados (a ver 1 Tesalonicenses 4:16-17 
y 1 Corintios 15:52-54).  Aquellos que serán 
la mayoría (San Mateo 7:3-14), e irán al 

Infierno, serán como el hombre rico en San Lucas 
16:19-31.  Tenía un cuerpo espiritual que tenía la 

capacidad de sentir sed por aqua y sentir mucho dolor.  
Lázaro, quien murió en el Señor también tenía un 

cuerpo espiritual.  El hombre rico quería que 
Abraham instruyera a Lázaro a que mojara su 

dedo en agua para que pudiera refrescar su lengua.  
Asi es que el hombre en el Infierno tenía una lengua 

y Lázaro tenía un dedo.  Yo digo que esto es evidencia 
suficiente que los cuerpos espirituales son como los 

cuerpos humanos menos sin carne, pellejo, o sangre.
 Ahora vamos otra vez a Gordon y las voces extrañas que había 
oído en la obscuridad cuando niño.  Estas cosas pasan mas amenudo 
cuando una fuerza intensa demónica ha estado presente en un edificio 
o en algún sitio.  Muchas veces, estos fantasmas claman ser los 
espíritus de gente muerta que se habían matado en estas casas.  ¡No 
son, seguramente!  O es el demonio que cometió el asesinato y está 
haciéndose pasar por la víctima o es un demonio que tiene sabiduría 
de un asesinato por otros demonios que habían habitado dentro del 
cuerpo de un humano (San Marcos 1:34, 16:9, San Lucas 4:41, San 
Juan 8:44) al mismo tiempo que el asesinato.  También es posible 
que una persona puede ser persuadida por demonios a que asesine a 
alguien aunque el individuo no esté poseído, siempre y cuando ese 
individuo podrá ser influenciado facilmente por los poderes de la 
obscuridad.  ¡Eso es lo que Efesios 6:12 quiere decir!  ¡Satanás es el 
rey de este reino pecador, pero no como Dios, no puede estar en mas 
de un sitio a la vez, aunque puede moverse de sitio en sitio muy 
ligero!  Asi es que ha formado una cadena de mandamiento bajo su 
control a hacer su trabajo sucio.  Algunos de sus demonios tienen 
mas poder y control que otros porque Dios los había creado de esta 
manera al principio, para servirle a Él en Su armada del Cielo.  La 
Biblia tiene muchos cuentos de Dios usando Sus reino angélico para 
pelear Sus batallas por Él (1 Crónicas 21:15-16, 2 Crónicas 20:15, 
Joel 2:1-11, 2 Reyes 6:15-18).  ¡Muchos de los poderes que estos 
demonios recibieron 
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originalmente, aún los tienen todavía aunque son ángeles caídos!  Son 
como una armada humana, hay quienes tienen gran autoridad, como 
generales, admirantes, etc.  Tienen muchos otros demonios bajo ellos.  
Entonces hay las tropas a distinción de los oficiales como los capitanes 
o mayores.  Recuerden el capitán en la armada de Dios que le habló 
a Josué (Josué 5:13-15).  ¡Satanás tiene su armada también!  Y despues 
tenemos los demonios de abajo eso es decir el menudo, que aún son 
muy cruel (San Mateo 12:43-45).
 Hubo un tiempo cuando yo me preguntaba sobre las historias ex- 
trañas de los UFO’s y los seres extraños que la gente claman haber 
visto.  Los testigos aparentan ser inteligentes y era obvio que creían 
lo que decían.  Es más, todos pudieron dibujar retratos de la gente 
del espacio todos parecidos uno a otro.  Los seres extraños se descri- 
bían como pequeños en tamaño, con ojos grandes y almendrados y con 
dedos con membrana interdigital.  Hay cuentos de gente ser llevadas 
a los barcos del espacio, los han desnudado, y los han examinado de 
una manera dolorosa.  Oré sobre este asunto, y creo Dios me dió la 
contestación.  En primer lugar, siempre que he oído de este tipo de 
secuestro con seres extraños ha habido un denominador común, ¡hip- 
nosis!  Les he dicho muchas veces en mis artículos, ¡nunca se sometan 
a esta forma de experiencia oculta!  Mas recientemente, la media ha 
reportado en muchos casos donde los miembros de la familia o aún 
líderes religiosos han sido acusados de crímenes sexuales terribles que 
se suponen sucedieron cuando la persona era un niño.  Como los secues- 
tros de la gente extraña, la persona diciendo todo esto nunca 
pudo revocar la experiencia hasta que alguien la hipnotizó.  
¡Que coincidencia!  ¡Mas tarde se reveló en muchos de estos 
casos de la corte que la persona reviviendo estos crimenes 
sexuales tenían “falsas memorias” de un evento que nunca 
sucedió!  Gente, ¡nunca entreguen control de sus mentes a 
nadie menos Dios Todopoderoso, o Su Hijo Jesucristo!  Otro 
denominador común que estos episodios tienen en común es 
rara, y a veces dolorosa actividad sexual mientras la victima 
se sentía incapáz, otra señal de envolvimiento demoniaca.
 Para dar una idea de como el reino de los ángeles es 
formado, miren al segundo y tercero libro de Apocalipsis 
donde Jesus le está hablando a Juan.  El Señor le está dando 
varíos mensages a Juan para Sus iglesias.  Sin embargo, no le dice a 
Juan que se lo diga a la gente directamente, Jesus manda directamente 
Sus mensages al “angel de la iglesia de Efeso” (Apocalipsis 2:1), o 
el “angel de la iglesia de Esmirna” (2:8).  El mismo modelo continúa 
por todos los mensages que Jesus le dá a Su siete iglesias de nuestros 
días.  ¿Recuerdan cuantas veces les he dicho en mis artículos como la 
Biblia amenudo hace referencia a ángeles como estrellas?  Miren a 
Apocalipsis 1:12-16 donde Juan describe lo que vió mientras estaba 
“en espíritu” orando a Dios mientras estaba preso en la Isla de Patmos.  
Juan escribió de haber visto a Jesus parado en el medio de los candeleros 
en todo Su poder y fuerza.  En la mano derecha del Señor tenía siete 
estrellas “ ...Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias...”  
(Apocalipsis 1:20).  Cada una de estas “estrellas” o ángeles tiene una 
posición bajo Jesus.  En este caso, cada uno de los ángeles vigila y pro- 
tege una de las iglesias del Señor.  ¡Si nos los Cristianos no tuviéramos 
los ángeles de Dios protegiéndonos, Satanás nos hubiera matado hace 
tiempo ya!  Dios también tiene ángeles poderosos que vigilan las nacio- 
nes por Él.  De la misma manera Satanás tiene demonios poderosos 
que tratan de controlar naciones completas.  Si un pais desafía a Dios 
y prefiere alabar a espiritus demónicos, a pesar de los esfuerzos de los 
misioneros a cambiar eso, el Señor eventualmente retirará Su pro- 
tección, como lo hizo con Israel en 2 Crónicas 36:15-20, donde castigó 
a los Hebreos por su pecado dejando que la armada del Rey Nabuco- 
donosor matara muchos de ellos y tomara el resto a Babilonia como 
esclavos.  Daniel, el profeta, era uno de estos.
 En esta nación hoy día no es dificil ver los ídolos.  Humanos que 
han recibido ayuda supernatural y ascenso en sus carreras por actividad 
de demonios muy amenudo se les refiere como “estrellas.”  Otra in- 
dicación es en el cambio de nombre.  De la misma manera que Dios 

ha cambiado el nombre de cierta gente y espíritus cuando ellos han 
cambiado su posición espiritual,  ¡Satanás hace lo mismo!  Miren a todas 
las estrellas de cine que se han cambiado sus nombres poco antes de 
volverse popular.  ¿Y que de la música?  Cuando Lucifer cayó de su 
alta posición y fué hechado del Cielo, y asi volviéndose Satanás, Dios 
no le quitó los dones que Él le había dado.  Cuando oyes esos cantantes 
mundanos hoy dia, muchas veces la música y las palabras que estás 
oyendo originaron de espíritus endemoniados sucios que han usado su 
influencia para que la gente idólatra y rebelde hagan lo que ellos quieren.  
¡En otras palabras, los demonios están usando los cuerpos de seres hu- 
manos cosa de publicar su propia propaganda!  Por eso es que la música 
es tan dura tan amenudo.  ¡Es para que no le pongas atención a las 
palabras pues te estas poniendo “muy animado” en la locura generando 
de la música solamente!  ¡Si no te ofendes por música roca or peor 
todavía, tocar a una puerta, entonces no estás lo suficiente cerca a la 
Luz de Dios!  Algunos de Uds. les gusta esto porque todavía están 
viviendo bajo la influencia de Satanás.  En verdad no han dado sus 
corazones y sus vidas a Jesucristo, o tal vez creen que pueden tener la 
salvación y al mismo tiempo tener un pié en el mundo también.  ¡No 
se puede!  (A ver Apocalipsis 2:13- 17 y 3:15-19.)  Este tipo de música 
mundana tiene un interés porque es muy espiritual.  Está llena de men- 
sages escondidos que van directamente a la subconciencia.  ¡Uno de 
los dones que Dios le dió a Satanás cuando era Lucifer, era el don 
de música!  La Biblia dice “...los primores de tus tamboriles y flautas 
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación” (Ezequiel 
28:13).  La palabra Hebrea que fué traducida a “tamborilete” es “8596 

toph, tofe; de H8608 contr.; a pandereta:--tamborilete, 
pandero.”  Todos sabemos lo que es un pandereta.  Es un 
instrumento de música.  Pandero se define en el Diccionarío 
American Heritage como “Un instrumento antiguo de per- 
cusión parecida al pandereta.  [Diminutivo de Inglaterra 
Mediana, timbre, tambor, del Viejo Francés.  A ver TIM- 
BRE.]”  Una de las definiciones para “tubos” también tiene 
que ver con música y es definida en esta forma, “5.  Música. 
a. Un instrumento tubular de viento como la flauta. b. Caul- 
quiera de los tubos de un órgano.  c. tubos.  Un instrumento 
de viento pequeño, consiste de tubos de diferentes tamaños 
atados juntos.  d. tubos. Un gaita.  6. Tubos Informal.  Cuer- 
das vocales; la voz, especialmente como usada en cantando.”  

Volviendo atrás a las Escrituras, el primer instrumento mencionado en 
el tamborilete, un instrumento de percusión como un tambor.  ¡Es el 
tipo de música que existía en las tribus nativas paganas por todo el 
mundo cuando misioneros Cristianos fueron a predicar el Evangelio!  
Perversión sexual también estaba presente en esos días e idolatría era 
parte normal de la vida para los perdidos.  Es interesante que la per- 
versión y las drogas están asociados tan cerca con la forma tan perversa 
de música Satánica.
 ¡Lo malo solo se ve tan fascinador por encima nadamas!  ¡Sa- 
tanás es una mente directora en adelantarse a si mismo!  ¡Miren al tele- 
visor moderno y sus propagandas con un perspectivo Cristiano y verán 
como el pecado es defendidos ya sea educir sexo, faltar respeto a auto- 
ridad, mentiras, o lo que sea!  Como le dijeron los misioneros a los 
salvages en tiempos pasados, lo mismo se puede aplicar en la America 
de hoy día, Jesucristo es la única contestación al perdido, una human- 
idad sin esperanza, y llegamos a Él solamente de una manera, por 
¡Arrepentimiento!  Como con pecado, arrepentimiento es una palabra 
que casi nunca oimos yá.  ¡Pero es lo único que trabaja!  (A ver Isaías 
59:1-4.)  Satanás y sus demonios existen en el mismo aire que res- 
piramos.  Están muertos espiritualmente y están condenados a una 
eternidad de miseria en los fuegos del Infierno (San Mateo 5:22, San 
Lucas 12:5, San Lucas 16:23).  Pero no quieren sufrir solos.  ¡Quieren 
que tu sufras con ellos!  Asi es que no dejes que estos espíritus sucios 
de la obscuridad te cojan de tonto.  Confía en Dios con los problemas 
en tu vida (a ver Proverbios 3:5-7).  Mira hacia Él como tu fuente de 
ayuda y guía, no importa cual sea tu necesidad.  Recuerda las palabras 
de Pablo, “...mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesus.  Al Dios y Padre nuestro sea 
gloria por los siglos de los siglos.  Amén.” (Filipenses 4:19-20).


