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Introduccion   

Después de casi veinte años de ministrar al cuerpo de Cristo, 
todavía estoy asombrado cuando el Espíritu Santo nos dirige qui-
tar algún objeto en la casa o algo que llevamos puesto en nuestra 
persona. Para algunos, éste es un ministerio muy polémico y 
controversial, pero a esas personas verdaderamente hambrientas 
para la llenura de Dios, es una alegría recibir consejo que hará la 
vía a la libertad mayor.   

También es fuertemente asombroso que algunos cristianos se 
atan a las cosas y tradiciones. Mi actitud ha sido: ¿qué importa? 
Todo lo que nosotros vemos se quemará un día. ¿Hay algo que 
yo tengo que vale estorbar mi vida espiritual? Yo tengo un refrán: 
“¡Cuándo hay duda, tírelo!”   

Al fondo del asunto entero son los resultados experimentados 
y vistos cuando se han dirigido a los temas específicos en este 
libro. A menudo los resultados han sido vívidos con sanidades 
instantáneas o “levantamientos” de opresiones en las vidas, casas 
y edificios.   

Nosotros presentamos este material a aquéllos queriendo 
la libertad total. Otros pueden mofarse, pero hay aquéllos que 
entenderán y “verán.” Éstos tomarán el Reino y regocijarán en la 
libertad en donde Cristo los ha puesto.   

Para cada uno que investiga este librito, que le sea bendecido 
con la revelación mayor de Jesucristo.   

Uno de Sus siervos,   

Stephen Bell   
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Padre, te pido que me libres de cada influencia en mi vida 
que no sea de ti. Aunque yo no veo esa mal influencia, yo te pido 
que me libres de sus efectos en mi y mi familia.   

Yo abro mi vida a ti Señor, que tu puedes instruir y man-
tenerme humilde para recibir tus enseñanzas. Por favor, Padre, 
líbrame de cualquier testarudez o resistencia al trabajo del Es-
píritu Santo en mi vida.   

Yo rompo y me suelto de la influencia de cada principado o 
poder que tiene influencia en mi vida.   

Espíritus malvados, VAYANSE, AHORA, en el nombre de Je-
sucristo. ¡Yo los venzo por la sangre del Cordero y el poder de la 
cruz del Señor Jesucristo!   

¡AMÉN!   

Así que, amados, pues tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de 
espíritu, perfeccionando la santificación en temor 
de Dios.

 2 Corintios 7:1

No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
Éxodo 20:3
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RESPUESTAS ASOM-
BROSAS   

“Hijitos, guárdense de los ídolos.” 1 Juan 5:21   

Hay respuestas a problemas físicos y espirituales que no ofre-
cen ninguna explicación lógica para la mente natural. Nosotros 
nos hemos asombrado en descubrir que ciertos objetos, asocia-
ciones y observancias especiales causan problemas en las vidas 
de algunos cristianos.   

Increíble como parece, nosotros hemos visto:   
· Sanidad viene cuando se quitó y destruyó un objeto físico... 
· Problemas personales cesan cuando una asociación fue re-

nunciada...
· Defectos de personalidad se desaparecen cuando alguna 

observancia estacional o especial fue discontinuada...   

La mayoría de estos fenómenos se ha descubierto durante 
ministerio. Otros se aprendieron mediante el intercambio de 
informes con otros que ministran a la gente de Dios. Todos nos 
han hecho investigar las Escrituras para confirmación y más 
comprensión.   

Hay ellos que se burlan de esto y también a nosotros hasta 
que empezamos a ver los resultados de obediencia a este tipo 
de dirección del Espíritu Santo.   

Este libro es para las personas que están asiendo la libertad 
plena ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo de Nazaret. 
También es para aquéllos que tienen esa hambre inexplicable 
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esa vida. Sobre todo, el miedo tendrá el derecho legal para 
oprimir a cualquier cristiano o no cristiano.   

SUGERENCIAS   
Una señal segura que cualquier observancia, que sea fiesta 
o tradición, tiene alguna influencia negativa en su vida es 
estar defensivo en cuanto a ella. Al presentar este material 
a grupos, yo he visto a las personas reaccionar con emo-
ciones fuertes, insistiendo que ellos puedan mantener sus 
fiestas y tradiciones.

Algunos dirían que no es importante si nosotros prosegui-
mos y celebramos las fiestas. Otros insisten que las fiestas 
sean oportunidades buenas para alcanzar a personas para 
Cristo.   

Pídale al Señor que le muestre cualquier racionalización 
u obstinación sobre este área. Ore para el discernimiento 
sobre cualquier espíritu inmundo que puede tener in-
fluencia en su vida con respecto a las fiestas o tradiciones. 
Estese abierto a la verdad. Vea si estas cosas son verdad. 
(Hechos 17:11.)   

Haga un poco de estudio. “Procura con diligencia presen-
tarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” 

2 Timoteo 2:15
Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: Dura 
es esta palabra: ¿quién la puede oír? Juan 6:60

Comprenda que algunos de los requisitos de compromiso 
a un Dios santo son difíciles, sobre todo para la carne. También 
acuérdese que el Señor ha escogido las cosas tontas del mundo 
para confundir el sabio. ¡NO SE ECHE PARA ATRÁS! (Hebreos 
10:38-39.)   

ORACIÓN MODELA   
Padre celestial, en el nombre de Jesús, te agradezco que 

has escondido estas cosas de los sabios y prudentes, y los has 
revelado a los niños. Yo vengo a ti, humillándome bajo su mano 
poderosa, pidiendo que me hagas como niño para que yo pueda 
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estar totalmente disponibles a Su presencia y llamamiento.
  

No estamos escribiendo a esos cristianos que quieren simple-
mente ver a que distancia  pueden llegar sin entrar en problemas 
espirituales, sino a aquéllos que están desesperados para algún 
descubrimiento.

Ofrecemos esta información e instrucción con suma cau-
tela. En algunos casos, lo que afecta a uno, no afecta al otro. 
No asuma que todo en este libro es aplicable para el cuerpo de 
Cristo entero. Tampoco no es aplicable en todas circunstancias. 
Lo que es descubrimiento libertador para uno, puede ser una 
esclavitud de condena para otro que necesita oír personalmente 
del Espíritu Santo.

Que el Señor le bendiga y libere mientras que usted busca 
Su comprensión y libertad.   

Así que, amados, pues tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de 
espíritu, perfeccionando la santificación en temor 
de Dios. 
2 Corintios 7:12   
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La preparación de pasteles especiales con velas y la práctica 
de “soplar las velas al hacer un deseo” es obviamente superstición 
que desvía nuestra confianza y esperanza para nuestro futuro 
bienestar a otra fuente que no sea del Señor.   

Ejemplo: Durante muchos años, hicimos los cumpleaños 
un tiempo de reconocimiento especial para los individuos 
en nuestro cuerpo local. Después de la reunión, una de 
las damas serviría pastel y helado mientras nosotros can-
tábamos “Feliz Cumpleaños.” Personalmente, yo siempre 
había tenido un sentido de incomodidad sobre esto, pero 
pensaba ser demasiado radical para decir algo; sobre todo 
en visto de haber dejado las otras observancias.   

Durante una de nuestras reuniones de oración, mientras 
concluíamos el servicio y nos preparábamos ir a comer 
pastel y cantar, un hermano joven compartió lo que el Se-
ñor le había mostrado sobre observar los cumpleaños. “¿Si 
nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús, por qué 
debemos celebrar los nuestros?” Su investigación confirmó 
los sentimientos de algunos otros en nuestro cuerpo de 
creyentes. Yo descubrí que tantos ya habían venido a la 
misma conclusión sobre los cumpleaños. Todos nosotros 
estábamos de acuerdo que agradaría al Señor no hacer 
esto ya.

En el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús ordenando 
una sola celebración: Su muerte. Él nos dijo acordar y celebrar 
Su muerte - no Su nacimiento, resurrección o ascensión - sólo Su 
muerte. Usted ora sobre esto.   

SUPERSTICIONES   
Hay tantas supersticiones que tomaría un libro entero para 

cubrirlas. Todas ellas se motivan por miedo o codicia. No hay 
ningún lugar en el paseo cristiano para la suerte, buena o mala. 
Agradezca al Padre que nuestras vidas no se gobiernan por des-
tino o coincidencia.   

Mientras que cualquier superstición o “hace daño” se observe 
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OBJETOS   

Y no meterás abominación en tu casa, porque no 
seas anatema como ello; del todo lo aborrecerás y 
lo abominarás; porque es anatema.
 Deuteronomio 7:26   

En la luz de las Escrituras, un ídolo es una representación. No 
es la cosa real sino un retrato o cuadro de ella. 

Un ídolo puede ser una imagen mental u objeto real. En este 
material, nos referimos al tipo de objeto de ídolo.   

En el día del apóstol Pablo se traía comida a las estatuas de 
los ídolos como ofrendas a ciertos dioses paganos. Esto se hace 
todavía hoy día en muchas religiones paganas. Pablo dijo a los 
creyentes en Corinto que el ídolo o el objeto no es nada, aun 
cuando el alimento se lo ofrece. 1 Corintios 8:4 

Anote lo que él también dice:   

Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, á los demonios lo 
sacrifican, y no á Dios: y no querría que vosotros fueseis partícipes 
con los demonios. 

No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios: 
no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de 
los demonios. 

¿O provocaremos á celo al Señor? ¿Somos más fuertes que 
él? 

1 Corintios 10:20-22

En otras palabras, los objetos no son el problema. Es lo que 
ellos traen con ellos. Algunos objetos atraen demonios, y los 
posesores de tales objetos celebran camaradería con los espíritus 
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TRADICIONES   
BODAS   

Casi todos aspectos de bodas están atados a ritos de magias 
y tabú. En general, la magia fue diseñada para guardar contra la 
esterilidad y el mal ojo de aquéllos que tenían celos. Ciertamente 
el Señor quiere que nosotros nos casemos de una manera digna, 
pero es su deseo que nosotros dejemos esas costumbres paga-
nas que supuestamente traigan buena suerte y guarden contra 
espíritus malos.   

Sólo el nombre y sangre de Jesucristo son efectivos en tratar 
con los espíritus malignos y la maldad. 

Arroz y/o Confeti - Arroz sobre todo es un emblema de 
fertilidad y una protección mágica contra la esterilidad.   

Flores - Éstas simbolizan la fertilidad también. Se introduje-
ron originalmente por los Cruzados y se las usaron durante 
siglos como encantos de amor y protección mágica contra 
la esterilidad.   

Velo de la Novia – Se pensaban que si la novia fuera vista, 
ella podría hacer lesiones psíquicas a sus vecinos y familia, 
sin mencionar al novio. El velo también se usaban para pro-
teger la novia del mal ojo de rivales celosos y solteronas.   

CUMPLEAÑOS   

Sorprendentemente, la investigación casual revela raíces 
supersticiosas y paganas en cuanto a la celebración del cumplea-
ños. En ningún lugar en la palabra de Dios podemos encontrar 
cualquier sugerencia para celebrar el cumpleaños de Jesús, ni 
está allí cualquier indirecta sobre las observancias personales. 
Encontramos referencias a la celebración de los cumpleaños de 
Faraón y Herodes. En ambos casos, degollaron a gente durante 
las festividades.   

Con respecto a los pasteles, encontramos esta referencia en 
Jeremías 7:18:   

Los hijos cogen la leña, y los padres encienden el 
fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer 
tortas á la reina del cielo y para hacer ofrendas á 
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Otra razón objetos son problemas para creyentes es que 
ningún objeto puede dar a conocer la naturaleza de Dios. Él ha 
hecho hombre en Su imagen. El propósito de la reencarnación 
es dar a conocer a Dios en la carne. Pablo advirtió, “no debemos 
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres.” Hechos 17:29

Somos la expresión que Dios quiere. Como nosotros partici-
pamos en la comunión personal con Cristo, somos transformados 
en la imagen de su Divinidad. Vea Hebreos 1:1-3.

Las listas siguientes están para ayudarle a encontrar lo que 
podrían ser problemas en su ambiente. Las listas provienen de 
muchos descubrimientos de los últimos años en el ministerio.   

TIPOS DE OBJETOS   
JOYERÍA   

Antes de que Jacob pudiera ir a la casa de Dios (Betel), era 
necesario quitarse los ídolos ajenos, incluso los aretes. Génesis 
35: 1-4

Usted debería también estar consciente que hay algunas 
compañías de joyería que se han formado y son operadas por per-
sonas involucradas en la brujería. En los EU hay una organización 
que incluye una forma de la palabra aquelarre en su nombre.

Nosotros hemos encontrado tales artículos siendo fuentes 
de problemas en las vidas de algunos creyentes.

Anillos - pueden representar ataduras o esclavitudes fuer-
tes.

Ejemplo: Una dama que llevaba un anillo estilo “Nefertiti” (el 
nombre de una reina egipcia) tuvo un problema de riñón 
que se llama nefritis. Después de una renunciación verbal 
y la destrucción del anillo, finalmente ella fue sanada.   

Collares - También pueden representar la esclavitud. Des-
de que el pescuezo representa nuestra voluntad, collares 
pueden estar como yugos espirituales.
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entre sí para el próximo año.   
Extrañamente, el mismo día escogido para honrar a los santos 

cristianos por Papa Gregory IV era el druid Samhain. Los dioses 
viejos y creencias no serían abandonados. La iglesia cristiana 
adoptó la política de incorporar lo que es considerado las costum-
bres inocentes paganas en un esfuerzo para ganar mucha gente. 
Así nuevas ramas se injertaron en el roble viejo de druid.

Todo sobre Víspera de Todos los Santos se refiere a la brujería, 
perversidad y muerte. ¡Nunca debe celebrarse de forma ninguna 
por cualquier creyente en el Señor Jesucristo!   

DÍA DE LOS ENAMORADOS (VALENTINE) 

Este día era originalmente un día feriado por los romanos 
paganos en el honor de Nimrod que también se llamaba Luper-
cus o “cazador del lobo.” Así que otro nombre para Nimrod es 
“Valentine.” Es de esta relación del nombre que proviene nuestra 
expresión para hombres coquetos o lobos.   

La fiesta era una refriega pagana, donde nombres de mujeres 
jóvenes se ponían en una caja y fueron rifados por los hombres. 
Las mujeres eran entonces amantes de los hombres en la forni-
cación durante el próximo año.

Papa Gelasius trajo esta fiesta a la iglesia como la fiesta de 
San Valentine desde que los ciudadanos romanos se negaron a 
dejar su observancia sensual.   

Aquí tenemos otro caso de una observancia completamente 
pagana entregada en la iglesia de Jesucristo bajo el pretexto de 
algún significado religioso.   

Novia de Valentine - Esta costumbre relaciona con escoger 
una mujer para fornicar durante el año. Pedir que alguien 
sea su “Valentine” es pedirle ser su amante en la fornica-
ción.

Símbolo del Corazón - En la lengua de los Caldeos, la pala-
bra para “corazón” era baal. El corazón llegó a ser el símbolo 
de Nimrod o Baal debido a la similitud en el sonido. No 
tiene nada que ver con el amor. De hecho, este símbolo 
del corazón realmente no es formado como un corazón 
sino como los órganos sexuales femeninos. 



5

Aretes (zarcillos) - Representan la servidumbre cuando 
son para orejas horadadas. Vea Éxodo 21:1-6. Paganos 
los usaron. Vea Jueces 8:24-26. Están relacionados con la 
prostitución. Vea Oseas 2:13. Hacerse agujeros en las orejas 
podrá traer una maldición a través de la mutilación de la 
carne. Vea Levítico 21:5.

Ejemplo: Hemos encontrado que zarcillos son la puerta 
para varios problemas físicos. Después de arrepentir, re-
nunciar y quitar zarcillos, muchos se han sanado de acné, 
problemas femeninos, parálisis de Bell, problemas del oído, 
y otras enfermedades. 

Brazaletes (pulseras) - Pueden representar la esclavitud 
como los grillos o esposas en las muñecas. Vea Isaías 3:16-
24.

Joyería cristiana - Crucifijos, cruces, símbolos de peces y pa-
lomas, estrellas de David, y imágenes semejantes. Algunos 
creyentes los llevan como encantos o fetiches. Debemos 
ver que NOSOTROS mismos somos la imagen, no algún 
objeto inanimado.

El adorno de las cuales no sea exterior con en-
crespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas; sino el hombre del corazón 
que está encubierto, en incorruptible ornato de 
espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande 
estima delante de Dios. 1 Pedro 3:3-4

IMÁGENES   
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa 
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, 
ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los 
hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los 
que me aborrecen. Éxodo 20:4,5

Por centenares de años, los israelitas no permitían ninguna 
imagen tallada en cualquiera de sus estructuras. Esto era tan 
importante que el Rey Heredo, al construir el gran templo en Je-
rusalén, prohibió cualquier entalladura o escultura en el edificio. 
Él temió ofenderlos.
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alabanza que mezclan la verdad con mentiras es evidencia 
de grandes mal entendimientos de su palabra y maneras.

Aquí es una lista breve de actividades de Pascua y Semana 
Santa que son evidentemente paganas en la naturaleza:   

Viernes Santo - Cualquier alumno de tercer grado puede 
calcular que si Jesús estuviera en la tumba tres días y tres 
noches, Él no podría enterrarse el viernes y levantarse el 
domingo por la mañana. Un estudio de las fiestas del Tes-
tamento Viejo revelará que pascua era un sabát en adición 
al sabát del séptimo día. El hecho es que Jesús se crucificó 
el miércoles y no en que se llama “viernes santo.”

Cultos en el Amanecer - Ya que Jesús se levantó temprano 
por la mañana esta costumbre dice que debemos tener un 
Servicio “del amanecer.” Realmente es una reversión para 
adorar al sol. Adorar al sol amaneciente tiene sus raíces en 
la religión de Baal.   

Búsquedas de Huevos de Pascua - El huevo era un sagrado 
símbolo de los babilónicos. Es un símbolo de fertilidad y 
de vida renovada que fecha atrás a los egipcios y persianos 
antiguos que tenían una costumbre de colorar y comer los 
huevos durante su fiesta primaveral. No tiene nada abso-
lutamente que ver con la fe y el Reino de Dios.   

Conejitos - La liebre de pascua también es un símbolo de 
fertilidad. Es asociada con la luna en las leyendas egip-
cias antiguas. La palabra egipcia para la liebre significa 
el “período” y relaciona al período en el ciclo de mujeres 
que significa renovación de vida. Tampoco, los conejos no 
ponen huevos. (Para aquéllos queriendo la prueba, por 
favor, que se refieran a la lista de materiales en la parte de 
atrás de este libro.)   

VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS (HALLOWEEN)  

Una mirada rápida a cualquier enciclopedia revelará el origen 
de Víspera de Todos los Santos. Era originalmente una celebración 
por los druids en el honor de Samhain, señor de los muertos, y 
fechaba el 1 de noviembre. Los celtas escogieron el 31 de octubre 
como su Nochevieja y celebraban todo lo perverso, malvado y 
muerto. Ellos se reunían alrededor de fuegos de huesos y ofrecían 
sacrificios incluyendo a ellos mismos. Vistiéndose con disfraces 
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La mayoría de la gente dirá que no adora imágenes en su 
posesión. Pero el estudio e interpretación honesto de las Es-
crituras dicen no hacerlas, ni mucho menos adorarlas. Hemos 
encontrado a creyentes con muchos problemas por solo poseer 
tales artículos.

Lo siguiente viene de las experiencias reales en ministerio 
donde objetos jugaron una buena parte de la respuesta:

Muñecas y Muñecos de Peluche – Son las  representacio-
nes obvias de cosas vivientes. Especialmente atraen a los 
niños que se sienten rechazados. Incluso, adultos tratan los 
osito de peluche como si fueran personas vivientes. Esto 
invita espíritus de afecto inmoderado. Tenemos numerosos 
casos de estos objetos realmente hablando, manteniendo 
conversaciones y moviéndose.

Hemos encontrado muchas situaciones dónde niños no 
podían dormir o tenían pesadillas espantosas. Cuando se 
los quitaron los muñecos de sus alcobas, paz vino. Tam-
bién hemos encontrado algunas enfermedades de niñez 
relacionadas al mismo.

Ejemplo: Una madre trajo su hijo de siete años a una de 
nuestras reuniones. Él tenía muchas alergias, asma severa y 
ataques anuales de pulmonía. Esto había causado un lugar 
hundido en el pecho del niño. Después de orar para el mu-
chacho, se me condujo a pedir si él tenia cualquier objeto 
o juguetes especiales en su alcoba. Su madre dijo que ella 
había comprado una colección de juguetes y materiales 
llamada “Dueños del Universo.” La iniciación de síntomas 
de las enfermedades del niño vino después de la compra 
inicial de los “Dueños.” Los síntomas habían crecido más 
severos como más objetos se agregaron a la colección. 
Aunque se gastaron más de mil dólares en la colección 
de materiales incluyendo cortinas, sobrecamas, cepillos 
de dientes y muchas imágenes (figuras) de los “Dueños,” 
él joven, a su iniciativa propia, ensacó toda su colección 
y la tiró. Los síntomas en su vía respiratoria comenzaron 
a disminuir. 

Ya, después de dos años, él tiene muy poca evidencia de 
cualquier alergia.  

Títeres - Para muchos cristianos, ésta es un área muy deli-
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muerto. El tocón muerto supuestamente simbolizó a su 
marido muerto, Nimrod. El nuevo árbol era el símbolo que 
Nimrod había revivido en la persona de su hijo, Tammuz, 
nacido de su virgen madre. Desde este tiempo en adelante, 
el árbol de hoja perenne se adoraba. En por lo menos diez 
referencias de la Biblia, el árbol “verde” es asociado con la 
idolatría y la alabanza falsa.

Decoraciones del Árbol - Pelotas simbolizan el sol y repre-
sentan la adoración de Nimrod que se suponía que era el 
dios del sol. Las luces en los árboles eran originalmente 
velas que se quemaban al dios de luces, Februa; hoy se 
usan las luces eléctricas.   

Regalos - Supuestamente se encontraban regalos por de-
bajo del árbol de hoja perenne que brotó del tocón muerto, 
y por eso se dan regalos el 25 de diciembre en honor del 
nacimiento de Tammuz, el niño-dios, centenares de años 
antes que los hombres magos llevaron regalos a Jesús.   

Santa Claus - Él es un dios falso y se pinta viviendo en el 
norte. Eso es donde la Biblia dice que Dios está: “los lados 
del Norte.” (Vea Isa. 14:13.) Se describe como ser omnipre-
sente estando en cada lugar y sabiendo todo. Además, es 
una mentira para decirles a los niños algo que es falso.   

Acebo y Muérdago - El acebo y el muérdago se usaban en 
las ceremonias de los sacerdotes druidic cuando alababan 
a Satanás.   

Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las 
gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, 
aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas 
de los pueblos son vanidad: porque leño del monte 
cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con 
plata y oro lo engalanan; con clavos y martillo lo 
afirman, para que no se salga. Como palma lo igua-
lan, y no hablan; son llevados, porque no pueden 
andar. No tengáis temor de ellos; porque ni pueden 
hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay 
semejante á tí, oh Jehová; grande tú, y grande tu 
nombre en fortaleza. Jeremías 10:2-6

PASCUA   

Debemos tener presente que Dios no justifica ninguna forma 
de fantasía o engaño. Él odia a las mentiras y mentirosos. (Vea 
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cho, dirigimos esta instrucción a los que sinceramente quie-
ren la profunda y completa libertad de este Evangelio.

¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la 
hizo? ¿la estatua de fundición, que enseña men-
tira, para que haciendo imágenes mudas confíe 
el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo; 
Despiértate; y á la piedra muda: Levántate! ¿Podrá 
él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata, 
y no hay dentro de él espíritu. 
Mas Jehová está en su santo templo: calle delante 
de él toda la tierra. 
Habacuc 2:18-20

El templo santo del Señor es el cuerpo físico de creyentes. 

¿Debemos condicionar a nuestros niños u otras personas 
hacer caso a imágenes entalladas de madera y piedra que pa-
recen hablar?   

El tirar de la voz o ventriloquia era una técnica usada por los 
magos y hechiceros en el Testamento Viejo. Ellos lo usaron para 
practicar su destreza y engañar a las personas. Hay mucho más 
que podíamos divulgar aquí, pero esto debería ser suficiente 
para motivarle hacia la libertad.  

Cualquier tipo de ministerio o enseñanza que recurre a tru-
cos o la falacia tiene como resultado final de ocasionar insipidez 
espiritual y eventualmente abre la puerta a la decepción más 
profunda. ¡CUIDE!

Fotos y Cuadros - Frecuentemente nos preguntan sobre 
estos. Hemos encontrado que fotos de gente mostradas 
abiertamente pueden traer espíritus familiares y opresivos. 
Esta es un área que requiere el discernimiento personal. Las 
fotos de viejas “compañeros de alma” pueden ocasionar 
problemas. Ciertas pinturas han traído pesadez y hasta 
“poltergeists,” espíritus inmundos que causan experiencias 
extrañas en hogares. Si usted sinceramente quiere direc-
ción, el Espíritu Santo le guiará.
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los demonios más que a Cristo y causa una mezcla de verdad 
y mentira que deja el Evangelio sin efecto.   

Como gente espiritual bajo el pacto nuevo, nuestras celebra-
ciones se enfocan en Jesucristo, el totalmente crecido hijo de 
Dios que murió por los pecados del mundo. En el Testamento 
Antiguo, Israel tenía celebraciones externas por observar las 
tres fiestas mayores instituidas por Dios. Ahora, celebramos las 
fiestas internamente por Jesús, que las cumplió. Hoy día, las 
únicas observancias para creyentes son el bautismo en agua y 
la cena del Señor.

Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento 
con los holocaustos y víctimas, como en obedecer á 
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios; y el prestar atención que 
el sebo de los carneros:
1 Samuel 15:22

Nosotros hemos dividido observancias en dos áreas princi-
pales: fiestas y tradiciones. La información sobre las fiestas no es 
exhaustiva ya que hay tantos materiales disponibles para aquél-
los que quieren estudiar más.

FIESTAS   
NAVIDAD   

El mal llamado cumpleaños de Jesús, si se lo fuera a observar, 
ciertamente no sería el 25 de diciembre. El estudio cuidadoso 
de las Escrituras revela claramente que su nacimiento sería más 
cercano al tiempo de cosecha o en el otoño del año, aunque 
algunos eruditos lo fechan por la primavera. En verdad, nadie 
sabe realmente la fecha.   

La fecha escogida, de hecho, es un día festivo pre-cristiano 
relacionado a la emergencia de Nimrod de la tierra cuando él 
regresa a la vida.   

Todos los símbolos y objetos de navidad están relacionados 
de alguna manera a la creencia popular pagana y rituales.   

Lo siguiente es una lista breve de objetos de navidad y sus 
verdaderos significados. Para la investigación extensa vea la 
Bibliografía en la parte de atrás del libro.   
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ARTEFACTOS   
Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guar-
dar en su ciudad de Ofra: y todo Israel fornicó tras 
de ese efod en aquel lugar; y fue por tropiezo á 
Gedeón y á su casa. Jueces 8:27   

Quizás debamos llamar esta sección miscelánea. Hemos en-
contrado que artículos menos sospechosos pueden tener efectos 
muy negativos en vidas de gente. Lo siguiente es lista breve.

Cestos y Alfombras Importados (A menudo los nudos son 
nudos de oración hechos para atraer algún demonio);   

Incienso y Algunas Velas (Todo el incienso se producía 
originalmente para venerar ídolos y dioses falsos. Soltará 
espíritus inmundos en el lugar de quemar. Algunas velas 
invocan espíritus inmundos y se usan en la brujería); 

Muebles con Dragones Entallados o Pintados;

Toda la Joyería India con Turquesa; (Se refiere a la joyería 
indígena de los indios que habitan mayormente en la parte 
suroeste de los EU. Empero, en muchas partes del mundo 
hay joyería semejante);

Todos Vestidos o Zapatos con Cuentas Indias (El diseño de 
cuenta invita a cierto demonio a venir para supuestamente 
ayudar a quien se viste con ella.);

Piezas Vaciadas de Yeso o Molduras de Criaturas tales como 
Ranas, Lechuzas u otros Bichos (Estos invitan espíritus de 
brujería);

Reliquias de Familia (Artículos familiares que son traspasa-
dos entre generaciones de una familia. Llevarán frecuente-
mente espíritus familiares ocasionando “cosas” corriendo 
en la familia o una presencia sentida en una casa);

Jarrones Griegos (Estos tienen la forma comúnmente como 
los órganos femeninos y traen enfermedades femeninas); 
(Vea ejemplo a continuación):

Estatuas o Figuras de cualquier Tipo (Budas, aunque sean 
pequeños, son especialmente demoníacos);

Ciertos Juguetes que Caracterizan Personalidades o Cria-
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OBSERVANCIAS   

Por tanto, nadie os juzgue en comida, ó en bebida, 
ó en parte de día de fiesta, ó de nueva luna, ó de 
sábados: Lo cual es la sombra de lo por venir; mas 
el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16-17

Observancias especiales abren las puertas de opresión en 
las vidas de algunos creyentes. La mayoría de nosotros estamos 
muy conscientes de la depresión que puede venir durante las 
temporadas de fiestas. A veces es tan severo, gente se suicidan o 
hacen otras cosas que jamás no considerarían en el curso normal 
de la vida.   

A pesar de que el significado se nos escapa, los espíritus de 
estas temporadas tienen nombres. Como con todos los espíritus, 
cada uno de éstos tiene rasgos que influencian a las personas 
según su naturaleza particular.   

Por ejemplo, el espíritu de navidad trae con él los humores de 
reminiscencia, melancolía, y culpabilidad. Este espíritu también 
causa a las personas tener actitudes de descuido e irresponsabi-
lidad. También, a menudo hay un gran sentido de “aflojamiento” 
que sigue esta estación debido a la participación en las influen-
cias del espíritu de navidad.   

La experiencia nos ha enseñado que si uno siente la nece-
sidad de defender cualquier fiesta u observancia particular es 
indicación segura que hay un problema en la vida del defensor 
quien necesita tal gratificación.

Aunque la mayoría de la actividad asociada con las observan-
cias especiales parece inocente y a menudo religiosa en el origen, 
el discernimiento espiritual revela un compañerismo mortal con 
poderes demoníacos muy hábiles en su engaño.   

Sólo una persona que desea estar engañada puede negar 
los hechos anotados de la fusión de las fiestas paganas con los 
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ras [Cualquier tipo de juego que intenta adivinar el futuro 
tal como ouija, juegos de brujería como Mazmorras & 
Dragones y los común y corriente naipes (originalmente 
diseñados para adivinar fortunas) son puertas seguras para 
la opresión demoníaca. Favor anotar el ejemplo previo del 
niño de siete años;]

La Mayoría de Colecciones de cualquier Clase (Ellos invitan 
espíritus de alergias mediante la idolatría);

Muchas Antigüedades (Ellos invitan espíritus de muerte o 
algún espíritu familiar.)

Ejemplo: Después de azulejar su cuarto de baño, un vecino 
de un miembro de una iglesia encontró que sus niños ya 
no lo entraban. Ellos gritaban y temblaban con temor a la 
puerta. Muestras de los azulejos se nos trajeron, y con el 
examen cuidadoso de lo que parecía simplemente brocha-
da de color, se descubrían que los diseños sobre los azulejos 
tenían caras grotescas y otras imágenes demoníacas. Era 
obvio que estos diseños no eran planificados por los due-
ños. Rehicieron el cuarto de baño.

Ejemplo: Una mujer con problemas femeninos crónicos ha-
bía buscado sanarse por varios años. Mediante la dirección 
del Espíritu Santo, un jarrón que fue comprado años atrás 
en Grecia llegó a ser sospechoso por permitir opresión en 
el hogar. La mujer dijo que la familia había movido varias 
veces, y el jarrón, aunque caído muchas veces, siempre 
quedaba entero. ¡Con investigación más cuidadosa, “la 
Urna Griega” se veía como órganos femeninos internos de 
una mujer! Después de destruir el jarrón y con oración, la 
mujer se sanó finalmente de sus enfermedades.

LIBROS Y GRABACIONES   
Y muchos de los que habían creído, venían, con-
fesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo 
muchos de los que habían practicado vanas 
artes, trajeron los libros, y los quemaron delante 
de todos; y echada la cuenta del precio de ellos, 
hallaron ser cincuenta mil denarios. Así crecía 
poderosamente la palabra del Señor, y prevalecía. 
Hechos 19:18-20
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•	 exigen jurar o hacer votos para asociarse; 
•	 tienen ritos de inic iación;   
•	 habla de hermandad sin reconocer la expiación de la 

sangre de Jesucristo.   

A veces es difícil determinar qué efecto una asociación tenga 
en la vida de uno en Cristo. El compromiso real al Señor puede 
requerir una obediencia que puede causar mal entendimiento 
por los demás. ¡Cuándo hay duda, salga!   

ORACIÓN MODELA   
Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te confieso que 

yo me he sujetado a influencias no ordenadas por ti. Estas aso-
ciaciones no han estado en Su voluntad y yo te pido que me 
perdones ahora.   

Yo renuncio todos los votos y juramentos que yo podría haber 
pronunciado y te pido que  me sueltes del poder de esas palabras 
en el nombre de Jesucristo, mi único Señor.   

Yo rompo y suelto a mí y mi familia de cualquier asociación 
impía conocida o desconocida, y yo rompo todas las maldicio-
nes que pueden estar operando en mi o en la vida de mi familia 
debido a cualquier asociación.   

Yo renuncio específicamente y rompo y me desasocio de 
(nombre las asociaciones.)   

Gracias, Padre, por librarme a mí y a mi familia de estas in-
fluencias hoy.   

¡Ahora, todos espíritus malignos que me han entrado por 
estas asociaciones váyanse de mí y de mi familia! ¡Salgan, en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret!
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espíritus. Un libro o cinta puede estar ungido de dos maneras 
diferentes - el Espíritu Santo o espíritus perversos. Hay casos in-
numerables de liberaciones que siguen la destrucción de ciertas 
cosas escritas o grabadas.

Libros y Materiales Escritos - Libros de lo oculto y brujería 
traen espíritus perversos; revistas y libros pornográficos 
invitan espíritus sexuales; historias románticas también 
traen espíritus sexuales; boletines y libros religiosos pue-
den ser puertas para espíritus de error y decepción. En 
general, el tipo de material invita al mismo tipo de espíritus 
inmundos. 

Audio y Cintas de Vídeo - Del mismo modo como libros, 
estos medios invitan espíritus conexos al tema del material. 
Hay que darse cuenta que espíritus perversos falsifican el 
trabajo del Espíritu Santo en áreas tal como esto.

Discos y Discos Compactos - Tal como los otros medios, 
música de rock y roll traen espíritus de brujería, perversidad 
sexual y suicida. 

Ejemplo: Un hombre coreano había enviado su familia a 
Corea mientras él terminaba sus exámenes de contador 
público. Todas las noches se despertaba a la misma hora 
atacaba por, como él describió, demonios que venían de 
su cielo raso de alcoba y entraban en su pecho. Él andaba 
agotado ya que perdía su sueño todas las noches. 

Cuando oramos para la solución, yo tuve una visión de 
una estatua de buda que se había caído. Al compartir esto 
con el hermano, él se acordó que su esposa tenía una co-
lección de libros budistas todavía en su apartamento. Ella 
era budista. 

Por la dirección del Espíritu Santo, quemamos esta colec-
ción costosa de libros. Ellos eran escritos por mano en papel 
de arroz y encuadernados por monjes budistas japoneses. 
El incendio tomó dos semanas de nuestro tiempo libre. 

Cuando los libros se destruyeron completamente, oramos 
por la salvación de la esposa de este hombre. ¡Alabamos 
al Señor! Dentro de unos días, ella dio su corazón a Jesu-
cristo mientras iba a orar en el templo budista. Ella iba a 
este templo todos los días para orar por su esposo en los 
estados unidos. Su tiempo de oración en Corea era tiem-
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Secundariamente, refiriéndose al principio de sumisión y 
el “derramamiento” del liderazgo hacía los miembros, es 
muy conocido que el fundador de los exploradores estaba 
inmoderadamente aficionado a los muchachos jóvenes. 
Como una consecuencia, hay miles de casos de líderes de 
exploradores que han molestado a los muchachos en sus 
tropas. (Usted puede escribirnos para recibir copias de 
materiales documentados sobre esto.)  

En tercer lugar, en los EU, los exploradores tiene una socie-
dad secreta llamada el Orden de la Flecha. Por mas informes 
sobre esto escríbanos directamente. 

VOTOS Y JURAMENTOS   
La muerte y la vida están en poder de la lengua; 
Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 
18:21   

Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate, y échate en la mar, y no dudare 
en su corazón, mas creyere que será hecho lo que 
dice, lo que dijere le será hecho. Marcos 11:23

Lo qué nosotros juramos o votamos tiene influencia poderosa 
en nuestras vidas. Las Escrituras explican muy claramente que 
nuestras palabras tienen poder, aunque el efecto no pueda verse 
inmediatamente. Sólo ignorancia permitiría a cualquier creyente 
tomar este principio ligeramente.   

Uno de los problemas con la mayoría de las asociaciones es 
que requieren un juramento o voto.   

Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera: ni por 
el cielo, porque es el trono de Dios; Mateo 5:34

Si obedecemos la palabra de Dios, no podemos hacer jura-
mentos o votos sobre todo en visto del pacto que Dios, nuestro 
Padre, tiene con nosotros.

SUGERENCIAS   
Aunque no perciba alguna opresión, es esencial que usted renuncie 
de organizaciones que:   
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libros y la conversión de su esposa, este creyente coreano 
por fin encontró paz y sueño. 

SUGERENCIAS   
Si hay algún problema u opresión continua en su vida, pide al 

Señor que le muestre cualquier objeto que pueda ser una puerta 
para actividad demoníaca recordando los listados arriba.

Si el objeto no le pertenece personalmente, no debería 
destruirlo sin el permiso del propietario. En algunos casos, la 
autoridad sobre un objeto puede presumir si Ud. es la cabeza 
del hogar que contiene el objeto. ¡MUCHO CUIDADO! Esto no es 
una “búsqueda de brujas.” No use este conocimiento para acusar 
o condenar a otros. Puede llevar un tiempo para el Señor darlos 
la misma comprensión que Ud. tiene. Acuérdese que la regla 
suprema de ministerio es el amor.

Si algún objeto en su posesión es descubierto ser un canal 
para espíritus inmundos, no es sano para ninguno. ¡Destrúyalo! 
¡Renúncielo! Y entonces ora para la liberación.

Una regla básica que usamos: ¡CUÁNDO HAY DUDA, TIRELO! 
¿Qué vale algún material o artículo en comparación con su rel-
ación con el Señor?

ORACIÓN MODELA   
Padre Celestial, en el Nombre de Jesús, yo te agradezco que 

tu has elegido las cosas tontas de este mundo para confundir a 
los sabios. Yo te agradezco por la sangre del Señor Jesucristo que 
me da victoria sobre todo el poder del enemigo. 

Padre, yo renuncio la posesión de (el objeto) y te pido que 
me perdones de mi ignorancia o desobediencia de tomarlo en 
mi posesión.

Yo rompo todas las maldiciones ocasionadas por esta cosa. 
¡En el Nombre de Jesús, yo comando que cada espíritu de-
moníaco que entró mediante este objeto salga de mi presencia 
y residencia ahora!

¡Ahora váyanse espíritus inmundos! 
Gracias, Señor, por haberme liberado a mí y a mi residencia. 
(En algunos casos, debería orar para sanidad después de 

echar fuera los demonios.)
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templero (Shriner) y un grado treinta y tres masónico. 
La madre también se daba cuenta de que todavía tenía 
todas las cosas de su asociación en su posesión. Ella no 
solamente tuvo una vestimenta de harén, pero también 
había prometido lealtad a la diosa de amor en sus rituales. 
El ritual refería a la tradición egipcia de atraer a prostitutas 
mediante rituales.

Todos los avíos se destruyeron. La madre arrepintió y re-
nunció su asociación con la masonería. Entonces, se oró y 
ministró para la hija y ella recibió liberación.

¡No solamente cesó el problema con la hija, sino el hombre 
joven quien había dejado al Señor, volvió a su caminata 
cristiana y es ahora un pastor!

Fraternidades y Hermandades Universitarias - Mucho a 
nuestra sorpresa, supimos que las organizaciones “griegas” 
encontradas en los colegios y universidades tienen ritua-
les ocultos de iniciación semejantes a las organizaciones 
masónicas. Algunos usan edificios masónicos para sus 
iniciaciones.   

Un hermano a quien ministramos nos dio a conocer su 
experiencia de gatear de altar al altar a fin de ser aprobado 
como un hermano de la fraternidad. Funcionarios vestidos 
con  togas y sombreros puntiagudos sentaron a cada altar 
para ver que el iniciado adecuadamente cumpliera sus 
votos a la hermandad. La novatada y acoso que preceden 
la iniciación final, se diseña para “lavar el cerebro” y ganar 
control sobre los miembros dándoles un sentido de her-
mandad. Esto abre las puertas para la actividad demoníaca 
y ataduras profanas de almas.

No hay ninguna hermandad menos por la sangre de Je-
sucristo y las aguas de bautismo en el nombre del Señor 
Jesucristo.   

Muchachos Exploradores y El Orden de la Flecha – Los 
exploradores parecen ser nada más que una organización 
beneficiosa para los muchachos. Nos sorprendimos mu-
cho a los descubrimentos al ministrar a algunos de ellos 
quienes eran miembros actuales o habían pertenecido a 
dicho grupo...   

En primer lugar, este grupo jura a Dios. Esto es fútil y en-
gañoso sin el reconocimiento de la expiación de la sangre 
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ASOCIACIONES
¿No sabéis que á quien os prestáis vosotros mismos por 
siervos para obedecer le, sois siervos de aquel á quien 
obedecéis, ó del pecado para muerte, ó de la obediencia 
para justicia?”Sepa vos no, que a quien vos me rindo 
m a sus sirvientes vos soy m quienes vos obedezco; si de 
pecado hacia la muerte o de obediencia hacia la recti-
tud? Romanos 6:16

Para comprender el efecto de asociaciones en la vida de 
uno, es necesario comprender el principio bíblico de sumisión. 
Cuando se une a algún organización o grupo, se sujeta a la 
influencia de sus creencias y acciones. El principio de sumisión 
ocasiona un “derramamiento” que proviene del liderazgo y fluye 
a todos involucrados. Esta influencia manifestará en las vidas de 
los participantes aunque ellos no sepan todo lo que pasa en la 
organización o el grupo. Esto, por supuesto, es la parte crucial 
de asociaciones. En otras palabras, “Lo qué Ud. ve no es siempre 
lo qué Ud. recibe.”

Hemos encontrado varias situaciones donde creyentes no 
podían comprender por qué algún problema continuaba en 
sus vidas. Liberación no se realizaba hasta que ellos no arrepin-
tieron de haber pertenecido a una organización en el pasado o 
presente. 

Las agrupaciones siguientes deberían ayudar en identificar 
asociaciones problemáticas. Ellas, también, vienen de las expe-
riencias reales y por la dirección del Espíritu Santo: 

ORGANIZACIONES MISTERIOSAS O SECRETAS
Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual tam-
bién hablo confiadamente. Pues no pienso que 
ignora nada de esto; pues no ha sido esto hecho 
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Las asociaciones más dañosas están con organizaciones que 
tienen rituales y trabajos ocultos. En todos los casos, hemos en-
contrado los rituales secretos ser demoníacos en la naturaleza y 
arraigados en alguna forma de brujería.   

Cofradías y Hermandades Sincréticas – Muchas de estas 
organizaciones tienen sus orígenes en la mezcla de ca-
tolicismo romano y varias creencias indígenas como el 
vudú y la hechicería. Muchas tienen influencias paganas 
europeas y africanas. Su propósito mayor es controlar o 
dañar a gente por medio del temor. Es pura brujería. Mu-
chas fiestas patronales están incorporadas en sus rituales 
y prácticas ocultas.

Masonería y Organizaciones Masónicas - La Logia Azul es 
una religión falsa que excluye la expiación de la sangre de 
Jesucristo. No hay “trabajos buenos” sin un corazón cam-
biado a través de la experiencia de la salvación en Cristo 
Jesús. Los rituales ocultos de la masonería son altamente 
demoníacos en su forma y naturaleza y deberían ser re-
nunciados por cualquier creyente quien es o ha sido una 
parte de tal.

Orden de la Estrella Oriental - Ésta es la parte de la maso-
nería para mujeres. Su símbolo es la estrella puntiaguda 
satánica que representa una cabeza de cabra. Sus rituales 
y los trabajos se centran en un harén donde las mujeres 
visten como mujeres de harén.

Ejemplo: Una mujer dio testimonio en un cursillo sobre 
su hija quien tuvo problemas inusitados con los hombres 
jóvenes con que ella salía. Aunque ellos eran jóvenes serios 
cristianos, se comportaban muy frescos cuando salían con 
ella. Un hombre joven, quien planificaba ser pastor, perdió 
su control con la hija y cayó lejos del Señor mediante la 
vergüenza.

La hija era hondamente perturbada y no hacía nada para 
fomentar tal comportamiento.

La madre pidió que un amigo orara sobre este problema. Al 
orar el amigo vio una señal de masonería mientras oraba. 
El amigo preguntó a la madre si ella o su esposo difunto 
pertenecía a un templo masónico.

Aunque la madre ya no participaba, antes de convertirse 


