
 

Continue

https://trafftec.ru/123?utm_term=preparemonos+para+la+guerra+pdf


Preparemonos para la guerra pdf

La Dra. Rebecca Brown Yoder ha escrito tres libros más vendidos: Vino a dar libertad a los prisioneros, vamos a prepararnos para la guerra y cómo convertirse en un barco de honor, que ha sido traducido a más de doce idiomas y utilizado en todo el mundo como herramientas de enseñanza y ministeriales. Ella y su
esposo, Daniel, colaboraron en otro best seller, Curses Without Breaking. Los cuatro libros también han sido traducidos a muchos idiomas y se han convertido en éxitos de ventas en español. Esta dinámica pareja tiene un poderoso ministerio internacional de guerra espiritual. La Dra. Rebecca Brown Yoder ha escrito
tres libros más vendidos: Vino a liberar a los prisioneros, prepararse para la guerra y convertirse en un buque honorario, que ha sido traducido a más de doce idiomas y utilizado en todo el mundo como un ministerio de enseñanza y herramientas. Ella y su esposo, Daniel, colaboraron en otro best seller, Unbroken
Curses. Los cuatro libros también han sido traducidos a muchos idiomas y se han convertido en best-sellers en español. Esta dinámica pareja tiene un poderoso ministerio internacional de guerra espiritual. Prepárese para la guerra En este manual de batalla espiritual, la Dra. Brown escribe basada en los siete años que
ha ayudado a muchas, muchas personas a escapar del satanismo más crudo. En esta continuación de su libro de bien venta He Came to Give Freedom to the Prisoners, aprendemos que: Enfrentar Victoriosamente lidiar con las peligrosas enseñanzas de la nueva era Reconociendo el abuso infantil en los rituales
satánicos y Cómo satisfacerlos Ayuda en actos de liberación Trato muy poco discutido la persona enfrenta después de ser liberado ¡Es impactante! ¡Está muy claro! ¡Es una verdadera guerra! ¿Sabías que usando puertas como el yoga, los juegos en los que tomas el papel de un personaje, y la meditación para traer
destrucción demoníaca a nuestros hogares? nos odian y quieren destruirnos. Para derrotarlo, preparémonos para la guerra. Prepárese para la guerra En este manual de batalla espiritual, la Dra. Brown escribe basada en los siete años que ha ayudado a muchas, muchas personas a escapar del satanismo más crudo.
En esta continuación de su libro de bien venta He Came to Give Freedom to the Prisoners, aprendemos que: Enfrentar Victoriosamente lidiar con las peligrosas enseñanzas de la nueva era Reconociendo el abuso infantil en los rituales satánicos y Cómo satisfacerlos Ayuda en actos de liberación Trato muy poco
discutido la persona enfrenta después de ser liberado ¡Es impactante! ¡Está muy claro! ¡Es una verdadera guerra! ¿Sabías que el uso de puertas como el yoga, juegos donde se toma el papel de un personaje y la meditación para obtener destrucción demoníaca nuestras casas? nos odian y quieren destruirnos. Para
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140 12. Pongamos a prueba los espíritus de las iglesias cristianas en 161 13. Pruebas y Testimonios de la Nueva Era 180 14. Abuso ritual de niños 205 15. El hombre de doble mente 219 16. Espíritu y el Mundo Espiritual 240 17. Liberación 288 En la conclusión 325 Predica esto entre el pueblo, proclamando la guerra,
despertando a los valientes, llenos, todos los hombres de guerra vinieron. Hacer espadas de sus azdons, lanzas de sus hocico; decir el flaco: Soy fuerte. Reúnanse y vengan, gente a su alrededor, y reúnan los suyos: traigan sus fuertes allí, oh Señor. La gente se despierta, y sube al Valle de Josaphat, porque allí me
sentaré y juzgaré a toda la gente alrededor. Baja la hoz, 'mess, 'silk' es lo suficientemente maduro. Vamos, abajo; porque el lagarto está lleno, los lagartos se desbordan: demasiado es su maldad. Muchos pueblos en el valle de la decisión: para el Día del Señor está cerca en el valle de decisión Joel3:9-14. 3. Es con
gran socreo y una sensación de carga en mi pecho que estoy escribiendo este libro, si Dios me lo ha ordenado. El día del Señor en el valle de.la decisión está aquí. El mal se mueve libremente por todo nuestro país, y en todo el mundo, hasta el punto de que el cristiano promedio se sorprendería y horrorizaría si abriera
los ojos y observara. Estamos demasiado ocupados bajo la protección de nuestros cómodos hogares, y en nuestras cómodas iglesias, y en nuestros muchos proyectos; no podemos correr demasiado rápido para escondernos de nuestros ojos y oídos lo que está sucediendo en nuestro país. A través de todos los
medios de comunicación y a través de la acción de millones de personas viene la declaración con una voz clara y vívida: ¡O me sirves, o mueres! que advertirá a la gente en el valle de la decisión? ¿Quién luchará por sus almas? ¿Quién te llevará el mensaje de que no tienes que servir? ¿Quién tendrá fe para tomar la
Espada del Señor y marchar a la batalla? La guerra está aquí, mi amor. Nos den la vuelta o no, no hay escapatoria. Los días son malos y el clima es corto. Estamos en una encrucijada. O ganamos o tomamos la espada y luchamos. Muchos de nosotros seremos invitados al proceso. Así que nos enfrentamos a la
pregunta: ¿Cómo vamos con Dios? ¿Lo conoces personalmente? ¿Dios te está hablando? ¿Vas a ir con él? ¿Estás tan cerca de El que cuando te enfrentas a un poder demoníaco puro puedes enfrentarlo con el poder y la autoridad de Jesucristo? ¿O tus pecados han dado lugar para atacarte? Si es así, no podrás
conocerlo. ¿Qué van a hacer ante el dilema de que sus hijos sean sacrificados o sacrificados para ustedes? ¿Puedes enfrentar ese tipo de malignidad? ¿Cómo parpadearían las estrellas de la televisión cristiana frente a tal perversidad? No se resistirían. Este libro ha sido escrito para prepararte para enfrentar este tipo
de neoplasia maligna. Jesucristo lo hizo en nuestro nombre en la cruz que sufrió y murió. Y despojando a los principados y poderes, provocó verguenza en público, triunfando de ellos per se. Colosia 2:15 Depende de nosotros andar en una relación con el Señor en la que también podemos triunfar sobre estos poderes
y autoridades en el precioso nombre y el maravilloso poder de Jesucristo. Pero te diré la verdad: si hay pecado en tu vida, si no tienes una relación personal con el Señor, no te resistirás, y tu decisión en decisiones valle no será buena. Este libro es una secuela de El vino para liberar a los cautivos, que cuenta historias
sobre Elaine y yo. Elaine, una sirviente de 17 años, una de las brujas más prominentes de Estados Unidos, luchó contra mí en mi primer año después de graduarse como doctora en medicina. Esa pelea casi me atrapó La vida, pero Elaine, encontrando mayor poder y amor de lo que su amo podría darle, terminó
sirviendo para servir a Jesucristo como Señor, Salvador y Propietario. Han pasado siete largos años desde el día glorioso, cuando ella fue completamente y completamente liberada de los espíritus demoníacos que moraban en él. ¡Qué aventuras hemos pasado desde entonces! Estamos casi al final de la carrera.
Sabemos que pronto el Señor nos llamará a casa. Es nuestro deseo dejaros, lectores, parte del conocimiento que Dios nos ha dado durante nuestra batalla. Nos duelen los corazones de las multitudes que marchan al infierno. Es mi oración que el Señor use este libro para ayudarles a tomar Su espada e ir a la batalla.
¿Estás dispuesto a poner tu vida para que un alma pueda llegar a conocer a Jesucristo? 4. Nadie tiene más amor que este, que pone su vida por sus amigos. Juan 15:13 Por último, deseo llamaros: ¿Cuál es vuestra posición en cuanto al valle de la decisión? Capítulo 1 ¡Fuera de la ciudad! El pasillo oscuro era
tranquilo, excepto por la suave des-rosing de la suela de goma de las dos figuras vestidas de blanco mientras caminaban con preocupación a la sala de guardia. Uno de los personajes, Rebecca, sintió algo de peso en el aire amNentey UD pregjo. De repente, su coapeñerose regresó y, con ella en los hombros con los
dedos de acero, los hizo detenerse abruptamente. La tensión vibraba en el aire mientras los dos se miraban el uno al otro. Rebecca notó con sorpresa un miedo paralizante en la cara del otro médico. Rebecca, él le dijo, en un carrasposo susurrante, que ella significaba la urgencia, ¡debes perderte esta ciudad esta
semana! Dile que tu madre se enfermó de repente, o murió... Algo. Pero tienes que salir de aquí, '¡lo siento! Pero, Tim, sabes que estoy de guardia cada tres noches esta semana. No puedo ir. ¿Por qué tengo que irme? Tienes que creer me, si te quedas, te matarán. No puedes pasar el resto de la Pascua aquí. Tengo
miedo de decir algo más. - Ah, lo sé. Creo que estabas en el Consejo de la Hermandad. Soy una de esas personas que se sacrificarán en la Misa Negra de este año. No es eso, ¿verdad? Sabes que no puedo caminar, Elaine está demasiado enferma para sacarla del hospital. Y no voy a dejarla sola. - Sí, lo sé, lo sé.
También la van a matar aquí en el hospital. Va a ser relativamente fácil, pero lo tuyo... escúchame, Tim. Gracias por arriesgar tu vida diciéndome esto, pero no puedo irme... 9 5. Rebecca, no lo seas. ¡Estúpido! ¡Nada puede salvarte si te quedas! - Bueno, mira sí. Mi Señor puede retenerme. ¿No lo entiendes, Tim? Eres
el dueño equivocado. ¡Te destruirá! Jesucristo te ama tanto que murió por ti. Entregate a Jesucristo. - ¿Qué está pasando? ¡Nadie sale vivo de esto! Sí, Elaine sí. Y ahí tienes. Cara Tim se endurecó mientras se levantaba y adoptaba una expresión helada. Sí, mira a Elaine. ¡No le queda nada! Lo ha perdido todo y
probablemente va a morir. He invertido mucho, una carrera, una familia, mucho. ¡No voy a perderlo todo! Si persistes, Rebecca, perderás tu carrera y todo lo que tengas. No seas estúpido. Estás tirando todo el fruto de tu duro trabajo. ¡Es estúpido lo que haces! La sabiduría de Dios es una locura para los hombres, Tim.
¿De qué sirve ganar el mundo entero y caer en las llamas del infierno eterno? ¡Tienes que entender que te odian y quieres destruirte! Bueno, no creo que tu Jesús haya jugado un muy buen papel en Elaine. Desde que se fue, no sólo lo ha perdido todo, sino que ha estado en el hospital durante seis meses, y te echarán
de aquí pronto si sigues luchando para mantenerla viva. Usa el sentido común, Rebecca. Sabes que te han gustado mucho. Puedes hacer una carrera brillante e incluso hacerte famoso. ¡Realmente no te entiendo! Lo siento, lo siento. Sé que no puedes entenderme. Pero voy a seguir rezando para que un día puedas, y
para que no olvides nuestra conversación de esta noche. Recuerda, Tim, cuando las cosas no van bien para ti, Jesucristo te ama. Te odio: No es más que un mentiroso. La cara y la voz de Tyre se enfrió y se enojó. No hay nada más de que hablar. Te estás muriendo porque quieres. No puedes decir que no te lo
advertí. Después de decir esto, se dio la vuelta y corrió a su cuarto de guardia. Cerró lentamente la puerta 10. Rebecca miró su reloj de pulsera. A las 4:00 de la mañana. Suspiró. En dos horas, tendré que estar despierto para comenzar el nuevo día... A menos que la llamaran de nuevo. La conversación con Tim la
había sacudido más de lo que le hubiera gustado. Hablaba en serio, lo sabía. Su vida estaba en peligro. Tim, su médico en el hospital donde hizo su pasantía, también fue un satanista de alto rango. Esa noche lo confirmó. No podría haber sabido que Rebecca sería una de las víctimas de los sacrificios si no fuera
miembro del Consejo, que es el cuerpo que gobierna el enorme y poderoso capítulo local. Sabía por experiencia que su vida no valía un comino. Y sus comentarios sobre Elaine habían tocado de cerca sus propios pensamientos de los últimos días preocupados. ¿Por qué no habían vencido a Elaine? Elaine casi no
había salido del hospital desde su liberación hace casi un año, y en ese momento era muy seria. La batalla había sido implacable y ambos estaban cansados y desanimados. ¿Era una tonta? Entró en su propia sala de guardia y se bañó en lágrimas, arrodillado en el suelo frío y duro junto a la cama estrecha. Señor
¿Estoy dentro de tu voluntad? Al derramar sus dudas y temores ante el Señor, su mente hiló el recuerdo de los últimos acontecimientos de su vida: la transformación de Elaine, una persona que ocupó una de las posiciones más altas en el satanismo en los Estados Unidos, y las terribles ocho semanas de batalla con
los demonios que temían en ella hasta la última y total liberación. Ella y Elaine creían que las tribulaciones se quedarían atrás después de la liberación total. Qué equivocados estaban. Aparentemente, la batalla acababa de comenzar. Fueron constantemente asediados por demonios, espíritus humanos y personas
físicas que los atacaron desde todos los ángulos. Elaine siempre estuvo enferma y en los últimos seis meses había estado seria durante 11 6. Hospital. ¿Todo va a terminar así? se preguntó. Padre, ¿es tu voluntad que renunciemos a la vida ahora? De repente, el Espíritu Santo le habló claramente: Hija, recuerda el
convenio. ¡Pacto! ¿Qué había olvidado del pacto? El padre había tenido todo esto en sus planes hace varios meses. No en vano la batalla habría sido tan feroz. Rebecca se levantó y se sentó en el borde de la cama, sonrió y rompió las lágrimas. Se sintió inundada de paz, por la paz que sólo Jesucristo puede traer. Sus
pensamientos volaron a esa noche trascendental hace seis meses. Toda la terquedad de Elaine parecía combinar ese fin de semana. El Señor había hablado con Rebecca un viernes por la noche, y le había dicho que había ordenado a Elaine que hiciera un convenio con él para protegerlos de una inminente embestida
de los satanistas locales. Elaine no hubiera querido, porque ella insistió obstinadamente en que ella y Rebecca pudieran luchar y protegerse. Todo el orgullo y la tenacidad cultivados durante los 17 años que había servido estaban intactos. Rebecca contactó a Elaine sobre esto esa tarde durante la cena. Se sentaron en
el sofá de la sala de estar para discutir el asunto. . Elaine, el Padre me dijo hoy que les mandó que se unieran a mí en un convenio con El que nos protegería de una inminente embestida de los satanistas locales. Dice que no querías. ¿Es cierto? Sí, porque es un insulto. Puedo luchar y protegernos. Conozco bien a
nuestro enemigo. ¡Después de pasar 17 años sirviéndole, tengo que conocerlo! No soy un débil que huye para que Dios la proteja. ¡Elaine, no puedes obedecer al Señor! ¿Y por qué no? Cuando me ordenó algo que no quería hacer, no lo hizo. Dios me insulta. ¿Por qué tengo que pedirle que nos proteja si yo también
puedo pelear? Pero, Elena, no es Dios. 12 es simplemente una criatura. ¡Dios es Dios! ¡No puedes obedecer a Dios! El debate continuó. Rebecca se sentía cada vez más molesta y Elaine se volvió cada vez más testaruda. De repente, la habitación estaba de una luz brillante y una figura vestida de blanco brillante
apareció en la habitación con una espada dibujada en la mano. Era alto, muy alto. Su cabeza casi toca el techo. Radió poder, y su apariencia era dura. Su piel estaba bronceada, y la espada que empuñaba brillaba con una luz blanca pura. Rebecca iba a hablar, pero ella la interrumpió: ¡Cálmate, mujer! Soy un siervo
del Dios Altísimo, Jesucristo de Nasareth, que nació de una virgen, caminó en la carne de esta tierra durante 33 años, y murió en la cruz por tus pecados. Este Jesús que ahora se sienta a la diestro del Padre es mi Señor. Dios Padre me ha enviado para matar a esta mujer rebelde y desobediente. Es de Dios. En su
declaración con respecto a la identificación de Jesucristo como Su Señor, el ángel mostró la veracidad de su propia identidad. Se basó en esto que Rebecca lo aceptó como un ángel del Señor. Esto es consistente con el párrafo que dice: Amado, no creas en cada espíritu, sino que prueba los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas son liberados en el mundo. En este conocer el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios 1 Juan 4:1-2). Los demonios procuran presentaros como ángeles de luz (2 Corintios 11:14). Es muy importante hacer esta prueba como Dios señaló



a todo espíritu. Rebecca se sorprendió cuando Elaine saltó. Su cuerpo de 1,60 metros se hizo más pequeño y más pequeño frente al enorme ángel, pero eso no la detuvo. Sacudiendo los puños dijo: ¡Vamos a ver, giganton! ¡Atreves! Horrorizada, Rebecca saltó del sofá a Elaine. La agarró por el cuello y la tiró al sofá.
¡Elaine, para! Siéntate aquí y cállate un momento. y se aleja de Elaine y del ángel, se prostidar con su rostro 13 7. en el suelo mientras la veía aturdida: Padre, Rebecca lloró, eres un dios de la justicia y la misericordia. Les ruego en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que su ira caiga sobre mí y no sobre Elaine. Eres muy
justo. Pero, Padre, le ruego que considere esto. Si matas a Elaine, y sus siervos dirán que tu mano derecha es demasiado corta para sacar a alguien del reino. Por favor, Padre, escucha la petición de tu siervo: que tu ira caiga sobre mí y no mate a Elaine. La espada de la funda de ángel. Levántate, mujer. Su petición
ha sido escuchada y concedida, dijo, y desapareció. Cuando Rebecca pisó lentamente, Elaine preguntó: ¿Qué es? ¿Por qué se fue tan de repente? ¿Y qué querías decir con la ira de Dios cayendo sobre ti y no sobre mí? Rebecca estaba buscando una Biblia. Te mostraré algo, Elaine. Porque como una visión de
adivinación es rebelión, y como adoración idólatra Violar. 1 Samue115:23 -Mira este versículo delante de ti, Elaine: Claro, la obediencia es mejor que el sacrificio... 1 Samuel 15:22 La rebelión es pecado. Dios no tolerará la rebelión de sus siervos. Cada vez que te rebelas contra Dios, eres morboso como lo harías si
practicaras brujería de nuevo. Está bien, está bien. Pero, ¿qué es lo que la ira del Padre cae sobre ti en lugar de sobre mí? Sí, seguí el ejemplo de Moisés. Todo el tiempo que los guió a través del desierto, los israelitas se rebelaron contra Dios. Lo hicieron muchas veces. Cada vez que Dios está decidido a destruirlos y
levantar otra nación de descendientes de Moisés. Pero Moisés intervino 14 por ellos y le pidió a Dios que no los destruyera. En éxodo 32 Moisés vino a pedirle a Dios que borrara su nombre de Su libro si no perdonaba al pueblo. Creo que el número 14 resume mejor el argumento de Moisés. Y el Señor dijo a Moisés:
¿Cuánto tiempo me molestará este pueblo? ¿Cuánto tiempo no debo creer con todas las señales que he hecho entre ellos? Le haré daño con la muerte y lo destruiré, y te pondré en la gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés dijo al Señor: Entonces lo oirán los egipcios, porque desde dentro de ellos sacó a este
pueblo con tu fuerza; que has oído que tú, señor, estabas en medio de este pueblo, que te mostraste cara a cara, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día caminaste delante de ellos en una columna de nubes, y de noche a columna de fuego: Y que has hecho que este pueblo muera como hombre, y la
gente que había oído tu fama hablará , digamos, porque el Señor no podía poner a este pueblo en la tierra sobre la que los había jurado, los mató en el desierto. Número 14:11-16 -No puedes imaginar lo importante que es la obediencia, Elaine. Deben ser fieles al Señor para que muchos otros puedan seguir su ejemplo
y salvarse del reino. Tu terquedad debe romperse. De lo contrario, no pueden servir al Señor. Ese ángel te habría matado. Hablaba en serio. El Señor tiene derecho a matarte. Sé que estás acostumbrado a luchar contra demonios, pero los ángeles del Señor no son como demonios. No puedes luchar contra un ángel,
porque los ángeles luchan con el poder del Señor y obedecen sólo Su voluntad. - Bueno, ¿qué pasa ahora? - No lo sé, no lo sé. Estás vivo. El ángel me dijo que mi petición había sido concedida. Debemos esperar al Señor y ver. Claro que no. Esperando al Señor es lo que me mortifica, respondió Elaine, de camino a
su habitación. Elaine estaba acostumbrada a servir a una campeona como sus 15 8 años. podía ver y con quién podía comunicarse directamente. Estaba acostumbrado a ver a los demonios y hablar con ellos. Además, estaba siempre hacen su voluntad. Ir por la fe, aceptar los mandamientos de un Dios que no podía
ver, era muy diferente. Ella, como muchas otras, sirvió a través del poder que se le había dado para hacer lo que quería. Servir a Dios y simplemente hacer Su voluntad era algo completamente diferente, y muy difícil de aceptar. A la mañana siguiente estaría grabado para siempre en la memoria de Rebecca. Desde
que tuve el día libre, estaba en la cocina recogiendo los mostradores de desayuno. De repente sintió que estaba sufriendo la enfermedad más increíble que había sufrido. Señor, pregunta6, ¿esto es satánico? No, esa es mi respuesta a su petición, fue la respuesta rápida del Espíritu Santo. En cuestión de minutos,
estaba tan enferma que no podía levantarse. Tenía fiebre ardiente y estaba en agonía. Cada hueso, articulación y músculo en el cuerpo se sacudió en el dolor agudo. Respirar era agonía. Todo lo que podía hacer era contorsionarse en la cama para formar una tensa bola de dolor. Elaine fue a la habitación temprano a
buscarla. Inmediatamente, el Señor lo hizo plenamente consciente de lo que le sucedió a Rebecca. Unas cuatro horas más tarde, Rebecca emergió de su agonía lo suficiente como para ver a Elaine arrodillarse junto a la cama llorando en silencio. Rebecca podía oír su oración tranquila: Perdóname, mi Padre. Veo la
negrura de mis pecados, y que cada vez que te desobedezca, mi acción afecta a otro, y sobre todo a Jesús. Dios mío, no me lo merezco, pero perdóname y libera a Rebecca de la muerte. ¡La terquedad de Elaine se había roto! Nunca más se ha rebelado contra una Orden del Señor. En respuesta a su oración, el Señor
le quitó la mano a Rebecca, y Rebecca se recuperó por el resto del día. Al día siguiente, el domingo, Elaine escribió en un cuaderno: Padre Celestial, en obediencia a tu mandamiento, tus 16 siervos Rebecca y Elaine hacen un convenio contigo para protegerlos de futuros ataques de siervos. Le imploramos esta
protección, y le damos las gracias por ella, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Luego escribió la fecha. Después de la adoración esa mañana, ambos fueron al altar y colocaron el cuaderno delante del Señor, después de firmar. Fue dado al Señor en oración y obediencia a su mandato. Sentada en la penumbra de su
sala de guardias seis meses después, Rebecca se dio cuenta de que en esa ocasión se pensó que el Señor le había pedido a Elaine y a ella que hicieran ese convenio con él. Temblaba cuando pensaba en las consecuencias si Elaine no quería obedecer al Señor en ese momento. Ahora sabía lo que tenía que hacer.
Ella tomó sus giras temprano en la mañana y logró salir del hospital a tiempo para llegar a la iglesia donde Elaine había sido dada de alta. Llegó en la última mitad de la adoración dominical de Después del culto, como de costumbre, el pastor Pat dijo que si alguien quería pedirle que se acercase al altar. Rebecca tenía
el cuaderno de Elaine en la mano. Fue al frente y se arrodilló, y colocó el cuaderno en el altar frente a ella. Con la cara bañada en lágrimas, oró en silencio: Señor, ten en cuenta a tus manos. Sabes que quieres matarnos. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, de repente vio el mundo espiritual. Inmediatamente
fue transportada a la sala del trono de Dios. Oyó preguntarle a ella y a Elaine. Le preguntaré a sus sierras. Uno me traicionó, y ambos se han fijado para servirte hasta la muerte. No les creo. Están mintiendo, y quiero demostrártelo. Que mis siervos los sacrifiquen en la misa negra para que puedan ver la superficialidad
de su toma de posesión. Y oí una gran voz en los cielos decir: Ahora vino la salvación, la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de Su Cristo; porque el acusador de 17 9. nuestros hermanos han sido elegidos, que los acusaron ante nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10 Cuando el Señor dirige a Rebecca,
Mujer, ¿de qué dices acerca de esta petición? Rebecca levantó el cuaderno: Padre, conoces nuestros corazones. Me gustaría presentarles el pacto que hicimos con ustedes. Elaine y yo obedecemos tu orden al hacer este convenio, y ahora con el debido respeto te lo presento en el nombre de Tu Hijo. Rebecca se dio
cuenta de que estaba conteniendo la respiración por lo que pensaba que era un largo momento de silencio. Entonces oyó al Padre dirigirse y decir: Ya sabes, que siempre guardo mis convenios. Acepté con estos sirvientes a pTotegerla de este ataque de sus sirvientes. No puedes quitarles la vida, tus sirvientes no
pueden atacarlos. Guardo mi palabra. Sal de mi presencia. Inmediatamente Rebecca se dio cuenta del mundo físico que la rodeaba de nuevo. Recordó alegremente el precioso pasaje de los hebreos, diciendo: Venid, porque venimos con confianza en el trono de gracia, para alcanzar la misericordia y encontrar la gracia
para el alivio oportuno. Hebreos 4:16 Dios guardó su palabra, y estarían a salvo. De camino a casa, alabó al Señor. 18 Capítulo 2 Convenio con Dios Tenemos un Dios maravilloso que se regocija al concertar convenios con Su pueblo. La Biblia como es la historia del convenio de Dios con Su pueblo. El capítulo anterior
ilustra s610 una de las veces en que Dios estuvo de acuerdo con Elaine y conmigo. Tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio. Sabía que iba a pedir la vida de Elaine y la mía, y por eso quería hacer un trato con nosotros seis meses antes. no conocía el convenio hasta el día en que oró por nuestra vida. No
tengo ninguna duda de que si hubiéramos obedecido a Dios desobediente y no hubiéramos entrado en el convenio con él, Nos habrían matado en masa negra. ¡Oh, la sabiduría inescrutable del gran dios nuestro! Me gustaría discutir un poco más este importante principio. Demasiados cristianos no conocen el deseo de
Dios de estar de acuerdo con Su pueblo y por lo tanto no prestan atención a escuchar las instrucciones del Espíritu Santo cuando Dios quiere estar de acuerdo con ellos. Examinemos lo que dice la Palabra de Dios acerca de los convenios. El don de Dios a nosotros a Jesucristo se considera el convenio de Dios con los
hombres. Así que la suma de lo que se ha dicho es: Tenemos un Papa tal que se estableció por el trono de Dios en los cielos; ministro del santuario y del verdadero tabernáculo establecido por el Señor, y 19 10. no un hombre. Porque cada pontífice está listo para ofrecer dones y sacrificios; por lo que es necesario que
también tenía algo que ofrecer. Así que si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, incluso si hubiera incluso los sacerdotes que ofrecieran a los presentes de acuerdo con la ley; que sirve como un bosquejo y sombra de las cosas celestiales, que fueron respondidas a Moisés cuando el tabernáculo terminaría:
He aquí, dice, haz todo de acuerdo con la izquierda que se te ha mostrado en la montaña. Pero ahora el mejor ministerio es el suyo, porque él es el mediador de un pacto mejor, que se ha formado sobre mejores promesas. Hebreos 8:1-6 Este mejor convenio se refiere a las promesas de Dios que se cumplieron cuando
Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para conducir a una relación de los hijos e hijas de Dios y coherederos con Cristo en la eternidad. Y entonces todo Israel será salvo; tal como está escrito: El libertador vendrá de Sión, quien le quitará a Jacob la iniquidad; y este es mi pacto con ellos, cuando les
quitaré sus pecados. Romanos 11:26,27 Dios hace convenios con cada uno de nosotros cuando le pedimos a Jesucristo que perdone nuestros pecados y sea nuestro Señor, Salvador y Propietario. La mayoría de los cristianos se quedan allí, pero ese no es el deseo de Dios. Somos tan privilegiados que Dios tiene un
plan para cada uno de nosotros y una tarea especial para todos. Si simplemente estuviéramos dispuestos a dejar que se saldría con la suya en nuestra vida, Dios a menudo nos hablaría por medio del Espíritu Santo, y nos hiciera saber si querría hacer un convenio con nosotros como lo hizo con Noé, Abraham, Moisés,
Josué y otras personas a través de las páginas de la Biblia. . Hacer un pacto con Dios ha sido una parte muy importante de mi vida, y lo que me ha dado la mayor estabilidad en los últimos siete años de profunda guerra. Permítanme hablar de algunos de estos convenios con la esperanza de ayudarles a entender este
importante principio. 20 Yo soy la hija de un convenio. Mis padres se casaron cuando yo tenía 36 años. Fueron las primeras bodas para ambos, y ambos eran cristianos. Tuvieron que hermano cuando mamá tenía 40 años y el médico le dijo que no tendrían más hijos. Pero ni ella ni mi padre estaban contentos con esa
decisión. Alrededor de un año después, mi madre y mi padre se arrodillaron juntos e hicieron un convenio con el Señor. Prometieron que si les daba otro hijo, entenderían que ese hijo vino al mundo con un propósito: servir al Señor toda su vida. También le dijeron al Señor que el niño no sería suyo, sino suyo, y que lo
criarían bajo los términos de ese convenio. Cumplieron su palabra y el Señor guardó la suya. Yo soy el dios offsaval que Dios te dio. A nuestros padres se les dijo que yo no tendría un año, pero Dios cumplió el convenio. No recuerdo sentirme bien una vez en mi vida. La batalla rugió desde el principio y se había puesto
en el campo para matarme. Pasé la mayor parte de mi infancia dentro y fuera del hospital. No sé cómo mi madre podía soportar tener una niña que estaba constantemente enferma, pero mis padres simplemente confiaron en que el Señor guardaría su fin del convenio, y lo hizo. Estaba vivo. Algunos de mis primeros
recuerdos provienen de mi madre, quien habla muy seriamente sobre el convenio que había hecho con el Señor acerca de mí. Muchas, muchas veces me tomó por los hombros y me miró a los ojos y me dijo: Hija, no nos perteneces: Perteneces a Dios. Fuiste traído al mundo con un solo propósito: servir al Señor Dios
toda tu vida. Nunca olvides esto. Me presentaron al Evangelio desde mi edad más temprana. Recuerdo que cuando tenía cuatro años mis pecados se entristecieron cuando el Espíritu Santo me puso la convicción de que necesitaba un Salvador. Recuerdo muy bien que pasé noches de rodillas en mi habitación y lloré
por mis pecados hasta que finalmente, un día, el Señor me confirmó la realidad de su existencia, y que había muerto en la cruz para lavar mis pecados. Qué día tan feliz para mí y para mis padres fue el día en que el Señor finalmente me dio paz cuando Jesucristo ya era mi Salvador. Eso fue antes de cumplir 21 11
años. Cinco años. Pasaron los años y llegaron los problemas. El grupo religioso al que pertenecían mis padres se convirtió en malvado y dominado por demonios. Afirmaron ser los únicos en el mundo que tenían la verdad y los únicos que vinieron al cielo. El ebriedad y el adulterio estaban desenfrenados dentro del
grupo. Yo era una pareja de outsa dentro y fuera del grupo, que me dio muchas horas de lágrimas. Pero el Señor cumplió Su convenio y me protegió de las relaciones pecaminosas. El control demoníaco de la mente era tan completo dentro del grupo que todos vivían con miedo, incluso mis padres. Se convirtió en un
grupo muy rígido. A los miembros se les enseñó que perderían su salvación si dejaban el grupo o desobedecían a sus líderes. Pero mi madre enseñado en mis primeros años que uno siempre se da cuenta directamente a Dios de todo lo que hace o dice, que nunca me dejaría llevar un grupo, y que siempre debería
estudiar la Palabra de Dios (la Biblia) y decidir por mí mismo si algo estaba bien o mal de acuerdo con la Palabra de Dios. No sabía que estaba lista para escapar del grupo que era toda su vida. Es interesante mirar hacia atrás y entender que cuando lo acepté a mi temprana edad, el Señor me dio el don de los espíritus
discernientes. No sabía lo que era porque se me había enseñado que los dones del Espíritu Santo no estaban disponibles para nosotros a esa edad. A menudo recuerdo que volvía de las reuniones de grupo sollozando y decía: Papá, papá, era malo allí, lo sentí. Solía enfermarme físicamente cada vez que iba a una
secta, pero mis padres no entendían lo que estaba pasando. Durante los problemas de la adolescencia, mis padres y yo olvidamos el convenio, pero Dios no. Dios guardó el convenio A la edad de 26 años corté mis lazos con el grupo donde había crecido, salí de casa por primera vez y comencé a estudiar medicina.
Viví en un gran campus y, por supuesto, estaba muy emocionado por las oportunidades que se me presentaron. Quería explorar los 22. Pero Dios me recordó el convenio que había hecho con mis padres. En mi primera semana de escuela, el Señor me puso la mano encima de tal manera que me sentí completamente
infeliz. Sabía que no me iba bien con el Señor, pero no sabía qué hacer. Estaba aterrorizado de ir a una iglesia porque el grupo en el que había sido criado había aprendido que las iglesias formales con pastores estaban en pecado contra el Espíritu Santo, y que si alguno de nosotros entraba en una iglesia el Señor nos
mataría o nos atormentaría. Fue una enseñanza completamente falsa, pero no estaba seguro de esto y me asustó ir a una iglesia. Finalmente, después de dos semanas de agonía, le pedí a mis dos compañeros de cuarto que vinieran conmigo a la iglesia. No tenían miedo de irse. Ambos habían sido criados en iglesias.
Ninguno de nosotros era creyente. Finalmente fuimos a un culto universitario y nos sentimos aliviados al ver que el Señor no me mató, incluso cuando hablé con el pastor, fue ese pastor quien primero me enseñó que era posible tener una relación personal con el Señor donde nos habló y se comunicó con nosotros
como con los signos bíblicos. Sin embargo, también subrayó que no podemos tener tal relación con el Señor mientras no nos entreguemos enteramente a El. Nunca había oído tanta enseñanza. Por primera vez en mi vida, vi y experimenté el amor de Dios entre ese grupo de estudiantes cristianos. Vi al pastor y a otras
personas caminar cerca del Señor y mi corazón suspiró por esa relación con Dios. Fue el entrega total que me hizo vacilante. Estaba muy asustada, pero sabía que no había alternativa. Finalmente, en el último semestre no pude soportarlo más. La noche antes del examen final de histología, pasé mi tiempo caminando
por la habitación bañado en lágrimas y sumido en un profundo dolor en lugar de estudiar para el examen. Finalmente, cuando rompí el amanecer, tomé un pedazo de papel y escribí todo sobre mi vida. Mi carrera, mi familia y mis criaturas, donde viviría, donde trabajaría, si tuviera amigos, mi cuerpo físico, mi reputación,
y el más difícil de todos, si llegara a 23 12. Casado. Le di todo esto al Señor, lo firmé y le puse una fecha. Esperaba que, como finalmente había hecho una rendición abrumadora y total, cayera bruscamente golpeada por un rayo y hablara en lenguas. Después de todo, eso era lo que había sucedido en los libros que
había leído. Para mi sorpresa, ¡no pasó nada! ¡Ni siquiera me sentía diferente! Había dado una tremenda promesa al Señor, esperando que el Señor hiciera algo maravilloso en la retribución. Pero él no lo quería de esa manera. Me quedé estupefacto. De alguna manera me las arreglé para pasar el examen final y me
fui a casa para pasar las vacaciones de Navidad. Pasé las dos semanas enteras en mi habitación llorando y ayunando. Estaba muy preocupado. Había llegado al punto en que estaba consumido con el deseo de tener una relación personal con el Señor. ¡No podría seguir viviendo sin ella! Mis pobres padres estaban
enojados. Pensaron que la presión me asusta. No podían entender lo que les estaba explicando. Finalmente, dos días antes de que terminaran las vacaciones, empaqué mis maletas y volví a la universidad. Nunca lo olvidaré al día siguiente. Fui a ver al pastor del grupo y me senté a llorar en su oficina mientras
hablaba de mi devoción al Señor y del hecho de que no había pasado nada. El Señor no me había hablado ni una vez, y ni siquiera sentí ninguna manera diferente. El pastor se rió. -¡Esperabas que el relámpago te golpeara y empezaras a hablar en lenguas! Por supuesto que lo voy a hacer. ¿No sucede eso siempre? -
No, no lo estoy. Dios es Dios y siempre hace lo que quiere. El trabajo diferente en la vida de cada persona. La Biblia manda ser llenada del Espíritu (Efesios 5:18). Le has pedido al Señor que te llene de Su Espíritu Santo y que le hayas dado tu vida por completo. Ahora, arrodíllense y, por fe, agradezcan a Él por
cumplir Su promesa y pedirle que trabaje en su vida como le plazca. Y sigue adelante, verás cómo el Señor comienza a transformarte. Doy gracias a Dios por la sabiduría de ese pastor. Hice lo que me dijo y por tres semanas ya era otra persona 24. El primer cambio que experimenté fue un hambre increíble de leer y
estudiar la Palabra de Dios. Por primera vez, leí la Biblia de principio a fin. Pronto el Señor me hizo en muchos aspectos de mi vida que no le gustaba. Aproximadamente un mes después de que me entregó por completo, me habló por primera vez. (El tema de escuchar al Señor se analiza en profundidad en el Capítulo
7.) Después de eso, mi relación con el Señor aumentó rápidamente. El tema de las emociones intensas que esperaba experimentar seguidas de hablar en lenguas nos lleva a un punto importante. ha atacado la cuestión de los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como algunos lo llaman, más difícil
que cualquier otra cosa, especialmente en los últimos días. La mayoría carismática quiere poder sin cruz. Desafortunadamente, se especializan en experiencias emocionales. Los ultraconservadores tampoco quieren la cruz, así que dicen que tener poder no es para nuestros días. Ambas posiciones están equivocadas.
El problema que la humanidad siempre ha tenido y siempre tendrá es que Dios es Dios. No tiene que darse cuenta de nada, y no podemos controlarlo. No tiene que hacer las cosas como queremos que se hagan. Los dones del Espíritu Santo son sólo eso: dones, dones, dones que da y se manifiesta cuando el Espíritu
Santo lo desea y de la manera que él quiere. No podemos exigir regalos ni obligarlos a operar en nuestras vidas de la manera que queramos. Sólo toman medidas cuando Dios decide. Debemos andar en obediencia y fe. Parte de tener fe es entender y aceptar que los dones obran s610 de la manera que el Señor lo
desea. Los cristianos tienden a perder el tiempo tratando de formular doctrinas que rodean la soberanía de Dios. ¡No debería serlo! Cuanto antes lo aceptemos, más pronto nuestra relación con el Señor se vuelve más íntima. Mi primer convenio con el Señor fue en el momento de mi salvación. Mi segundo convenio fue
cuando hice de Jesús el amo de mi vida haciéndole la entrega total. Tenía 25 13 años. iniciadores de estos dos pactos. Los otros convenios de los años siguientes han sido iniciados por Dios. Creo que Dios quiere que cada persona tome la iniciativa en estos dos primeros convenios, y Dios la toma a partir de entonces.
Mis padres pidieron al Señor un convenio que Dios demostró hacer al realizar el milagro del segundo embarazo de mi madre. (Sólo tuvieron dos hijos.) El tercer convenio importante que hice con el Señor fue cuando acepté Su llamado a la batalla espiritual. Escribí sobre esto en mi primer libro, El vino a liberar a los
cautivos. Este tercer pacto se concluyó cinco años después del segundo. Por orden del Señor, había instalado a Elaine en mi casa para protegerla de los ataques satánicos. Después de que el Señor nos había librado, hubo una breve espera antes de que comenzara la batalla con los demonios de Elaine. Mirando
hacia atrás, entiendo que necesitaba convenio con el Señor antes de que pudiera entrar en batalla, así como el único que Dios había hecho con Josué antes de cruzar Jordania y tomar Jericó. Dios guardó a los espíritus demoníacos bajo control durante unas dos semanas hasta que me he caído en el nuevo convenio.
Durante ese tiempo, el Señor me habló muy claramente y me dijo que quería establecer un convenio conmigo. Los términos de este convenio eran los siguientes: primero tendría que dedicar mi vida a Dios para usar lo que quería luchar directamente y los demonios. En segundo lugar, tenía que entender que, con una
inauguración así, tendría que pagar un precio muy alto. Terminé perdiendo mi carrera, mi familia, mis amigos y casi todo lo que más quería. Sufriría enormemente física y emocionalmente. Pero Dios prometió estar a mi lado a través de todo. A lo largo del proceso, se me revelaría de una manera profunda y personal que
no era posible si seguía cualquier otro enfoque en mi vida. Muchas almas serían salvadas y escaparían del cautiverio satánico. Dios también me dejó claro que esta inauguración fue la elección número uno de mi vida. Pero si prefería no tomarlo y 26 no lo hiciera pacto con él, seguiría siendo bendecido en la carrera que
había elegido en la rama de oncología. Sin ese convenio, no conocería a Dios de la manera personal e íntima que lo conocería si se cruzara en el camino de la persecución de la batalla espiritual. ¡Fue una decisión difícil! Pasa alrededor de una semana plagado por la decisión que tuviste que tomar, calculando el costo
lo mejor que pudiste. Sabía con seguridad que si entraba en un pacto como este, no sería capaz de echarme atrás. Si se pusiera difícil, no podría cambiar de opinión. Si lo hiciera, perdería mi relación con el Señor, y no podría soportarlo. Finalmente, al final de la semana, me arrodillé e hice ese convenio con el Señor
eJ, un convenio que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Después de eso, el Señor me ha propuesto convenios más a menudo. Poco después de la liberación definitiva de Elaine, el Señor me habló un día de mis momentos de quietud. Me pidió que hiciera otro pacto con él. Dijo que sabía cuánto tiempo
necesitaba para pasar un día leyendo la Biblia y orando. Me pidió que me des hiciera del despertador y que me despertara. Me dijo que el momento en que me despertó tenía que levantarme y pasar tanto tiempo como me detuve antes de que tuviera que prepararme para ir a trabajar. Acepté el pacto y no he utilizado
una llamada de atención desde entonces. Durante los siguientes dos años, en su mayor parte el señor me despertó unas dos o tres de la mañana. A menudo me deja dormir una o dos horas y pasar el resto de la noche en oración, leyendo y estudiando la Biblia. Me entrenó en para despertarme inmediatamente a su
llamada en cualquier momento de la noche. Debido a esto, salvamos mi vida en más de una ocasión, porque a menudo hemos sido atacados físicamente por satanistas y el Señor me ha despertado para advertirme del peligro. (Estoy seguro de que al comienzo de ese período de entrenamiento hubo momentos en que
me desperté a pesar de que el Señor no me había llamado. Pero mientras caminaba por fe, y al permanecer despierto cada vez que me despertaba, el Señor me estaba enseñando 27 14. ser más sensibles a Sus conversaciones.) No soy la única persona que el Señor ha entrenado de esta manera. Permítanme darles
otro ejemplo. Hace un año me enfermé con un problema pulmonar, estaba tan se quedo sin aire que tuve que pasar dos semanas, sentado en una silla, bien erguido. La primera noche que mejoré para acostarme, estaba tan agotada que caí en un sueño profundo. Estaba durmiendo en el sofá de la sala de estar
cuando el Señor me llamó a las 2 a.m y me dijo que subiera y revisara la puerta principal. Escuché a nuestro perro gruñir y gruñir, pero no pude conseguir que mi cuerpo me obedeciera para levantarme. El Señor me entendió, como siempre. Mientras luchaba por despertar lo suficiente para forzar mi cuerpo a
levantarse del sofá, el Señor despertó a un abogado cristiano amigo nuestro. Le dijo que se levantara y nos llamara. Afortunadamente, obedeció. A pesar de que estaba un poco avergonzado de llamarnos, nos llamó. El teléfono estaba en la habitación de Elaine, que tiene un sueño más profundo que el mío y es casi
completamente sordo. Normalmente Elaine no habría oído el teléfono, pero el Señor aumentó el sonido del reloj para despertarla. Nuestro amigo le dijo que lamentaba mucho haber llamado, pero que el Señor lo había ordenado que llamara y le dijera que estábamos en peligro. Elaine llegó a donde estaba, se las
arregló para despertarme bien y me contó sobre la llamada. Le pedí que revisara la puerta principal tal como el Señor me había dicho. De hecho, habían logrado romper la cerradura y en ese momento estaban abriendo la puerta. Elaine gritó y les ordenó que salyeran en el nombre de Jesús. Huyó. Poco después del
pacto que describí en el primer capítulo, Elaine todavía estaba gravemente enferma en el hospital. Un domingo, cuando volví a casa después de la mañana, el Señor me habló y me dijo que pronto conocería a uno de los principales demonios en el cargo, y que intentaría matarme. Señor, no me siento espiritualmente
preparado para tal confrontación, dije. 28 El Señor me dijo: Tú decides lo que eres sembrado de mí en preparación para esa confrontación, y ve al frente después de la adoración de esta noche, que haré convenio contigo de darte estas cosas. Para Me tiré a mi Biblia en oración. Hice una lista de doce cosas, cada una
con versículos que las apoyan. Por ejemplo, pregunté acerca de la capacidad de sufrir castigo como buen soldado de Jesucristo (1 Timoteo 2:3). También oré por lo que dicen pasajes como Salmos 144:1: Bendito sea el Señor, mi roca, que enseña mis manos a la batalla, y mis dedos a la guerra. Sobre todo, le pedí al
Señor que me hablara con una voz clara y que me hiciera responder a Su voz. Fue el segundo convenio que hice con el Señor en una Iglesia. Nunca olvidaré esa noche. Después de la secta, me resigné con calma a la alta espectro de OTaT solo, ya que no habían llamado a pasar el altar después de la adoración de la
noche. Sin embargo, el Espíritu Santo debe haber advertido al pastor Pat porque inmediatamente se me acercó y me preguntó qué podía hacer por mí. Le expliqué brevemente la situación. Tenía mi petición escrita en un cuaderno que no abrí. No creí que fuera necesario que el reverendo supiera lo que estaba
pidiendo. Aceptó orar conmigo y simplemente ser testigo del convenio. Primero oré, y luego oró una de las oraciones más increíbles que he oído. En el poder del Espíritu Santo, enumeró cada una de las peticiones que había escrito en el cuaderno cerrado y le pidió que las hiciera realidad en mi vida. Como siempre, el
Señor permaneció fiel al convenio. Ningún s610 sobrevivió a la confrontación con el demonio importante (como sucedió varias semanas después), pero las promesas del Señor en ese convenio todavía parecen en mi vida años más tarde. El simple conocimiento de que Dios siempre cumple su palabra me ha dado la
seguridad y la fuerza para luchar en la terrible guerra contra la cual ha continuado implacablemente durante los últimos siete años de mi vida. Uno de mis convenios más recientes con el Señor fue cuando me mandó mudarme a California. (California era el lugar 2915 que menos hubiera querido ir, debo añadir.) No soy
libre de revelar todos los puntos de este pacto, pero aquí están algunos de ellos. Tuve que mudarme a California y vivir allí en total obediencia al Señor. Tenía que entender que a la larga daría mi vida por el Señor en ese lugar. A su vez, él satisfaría nuestras necesidades (no nuestros deseos), nos protegía (hasta el
momento en que obtuvimos nuestras vidas) y abría las puertas a nuestro negocio, ya que quería abrir y cerrar a aquellos que quería cerrar. Recuerden: Dios nunca trata a dos personas de la misma manera. Para El, cada uno de nosotros es tan valioso como una persona que quiere tratarnos como tales. Pero una vez
que uno es consciente de este principio del convenio con el Señor, es libre de presentarnos Sus deseos de ciertos convenios. El problema es este. La mayoría de la gente quiere con el Señor en sus propios términos, no en los términos de Dios. Quieren la salud y las riquezas y las comodidades y la satisfacción de los
deseos carnales. Jacob lo dice mejor: Tú pides, y no debes, porque oras mal, para gastar en tus delicias. Santiago 4:3 Hay dos convenios que todo cristiano debe hacer con el Señor. Estos están claramente indicados en la Palabra de Dios. El primero es el convenio de salvación, y el segundo es el del dominio total de
Jesucristo. Nadie puede entrar en una relación más profunda con Dios sin hacer estos dos convenios. Después de eso, el Señor generalmente toma la iniciativa en los convenios. Preste atención a la voz del Espíritu Santo. Buscad al Señor con todo vuestro corazón, que lo encontrará. Viene a ti, y se alegra de
organizar pactos contigo. 30 Capítulo 3 Año de lucha Con una lucha por la fatiga, Rebecca abrió la puerta de su casa, las cerró detrás de su pie y se arrojó al sofá. Chico, su gato siamés saltó juntos sobre ella y comenzó a girar. ¿De qué te quejas, viejo amigo? Pensó en acariciar su piel sedosa. Son después de las
diez y aún no he cenado. El chico ronroneó su moneda. Bueno, si me quedo aquí, no me ocurriré nada, dijo Rebecca, bostezando y tirándose del sofá. Encendió una lámpara y extendió la mano para encender el tocadiscos. No, lo siento. El orden del Espíritu Santo llegó a su entendimiento. Su mano se detuvo en el
interruptor. ¿No es así? Preguntó. ¿Qué quiere decir, señor? No enciendas el tocadiscos fue la respuesta rápida, y luego el silencio. ¿Qué pasa ahora?,- murmuró Rebecca. ¿No se cansan? ¿Cuánto tiempo va a pasar todo esto? Encendió otra vela y desconectó suavemente el sistema estéreo. Se dio cuenta de los
cables detrás del amplificador. Vio lo que parecía un cartucho de media dinamita unido al plato giratorio y resultó ser una bomba de fuego. Si lo hubiera activado, estoy seguro de que lo habría hecho morir. Desconectó cuidadosamente el dispositivo y dejó caer cuidadosamente los cables. Mortunadamente Elaine le
había enseñado bien. Elaine hacía esas 31 16 bombas. ser satanista y había enseñado a Rebecca cómo desactivarlos. Con un suspiro de alivio, coloque la bomba en una caja para deshacerse de esta última y luego vuelva a conectar los cables giratorios. Puso un disco de música de alabanza y se dirigió a la cocina
para cenar. Mientras miraba con los ojos cansados en el refrigerador, el Señor le habló de nuevo. Ve a averiguar cuál es el antídoto para Pavulón, que has olvidado. ¿Ahora, Señor? ¡Tengo hambre! Rebecca había trabajado incansablemente en el hospital desde las 7 a.m. No había descansado durante varias semanas
en un día y muy poco sueño. La enfermedad a largo plazo de Elaine combinada con los ataques implacables de los satanistas ya sintieron su efecto. completamente agotado física y emocionalmente. Voy a sacarte de aquí. El Señor le mandó. La intensidad de los últimos dos años había arraigado en el hábito de
Rebecca de obedecer inmediatamente cualquier orden del Señor. Deje que la puerta del refrigerador se cierre por su cuenta e ir6 a su biblioteca. Pavulón es un medicamento que se utiliza todos los días en operaciones quirúrgicas. Se administra por vía intravenosa. Causa en segundos la parálisis total de los músculos
del esqueleto y su efecto dura alrededor de una hora, a menos que se repita la dosis. Se utiliza en cirugías para paralizar los músculos del paciente para prevenir espasmos musculares y minimizar el daño muscular durante el proceso. En la cirugía, sin embargo, el anestesiólogo utiliza un dispositivo especial que
permite al paciente respirar. Si no es así, el paciente muere porque la parálisis causada por Pavulón le impide respirar. El antídoto es un fármaco llamado piridostigmina, que también se administra por vía intravenosa y casi inmediatamente revierte la parálisis causada por Pavulón. Cuando Rebecca cerró el libro de
farmacología, el Señor volvió a hablar con ella, esta vez con un sentido de urgencia. -Ahora regresamos al hospital porque alguien tiene ahora 32 mismos inyectables pavulón en las venas de Elaine. Rebecca tomó las llaves y corrió a la puerta. Vivía a unos dos minutos del hospital. Cuando dejó el auto, sucó las
escaleras hasta la habitación de Elaine. De hecho, Elaine ya era azul debido a la falta de oxígeno. Usé el código de emergencia y las enfermeras vinieron corriendo. El médico privado de Elaine, Jerry (no su nombre real) estaba en emergencia buscando un paciente. Cuando Jerry escuchó el número en los altavoces, se
dio cuenta de que era la habitación de Elaine y corrió allí. Cuando llegó, Rebecca y los otros médicos le habían puesto a Elaine una sonda en los pulmones a través de la garganta y habían usado un aparato respiratorio. ¿Qué está pasando aquí? Jerry preguntó. No lo sé, Rebecca respondió. Encontré a Elaine azul por
falta de aliento. Aún no respira. Lo veo, pero ¿por qué? Jerry dijo, pasando su mano sobre su cabeza en un gesto de frustración. ¡Nunca he visto nada igual! Hay una cosa tras otra con esta mujer, y no hay explicación para ninguno de sus problemas. Rebecca vaciló6, sin saber lo mucho que tenía que decir. Finalmente
optó por expresar lo que pensaba. Mira, Jerry, sé que lo vas a encontrar loco, pero Elaine ha dejado de respirar todo este momento como alguien que tiene Pavulón o algo así. ¿Por qué no probamos piridostigmina?- - Pavulón! Pero, ¿quién lo habrá puesto en sus venas? Exactamente, Rebecca pensó, ¡no puedes
imaginar cuánto diablos hay en todo esto! Como calmas que podría, dijo, no lo sé, Jerry, pero no perdemos nada con piridostigtamina. No te hará daño y si resulta que aclarará muchas cosas. Sí, y va a levantar un mont6n más grande. Preguntas. Está bien. No estamos perdiendo nada. Probemos piridostigmina, dijo
Jerry, encogiéndose de hombros. Todos en la habitación contuvieron la respiración 33 17. Mientras Jerry se inyecta: Lentamente la droga en la vena de Elaine. En cuestión de segundos, comenzó a moverse y a respirar por su cuenta. Las lágrimas fluyeron por sus mejillas, pero no pudo hablar a través del tubo
endotraqueal que llegó a sus pulmones. La experiencia de quedar paralizado repentinamente y luego perder el conocimiento debido a la falta de dificultad para respirar había sido aterradora. Hubo una expresión de sorpresa para los médicos y enfermeras. Inmediatamente parecían desaparecer, temerosos de estar
involucrados en el caso. Si a alguien se le preguntó sobre el caso después, nadie había visto nada. Así es en el mundo de la medicina. Jerry miró a Rebecca. Tenías razón. Sé que hay mucho más de lo que ves. Pero la verdad es que ni siquiera quiero saberlo. Lo que quiero es sacar a Elaine de aquí. Pero dime,
¿cómo te las arreglaste para estar aquí en el momento? El Señor me advirtió, Rebecca respondió, sin disuadir. ¡Sabía que me lo dirías! Jerry dijo. Pero escucha lo que voy a decir: no vayas por ahí diciéndola. Si te oyen, te encerrarán para siempre. Suena loco, Rebecca. ¿Realmente crees que el Señor te hablará?
Sabes que sí, Jerry. Y también les hablaría, si hicieran de Jesucristo su Señor y Salvador. - ¡Ah, no empieces de nuevo, Rebecca! Estoy muy cansada esta noche. Bien. Quienquiera que haya hecho esta broma debe preguntarse por qué la decepcionó. Trasladaré a Elaine a la unidad de cuidados intensivos esta noche.
Nos iremos por el tuvo en la mañana. Déjame ver lo que escribo en la hoja clínica para que no suene completamente loco. Jerry pensó unas palabras y negó con la cabeza y salió de la habitación. Rebecca se inclinó y arregló el cabello de Elaine cubriéndose la frente. No más problemas, mi amor, le dijo, o el Señor está
en su puesto, como siempre. Lamento que hayas tenido una experiencia tan terrible. ¿Viste al que te dio 34 IV? Elaine negó con la cabeza negativamente. ¡Cuánto tiempo estaría pasando todo eso! Rebecca miró su reloj de pulsera. Era más de medianoche. Se suponía que se quedaría con Elaine hasta que fuera
trasladada a la UCI. El incidente de Pavulón fue sólo uno de los muchos intentos de matar a Elaine. La batalla había sido implacable y la serie de enfermedades de Elaine parecía tener algo. Porque no sólo los intentos de matarla, sino las enfermedades que se le presentaron una tras otra. Al principio había sido la
terrible infección renal que había cesado en la sepsis (infección de la suministro de sangre). La sangre se había coagulado en su pierna y casi muere cuando se trasladó a sus pulmones y destruyó gran parte de un pulmón. Luego otra infección seguida de otro coágulo. Más recientemente, se habían presentado
episodios en los que dejó de respirar sin explicación y tuvo que ponerla en un pulmón de acero. Esa noche, el Señor había revelado la causa de la apnea (falta de respiración). Rebecca se sintió desanimada, al igual que Elaine. No habían dormido sin interrupción desde el último lanzamiento de Elaine hace un año. Los
ataques no fueron sólo contra Elaine. Rebecca también obtuvo su cuota; Cada vez que entraban en la casa, y casos como la bomba increnta habían ocurrido varias veces. Bombas como había aparecido conectado al coche más fácil, teléfono y tocadiscos. También hubo varios intentos de envenenarlo con comida o
bebida, especialmente café. Muchas veces, el Espíritu Santo había dejado de tomar café. Muchas veces al final de la fila en la cafetería, el Señor le había dicho que pusiera la bandeja en el comedido de platos sucios y no comiera la comida. Claro, Rebecca había aprendido el significado literal de los versículos que
dice: Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada debe ser descartado, con el espacio de gracia: 35 18. Porque por la palabra de Dios, y por la oración, es santificado. 1 Timoteo 4:4,5 (Habla Jesús] Y estas señales seguirán a los que creen. Y si beben cosas mortales, no les hará daño... Marcos 16:17.18
Rebeccajamore tomó un sorbo de agua sin agradecer a Dios y pidiéndole que la santifice y la purificar. En más de una ocasión al final del almuerzo, se dio cuenta de que el personal médico la estaba mirando fijamente. Y algunos incluso le preguntaron si estaba bien. Estaba segura de que el Señor había contestado
sus oraciones y purificado la comida de todo el veneno que le habían puesto. Una enfermera se le acercó un día y aceptó a Jesús como salvador después de decirle que estaba sorprendido de haber resistido el veneno que habían puesto en Su comida. Quería servir al Señor de Rebecca en vez de. David (un
seudónimo que el culto había dado a un médico del hospital, y que era sumo sacerdote en la ciudad) se enojó. La detuvo una vez en el pasillo y la amenazó de muerte. Las habitaciones donde los médicos dormían mientras estaban de servicio estaban completamente aisladas. Podrían estar encerrados, pero no
cuando el residente salió. El Espíritu Santo había ordenado a Rebecca que dejara trozos de papel o alambre por encima de la puerta o por debajo para que pudiera notar si alguien había abierto la puerta en su ausencia. noches que no podía volver a su habitación de guardia como David o cualquier otra persona
estaba allí esperándola. Lo que había hecho entonces era quedarse en la sala de descanso de los médicos. A veces se divertía al pensar que los satanistas probablemente se sentían tan frustrados como ella. No podían entender por qué fallaban tanto. Algunos se le acercaron abiertamente para preguntarle qué poder
tenía que no tenían. Ellos aceptaron a Jesucristo como salvador y dejaron el satanismo. Se alegró de entender que su vida no sólo dependía de su obediencia continua al Señor, de 36 años, sino que mientras la mantenía alejada del ataque, otros aceptaron a Jesús como salvador. A menudo afirmaba que el Señor la
relevaría, pero no tenía alivio. Cada vez que lo hacía, el Espíritu Santo le recordaba a Efesios 6: Porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne; sino contra los principados, contra las potencias, contra los amos del mundo, los gobernadores de estas tinieblas, contra la malicia espiritual en el aire. Por lo tanto,
toma toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el mal día, y permanecer firme, después de haber terminado todas las cosas. Efesios 6:12,13 Fue la única respuesta que el Señor le dio. Lo había guardado durante la Misa Negra en el Día de la Resurrección; pero aparte de eso, no hubo tregua en la batalla.
Un par de semanas después del incidente de Pavulón, Rebecca estaba de camino a casa por la noche llorando. Señor, lloró, ¿por qué no tenemos la victoria en esta situación? ¡Al menos deja que Elaine salga del hospital! ¿Qué valor me das una bendición? fue la respuesta rápida. Entonces el Espíritu Santo inundó la
mente de Rebecca con el pasaje del Génesis que cuenta la historia de Jacob. Y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que el amanecer est pena. Y como vio que no podía con él, tocó un lugar de la punta del muslo, y no apretó los muslos de Jacob mientras luchaba con él. Y él dijo: Déjame, que se garra
el amanecer. Y él dijo: No te dejaré si no me bendigos. Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Y él dijo: Tu nombre Jacob ya no será dicho, sino Israel, porque has luchado con Dios, y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, diciendo: Dime tu nombre. Y él dijo: ¿Por qué preguntas por mi
nombre? Y bendícelo allí. Y Jacob llamó el nombre del primer lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y mi alma fue liberada. Génesis 32:24-30 37 19. Al meditar en el pasaje, el Señor volvió a hablar con él. Dime, hija, ¿le das tanto coraje que estás dispuesta a pelear conmigo toda la noche? Rebecca seguía
pensando. Ya eran 9 y se sentía agotada. El cuerpo gritó un poco de sueño. Cuando estacionó junto a la casa, decidió que sí. Fue sólo una de las muchas noches que pasó despierto y de rodillas. Oró, leyó y pensó en las cosas de Dios. Le pidió al Señor que le revelara todo el pecado en su vida, y gran parte de su
tiempo lo pasó llorando, su corazón afligido por las aflicciones de Elaine. Cuando rompió el amanecer, su corazón se inundó de paz y se levantó para prepararse para otro día de trabajo. Dios contestó su oración. Como una semana más tarde, Elaine ya había mejorado tanto que fue dada de alta. La propia Rebecca
dejó el hospital por última vez y se preparó para mudarse a otra ciudad donde establecería una oficina. Las lecciones que había aprendido durante ese año de intensa lucha por la vida de Elaine serían útiles en los años siguientes, ya que ambos trabajaron para el Señor al escoger muchos de los lazos y llevarlos a la
maravillosa luz del reino de Jesucristo. 38 Capítulo 4 Por tanto, sed firmes, tomad toda la armadura de Dios, para que resistáis en el mal día, y os mantenáis firmes, habiendo terminado todas las cosas. Efesios 6:13 Permanecer firme, inmóvil, sin ir hacia adelante o hacia atrás, es más difícil. La gente cree que siempre
debemos estar en el camino, en constante desarrollo. Nos resulta difícil entender la forma de pensar de Dios. Muchas veces, quedarse quieto, simplemente preservar el país que ya hemos recibido, es lo más importante. Elaine y yo tuvimos que aprender esta lección en nuestro ministerio. Escribí el capítulo 3 para dar
un ejemplo de lo que significa ser sólido para nosotros. Estaba frustrado porque me pareció que no obtuvimos ninguna victoria. Tuve que aprender que a los ojos de Dios, simplemente mantener firme y mantener el terreno ganado era en sí misma una victoria. Varios satanistas salieron del satanismo sólo porque nos
vieron con firmeza. Todo lo que intentaron, las veces que querían matarnos, los decepcionó. Preste su mano a todas las tácticas para detertercirnos. Lo que Tim me dijo sobre el continuo 39 20. La enfermedad de Elaine, a la que me referí en el Capítulo 1, salió de los demonios que la habitaban. y los demonios saben
cómo darnos donde más duele. Tienen casi 6.000 años de práctica con la gente. Conoces bien nuestra naturaleza, y probablemente sabes lo fácil que nos desanimamos cuando no creemos que avanzamos. Me gustaría abordar directamente algunas cuestiones muy delicadas que pocos cristianos están realmente
dispuestos a tratar. La primera es la pregunta, ¿por qué Dios sana a Elaine después de su liberación? La verdad es que ha pasado una enfermedad tras otra en los siete años transcurridos desde su última liberación. Desafortunadamente la mayoría de los cristianos se encogen de hombros en casos como este y dicen:
No tienes suficiente fe, o no estás dispuesto a aceptar la sanación divina, o debe haber algún pecado en tu vida. Estos son cómodos para ellos, pero son terribles para la persona que no está sanada, especialmente cuando ninguna de las acusaciones es verdadera. El tormento y la enfermedad demoníacos continuos
son comunes en las personas que abandonan el ocultismo o cualquier otra forma de pecado profundo. ¿por qué? Veremos lo que dice la Biblia. No te engañes a ti mismo: Dios no puede ser burlado: que todo ese hombre así, que también será sembrado. Porque el que siembra su carne, de la carne será tan corrupto;
pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu se mezclará en la vida eterna. Gálatas 6:7-9 Elaine estaba cosechando lo que había sembrado. Y lo mismo le sucederá a cualquiera que salga de circunstancias similares. Antes de que te enojes y digas: ¡Pero Jesús murió en la cruz para que no tengamos que pagar las
consecuencias de nuestros pecados! Permítanme señalar otro pasaje: Y uno de los males que fue ahorcado, lo insultó y dijo: Si eres Cristo, sálvate a ti 40 y a nosotros. Y responde al otro, él le reprendió, diciendo: ¿Ni siquiera tú temes a Dios, estar en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, sólo sufrimos;
porque obtuvimos lo que nuestras acciones merecían, pero esto no hizo ningún mal. Y él dijo a Jesús: Recuérdame cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: Os digo que hoy estaréis conmigo en el Paraíso. Lucas 23:39-43 El ladrón entendió claramente que estaba cosechando lo que había sembrado. Se merecía la
cruz bajo la ley romana. Ahora, antes de morir, Jesús lloró: Consumido es. Por lo tanto, en el momento en que Cristo murió, los pecados fueron pagados por ese ladrón, ¿verdad? Obviamente. ¿Pero el ladrón murió inmediatamente después y no sufrió más? Veamos lo que Juan nos dice: Entonces los judíos oraron,
porque fue la palabra navideña, que los cuerpos no permanecieran en la cruz el día de reposo, porque era el gran día del día de reposo, le rogaron a Pilato que rompiera sus huesos y se los llevara. Entonces los soldados vinieron y rompieron los huesos del primero, y también al segundo que había sido crucificado con
él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron los huesos. Juan 19:31-33 Aparentemente los ladrones vivieron incluso varias horas después de la muerte de Jesús; Más importante aún, tuvieron que sufrir una mayor agonía de los soldados rompiéndose las piernas, para que no pudieran
sostenerse; que se apresuró a morir por asfixia. Si el ladrón que fue salvado también había sido liberado de tener que cosechar lo que había sembrado, ¿por qué Jesús no lo llevó al paraíso inmediatamente después de Su muerte? La respuesta es simple. Jesús pagó el precio del ladrón por la salvación eterna, pero no
negó el principio de que debemos cosechar lo que sembramos. 41 21. Este es un sobrio que el pueblo de Dios le gusta olvidar. Hablo con muchas personas que viven circunstancias terribles a causa de sus vidas de pecado. A menudo me dicen: Serviré al Señor por el resto de mis días si lo hace uno u otro. ¿No es
suficiente que haya sufrido tan terriblemente por nuestra salvación? ¿Qué derecho tenemos de poner condiciones a Dios? No puede haber un sí condicional en nuestra entrega al Señor. Debemos estar dispuestos a servirle independientemente de las circunstancias, si el Señor desea mejorarlas o no. Muchos darán a
luz el siguiente pasaje: Y sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, es decir, saber, aquellos que según el propósito son llamados. Romanos 8:28 Permítanme recordarles que la palabra bueno a veces significa una cosa para Dios y otra para nosotros. Veamos, por ejemplo, el
siguiente pasaje: En 10 como te alegras, de estar presente algún tiempo atormentado en diversas tentaciones, si es necesario, de que la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro, perecida, buena puesta a prueba con fuego, se encuentre en alabanza, gloria y gloria, cuando Jesucristo se manifieste. Consigue el
fin de tu fe, que es la salud de tus almas. 1 Pedro 1:6-9 ¿Suena como si todo funcionara para nosotros? Bueno, por el amor de Dios, el yeso es lo que importa. No te engañes a ti mismo: Dios no puede ser burlado: que todo ese hombre así, que también será sembrado. Porque el que siembra su carne, de la carne será



tan corrupto; pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu se mezclará en la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien; que con el tiempo vamos a cortar, si no nos había desmayado. Gálatas 6:7-9 42 Tenga en cuenta que no se hacen excepciones a los cristianos. Si has vivido en pecado sexual, por ejemplo,
cosecharás la corrupción (enfermedad) de la carne. La ley de Dios es absoluta, no hay escapatoria. Pero a su debido tiempo, si nos sometemos bajo la mano de Dios y estamos dispuestos a servirle bajo cualquier circunstancia, cosecharemos recompensa eterna si no nos desmayamos. ¿Cuántas veces sentimos que
nos estamos desmayando? En lugar de rendirnos, debemos hacer lo que Hebreos 1:016 dice: Por lo tanto, vengamos con confianza al trono de la gracia, para obtener la gracia y encontrar la gracia para el alivio del pasado. En lugar de divertir al Señor para quitarnos nuestros problemas, debemos pedirle que nos quite
a los que quiere quitarnos y que nos dé misericordia de resistir a los demás. Porque aprendí este principio, [¿cuántas veces no he ido ante la fe de la gracia para pedir una dosis extra de gracia! El Señor siempre ha respondido a mi oración y me ha dado la gracia que necesitaba. Me gustaría introducir otro principio
importante que se aplica aquí. El Señor me mandó guardar y defender a Elaine con mi vida, si es necesario. Ella me puso como ayudante y compañera no sólo para ayudarla a sobrevivir a los ataques de los satanistas, sino también para ayudarla durante el período de cosecha de su vida. Aquí es donde realmente
aprendí el significado de: Llevar las cargas de los demás; y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2 ¿Sabes? El Señor ama a Elaine a pesar de que ella pone en cuclillas su rostro durante 17 años. Por eso me envió a ayudarla y nos envió a ambos como una pareja como Jesús hizo con sus discípulos. Debido a que
Elaine ha estado dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en su vida, y porque he estado dispuesta a ayudarla a cargar con la carga de cosechar lo que ella sembró, hemos crecido tanto en fe, amor y en nuestra relación con el Señor. Nada podría ser mejor que eso. Así que 43 22. Dios ha cumplido su promesa como
siempre, y todo ha funcionado para nuestro bien. Hay mucho que permanecer en esta guerra, y si no estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros con nuestras cargas, no podremos permanecer firmes por mucho tiempo. Muchas veces he pasado una noche entera de rodillas y llorando intercediendo por Elaine ante el
Señor. A menudo lo ha restaurado arrancando de las mismas garras de la muerte, sanándolo y levantándolo de enfermedades que de otra manera le habrían causado una muerte segura. Estoy convencido de que hoy no hay milagros más verdaderos de sanación en las iglesias cristianas debido al egoísmo del pueblo
de Dios que no quiere ayudarse unos a otros con sus cargas. Dios habló de esto también por medio de Isaías. ¿No es antes del ayuno que elegí, aflojar las ligaduras de la maldad, deshacer los rayos de la opresión y dejar libre a los rotos, y romper todo bien? ¿No es que se rompe el pan con los hambrientos, y los
pobres objetivos errantes en casa; que cuando miras desnudo, lo cubres, y te das cuenta de los escondites de tu carne? Entonces tu luz nacerá como amanecer, y tu salud será vista rápidamente; Y tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 58:6-8 ¿Alguna vez te has detenido a pensar
en cómo podrías poner tu vida por un hermano o hermana que interponerse entre él y un arma para salir lastimado y no en él? Este es mi mandamiento: Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene más amor que esto, que pone una parte de su vida por sus amigos. Juan 15:12-13 ¿Sabes?
¡Poner tu vida por otras heridas! En esta batalla, trabajaremos con personas que tienen cosechas terribles esperándolas, y también estaremos en el fragor de la batalla como resultado de tomar la ofensiva contra. ¡44 La persecución duele! Uno está herido emocional y físicamente, Mi propia salud ha sufrido mucho por
las muchas noches de insomnio que he pasado ayudando a Elaine y a otros. fue mi sorpresa el otro día cuando estaba charlando por teléfono con un joven pastor. El pobre hombre no podía contener su llanto. El y sus miembros de la Iglesia habían tomado la ofensiva contra. Le había advertido que pagarían el precio,
pero no me había escuchado. Nuestra conversación fue más o menos así: -¡Rebecca, nos ganaron! Atácenos en todos los ángulos. ¡Ayer me enteré de que los pastores de siete iglesias de esta ciudad se reúnen una vez a la semana para orar contra nosotros! ¡Será posible! ¿No te dije que era una verdadera pelea?
¿Qué esperabas que Dios hiciera que sólo pudiera lanzarles balas asustadas en lugar de balas reales? No, pero pensé que las balas caerían a nuestros pies sin hacernos daño. Creo que la última frase resume las enseñanzas erróneas de nuestras iglesias hoy en día. Jesús nunca prometió tal cosa. Además, no creo
que pueda ser más claro de lo que era. Recuerda la palabra que te he dicho: No es el siervo más que su amo. Si me han seguido, tú también serás seguido... Juan 15:20 Jesús no tenía morada, recibió burlas, escupió, traicionó, azotó y finalmente, fue asesinado de la manera más dolorosa conocida: la crucifixión. ¿Por
qué debemos gemir y llorar cuando no nos sentimos bien o perdemos horas de sueños, cuando sufrimos pérdidas financieras u otros se vuelven contra nosotros? Hace un año estuve en contacto con algunos cristianos que trabajaban en la liberación. Es un caso triste debido a la indisposición de la gente a ayudar a
soportar la carga de los demás. Primero me llamó un psicólogo que respondió al caso de una joven a la que voy a llamar Jean a pesar de que éste no es su 45 23. nombres reales. Jean había crecido en un orfanato católico. El orfanato se había transformado en un capítulo satánico. Desde su temprana edad Jean tuvo
que participar en rituales satánicos celebrados allí. Muy a menudo abusaban sexualmente de ella e incluso la obligaban a participar en el sacrificio humano. Cuando llegó a su adolescencia, quedó embarazada tres veces, con el objetivo de dar a luz a sacrificios. Tres veces mostró cómo sus hijos fueron sacrificados.
Finalmente, a la edad de dieciocho años, los trasladó para escapar del sanatorio, trasladándose a otra ciudad donde intentó comenzar una nueva vida. No pudo hacerlo. Pronto, los satanistas de la nueva ciudad se comunicaron con ella y se encontraron bajo constantes ataques demoníacos con los que intentaron
obligarla a unirse a su grupo. A la edad de 20 años, fue diagnosticada con esquizofrénico y enviada a un psicólogo local que la puso en contacto con una iglesia cristiana. Tan pronto como dio su vida a Jesucristo los demonios que estaban en ella se y trataron de destruirlo, y la batalla despegó. Por lo que sé, como un
año después de su conversión, Jean había pasado por tres largas sesiones de ayuda. Los demonios siempre volvían a unos pocos. semanas y ella era peor que antes. En su caso, los demonios no regresaron porque ella no había sido completamente liberada, sino porque no era lo suficientemente fuerte como para
mantenerse firme por su cuenta. He hablado con varios de los cristianos que participaron en el caso de J ean y les he dicho que es necesario ser alojados en uno de sus hogares y ayudados por un tiempo. Su respuesta siempre ha sido: Ninguno de nosotros se siente llamado a ella. ¡Qué triste! ¿Saber? Aquí es donde
la Palabra de Dios realmente golpea. Ninguna de estas personas está dispuesta a poner su vida por su hermana Jean. A las personas les gusta la privacidad de sus hogares; pero nuestros hogares pertenecen a Dios y son para Su uso. Esto significa que ya no tenemos ningún derecho a la privacidad en nuestros
hogares porque hay personas de 46 allí que necesitan que la recojamos en nuestros hogares. Muy pocos cristianos escuchan la voz del Señor cuando les pide que brinden refugio a alguien. ¿por qué? Porque son demasiado egoístas con esto. Sí, necesitamos usar mucha sabiduría, especialmente si hay niños en
casa. Los padres con hijos deben tener cuidado con quién ponen en la casa. Pero hay muchos que no tienen hijos. Deben estar dispuestos a usar sus hogares de acuerdo con los deseos de Dios. Mantengámonos firmes en esta batalla y, sobre todo, inmutemos en nuestra firmeza cada uno con la carga de los demás.
Firme contra las plagas demoníacas recibí recientemente la llamada de una mujer llamada Bonnie (no su nombre real). Bonnie va a tener más de 30 años. Estuvo involucrada durante varios años en el movimiento de la Nueva Era. Había participado en la curación mental, proyección astral (también llamada viaje del
alma o viajes astrales), adivinaciones, meditaciones, yoga, etc. Cuando era adolescente, visitó a una mujer patter, que dijo que tendría un hijo con daño cerebral severo. De hecho, Bonnie tuvo un hijo que en su adolescencia casi se ahogó, causando graves daños cerebrales. Un año después del accidente, aceptó a
Jesucristo como su Señor y Salvador, renunció al ocultismo y las prácticas de la Nueva Era, y fue completamente liberada de los demonios que moraban en ella. Todo salió bien durante unos seis meses. Se unió a una iglesia cristiana local, estudió la Biblia diariamente y experimentó el gozo del Señor. Pero de repente,
el caos estalló en su vida. Cayó en una serie de enfermedades graves, sufrió pérdidas financieras y lo peor de todo, estaba casi constantemente plagada de demonios, que apenas la dejan dormir. Fue en ese momento que me llamó. No había que los demonios volverían con ella, pero se sentía agotada después de
todo lo que le había sucedido y desanimada porque pensaba que seguramente algo estaba mal. 47 24. El caso de Bonnie es típico de muchos que salen de lo oculto. Generalmente, el Señor mantiene a los demonios en control por un corto tiempo, ofreciendo a la persona la oportunidad de afirmarse en Su Palabra.
Entonces comienzan a sentir furia por haber dejado de servirle, y comienzan a cosechar lo que sembraron. Tengo que decirte la verdad, y la verdad simple y simple es que quien sale del ocultismo sufre tormento demoníaco durante varios períodos. Jesús lo ilustró muy bien en sus parábolas: Cuando el espíritu inmundo
ha salido del hombre, camina en lugares secos, buscando arriba y nolohalla. Luego dice, volveré a mi casa de donde vengo, y cuando llegue, la encuentro desempleada, barrida y adornada. Y él va, y lleva con él otros siete espíritus peor que él, y entró, morar allí; y el último de un hombre así es peor que el primero.
Mateo 12:43-45 Está claro que cuando los demonios son lanzados de una persona, tratarán de regresar. Si fracasan en sus intentos, buscarán siete demonios más fuertes que ellos para intentar reinstalar. Pero Jesús dijo: Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de los spigots y saquear sus joyas, si primero no
enciende a los valientes? y luego saquea su casa. Mateo 12:29 Los cristianos tienen el aliado más fuerte para mantener nuestra casa a salvo: el Espíritu Santo. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos creen que una vez que han sido eliminados de los demonios la batalla termina. ¡Es sólo el principio! La
lucha para mantener a los demonios fuera será siete veces más difícil que la lucha para echarlos. La lucha por mantenerse firme y no perder el terreno conquistado tirando a los demonios no será fácil. Además de la batalla para mantener a 48 demonios fuera, los ataques de los sirvientes que intentan destruir una
traición se enfrentarán. Y además de todo esto, lo que se ha sembrado será cosechado. ¿Es imposible ganar? Y él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27 Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para mantenerte firme en medio de la tormenta. Recuerden, cristianos,
¡debemos ayudar a estas personas a soportar sus cargas! 1. Deshacer su hogar El Señor me enseñó este principio al comienzo de mi ministerio. Elaine y yo aguantamos durante meses el tormento que nos causó los demonios y los espíritus humanos en la proyección astral. Por la noche nos quedamos dormidos para
ser arrojados de la cama y arrojados al suelo por espíritus invisibles. Los objetos aparecieron y desaparecieron. Muebles y otras cosas volaron por el aire que fue arrojado invisible, y así sucesivamente. Agotado, una noche clamé al Señor en la desesperación: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Me parece que mi
casa es un camino público a través del cual los espíritus son el tránsito malvado a su antondo. Sabes que estamos sufriendo. ¡No puedo soportarlo más! En ese momento, el Espíritu Santo inundó mi mente con la historia de la Pascua en éxodo 12. Entonces me dijo: Desde la muerte de Jesús, no hay más ofrendas de
sangre. ¿Cuál crees que es el equivalente de sangre hoy en día? ¿Aceite? Pregunté. Dije, exactamente. Entonces el Señor también me recordó el versículo de éxodo 40 en el que le había enseñado a Moisés a ungir con aceite. Y debe tomar el aceite de la unción, y lubricar el tabernáculo, y todo lo que hay en él; Y lo
santificarás 49 25. 2. Proclamar que vuestra propiedad es del Señor, el Señor también nos ha enseñado que cada vez que cambiamos nuestro hogar debemos caminar por los límites de nuestra propiedad y declarar que es del Señor, y pedirle que la santifique por sí mismo, que la selle y la proteja. Si ustedes han
participado en haber meditado en esos pasajes, el Señor me mostró que tomaría aceite y ungiría la casa y la santificaría por él. Así que tomé el aceite que tenía a mano (aceite de cocina) y puse un poco en los postes y la parte superior de todas las puertas, en las puertas mismas, y en cada una de las ventanas, en la
estufa, y en cada abertura de la casa. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi casa y que la sellara con el sello de su preciosa sangre. Entonces, abriendo las puertas, me paré en el centro de la casa y le pedí al Señor que la purificara y echara fuera a los espíritus humanos. Entonces ordené a los espíritus
demoníacos en el nombre de Jesucristo que abandonaran mi casa para siempre. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa estaba sellada y ningún demonio o espíritu humano ha podido entrar desde entonces. (Tenga en cuenta que le pedí al Señor que echara a los espíritus humanos de mi casa. No tienes en ellos
la misma autoridad que tiene sobre los espíritus demoníacos.) Cuando nos involucramos en batallas particularmente duras y, como de costumbre, hay muchas personas que entran y salen de la casa, a veces consideramos necesario volver a lubricar y limpiar la casa. A veces la gente me pregunta qué tipo de aceite
usar. Recuerda, el petróleo es sólo un símbolo. No hay nada mágico en el aceite en sí. El aceite es aceite. A veces he utilizado aceite de máquina cuando no he tenido nada más a mano. El uso del aceite es un signo de obediencia y el aceite en sí es sólo un símbolo. La purificación y el sellamiento son colocados por
Jesucristo a través de su obra completa en la cruz del Calvario. con todas sus gafas, y será santo. Exodc40:9 Métodos ocultos en su casa, consideren su propia propiedad, y con razón. No sólo necesita limpiar y su casa, pero también necesita limpiar y sellar el suelo. 3. Asegúrese de que no haya artículos familiares en
su hogar. Los objetos familiares son todos objetos que siguen los demonios. Todo lo que se ha utilizado en el culto legalmente pertenece a demonios. En otras palabras, los demonios tienen el derecho de apegarse o usar ese objeto. Echemos un vistazo a un par de pasajes que se refieren a esto. Las esculturas de sus
dioses arderán en el fuego: no debe codiciar plata u oro desde arriba para tomarla por ti, porque no tropieces con ella, porque es abominación al Señor tu Dios; Y ti no debe poner abominación en su casa, porque usted no es una abominación como esa; Lo aborrecerás por completo y lo odiarás; porque es una
abominación. Deuteronomio 7:25-26 ¿Qué dices? Primero digo que lo que el Commoner sacrifica, los demonios se sacrifican, y no Dios, y no quisiera que fueran partícipes de los demonios. 1 Corintios 10:19-20 Estos dos pasajes muestran que los ídolos representan demonios. El pasaje en Deuteronomio muestra
claramente que todo lo que se ha utilizado en el servicio es una abominación al Señor y debe ser destruido. Dios tiene un propósito cada vez que pide algo. No quería que los israelitas trajera objetos contaminados por demonios a sus hogares debido al efecto que tendría en ellos. Dios les advirtió que tales cosas son
abominación. ¿por qué? Porque la poderosa influencia de los demonios también podría llevarlos a la adoración de demonios. La seriedad de la preocupación de Dios por los artículos utilizados en servicio se muestra en 50 51 26. muchas veces en la Biblia. Lee la historia de Aath en Josué 7.. Dios mandó a los israelitas
que no tomaran botín de Jericó. Toda la ciudad de Jericó adoraba y servía. Pero Acán se quedó con varias cosas tomadas de la ciudad. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado, y todavía han quebrantado mi convenio como yo les había mandado; porque aún no han quitado el anatema, y también robado, y también han
mentido, y todavía lo han guardado entre sus objetos. Josué 7:11 Como resultado de la campaña de Aaan, el ejército israelita fue derrotado en la siguiente batalla. Esta es una advertencia solemne para nosotros. Si no hemos limpiado nuestra casa como hemos limpiado nuestras vidas, seremos derrotados cada vez
que luchemos. Entre los objetos familiares se encuentran: objetos ligeramente ocultos utilizados en la práctica de las artes ocultas; cualquier disco o casete de rack y rollo, carteles, camisetas, etc. Todo el material del juego en el que se asumen los roles de fantasía oculta; cualquier objeto de las religiones orientales
como figuras de dioses que la gente compra como recuerdo en sus viajes, cualquier o crucifijos o pinturas o estatuas de santos católicos o cualquier objeto utilizado en la práctica del catolicismo. Todos los objetos utilizados en la práctica de la masonería, cualquier literatura o registro de ocultismo o religiones paganas,
grabaciones con sugerencias subliminales que son tan populares en los materiales ofrecidos por el material de la Nueva Era, y cosas por el exterior. La lista es casi interminable. Dichos materiales deben ser destruidos. Creo que los Efesios dieron un buen precedente en el Nuevo Testamento, libro de actos: Y esto era
notorio para todos, así como para los judíos y griegos, que vivían en Efeso; y el miedo cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús fue sacado a la luz. Y muchos de los que habían creído, vinieron, confesaron y se dieron cuenta de sus obras. Probablemente, muchos de los 52 que habían practicado las artes
de tocador trajeron los libros, y los quemaron delante de todos; y hacer el precio de ellos, que encontraron que son cincuenta mil denrii. Hechos 19:17-19 Hay otros tipos de artículos familiares. los siervos pueden llamar demonios y adjuntarlos a objetos que no sean el ocultismo, y luego presentar estos objetos como
un regalo a alguien, con 10 colocando al demonio directamente en sus hogares sin que la persona se dé cuenta de lo que ha sucedido. El propósito de estos demonios es ejercer una fuerte influencia demoníaca para producir discordia marital, luchas entre miembros de la familia, enfermedad, depresión, dificultad para
orar, dificultad para leer la Biblia, y cosas por el mismo. Tales objetos no deben ser destruidos. Por lo general, basta con aniarlos con aceite (como en éxodo 40:9) y orar para que el Señor santifique y purifique el objeto. Salomón menciona dones como este: Comonubes y vientos sin lluvia, también lo es el hombre que
se jacta de la vana liberalidad. Proverbios 25:14 Los cristianos deben estar atentos y cuidadosos al recibir dones de alguien que no conocen lo suficiente como para saber cómo va la persona con el Señor. Esto es algo que debemos ser sensibles a la Dirección del Señor. 4. Control mental El campo de batalla principal
para evitar que los demonios regresen, y que los demonios utilizan para atacar a aquellos que toman la ofensiva contra, es nuestra mente. He escrito mucho sobre esto en el Capítulo 15, así que remí a mis lectores a ese capítulo. 5. Eliminar todo pecado de nuestras vidas 53 27. Como cristianos, siempre estamos
expuestos al pecado, pero el estado normal de un cristiano es que rara vez peca. La idea de que todos pecamos un poco sin darnos cuenta es una mentira que básicamente surge del catolicismo. Una vez que el Espíritu Santo vive en nosotros, inmediatamente señala el pecado por nosotros. Si constantemente lo
desobedecemos y no queremos sacar el pecado de nuestras vidas, lo cerraremos, y para hablar con nosotros. Todos tenemos que pasar por el bautismo de fuego sobre el que escribimos en el Capítulo 6 si queremos tener una batalla triunfal contra. 6. Nuestra casa debe estar en orden Si hay personas que viven en
nuestra casa, aparte de nuestros cónyuges, que ya son adultos y están en rebelión contra el Señor, debemos llevarlos a un paso de entregarse a Cristo o sacarlos de la casa. Esto suena duro, pero está de acuerdo con la Palabra de Dios. Que reine bien su casa, que sus hijos sean apoyados en nombre de la
honestidad; (Para el que no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?) 1 Timoteo3:4-5 ... y pones a los ancianos a través de los pueblos, tal como yo te ordené; Cualquiera que no tenga crimen, el marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no sean acusados de disolución, o contumaces.
Tito 1:5-6 Porque es hora de la corrección de la casa de Dios, y si comienza por primera vez para nosotros, ¿será el fin de aquellos que desobedecerán el evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17 Los hijos rebeldes, las esposas o cualquier otra persona rebelde en la casa son motivo legal de ataque. Las personas con
cónyuges desconfiados se encuentran en una situación extremadamente difícil debido a este principio. Permítanme darles un ejemplo. Un día me llamó una familia de 54 personas que de repente habían sido vistas bajo un intenso ataque demoníaco. Durante un par de años habían tenido un ministerio de construcción
personal muy gratificante con la gente en la calle. Ganaron muchos por el Señor, y los liberaron del yugo. Como resultado, estaban bajo un creciente ataque demoníaco. Cuando supe de ellos, vivían en su casa bajo asedio. El hombre sufría de una enfermedad casi mortal que no es muy común en este tipo de
adolescentes. Su hijo de tres meses había luchado constantemente con todo tipo de enfermedades y ataques inexplicables de chirrido y llanto. Entonces los objetos comenzaron a volar por toda la casa; la temperatura en cada habitación donde la familia se reunió de repente cayó en minutos, tanto que el hielo se formó
en las ventanas en medio del verano. Por la noche se despertaron con el sonido de gruñidos fuertes por toda la casa. A veces la sangre estallaba por las paredes. Varias veces habían ungido y sellado la casa en un intento de liberarla de cualquier espíritu del mal. Habían buscado toda la casa en busca de objetos
familiares. Todo fue en vano, y la familia estaba aterrorizada. Hablé con ellos varias veces por teléfono y pasé tiempo ayunando y orando por una respuesta a esa situación. Por fin, el Señor me reveló que tenían un ana en el campamento. En otras palabras, alguien de la familia dio demonios con una entrada legal a la
casa. Por eso no pudieron limpiar bien la casa. Los llamé y les dije lo que el Señor había Cuando discutieron el tema, hablaron a regañadientes de su hija de 18 años. Lisa (no es su nombre real) era la hija del primer matrimonio de la dama. Su madre se divorció del padre de Lisa cuando descubrió que estaba
abusando sexualmente del niño. Varios años más tarde, la madre de Lisa se convirtió en cristiana y se casó con su marido. Desafortunadamente, no sabían que Lisa estaba poseída por demonios. Pero sabían que ella era la única de los cuatro hijos que no habían querido aceptar al Señor y estaba en constante
rebelión. Lisa tenía 55 28 años. Aquí, junto a la casa. Los padres de la niña trabajaron duro para orar y ayunar mucho y hablar con ella durante varias semanas. Lisa disfrutaba de los poderes demoníacos que había aprendido a emplear, no quería abandonar su rebelión o su amor, por lo que sus padres no podían
expulsar a sus demonios, finalmente, después de varias semanas el Señor les dijo que tenían que poner su hogar en orden. Con dolor en su alma, le dijeron a Lisa que tenía que salir de la casa. Continuaron ay ayúdala económicamente hasta que pudo encontrar un trabajo, pero no se les permitió regresar a la casa. Le
dijeron que no lo permitirían a menos que diera su vida enteramente al Señor y ordenaron que sus demonios salieran de su vida. Inmediatamente, las actividades demoníacas cesaron en la casa. Todos estaban extremadamente desconsolados y enfermos, pero el Señor los ha sanado y fortalecido, y han podido
reanudar su ministerio. Este es un ejemplo de la importancia de tener nuestro hogar en orden. No conozco pruebas que sean más difíciles que tener un hijo que ya es grande pero que aún se rebela fuera de la casa. Elaine y yo también hemos tenido que lidiar con este problema, así que no escribí sobre esto
casualmente. Sabemos por lo que estás pasando. Pero no podemos contrarme la ofensiva si tenemos un aquí en nuestro campamento. Por último, debemos entender que la guerra espiritual es una guerra devastadora. Debemos ser sensibles a la dirección del Señor, especialmente cuando se trata de descansar.
Vamos muchas noches sin dormir y muchas batallas. Pero cuando el Señor nos manda descansar un poco más, es mejor obedecerle. Debemos entender que las luchas espirituales ganan muchas victorias que nunca vemos. Una vez que hayamos hecho todo lo que sabíamos que teníamos que hacer, tomemos la
armadura de Dios y nos pongamos firmes. 56 Capítulo 5 El principio de sabiduría el temor del Señor es el principio de la sabiduría; y la ciencia de los santos es inteligencia. Proverbios 9:10 Si hay algo que parece faltar en las iglesias cristianas de hoy, es el temor del Señor. Estoy seguro de que los ángeles e incluso los
demonios están asombrados por nuestra falta de miedo y reverencia por Dios. La Biblia dice: Tú crees que Dios es uno; Lo haces: Los demonios también piensan, y ellos tiemblan. Santiago 2:19 De todos los engaños que se han ganado a través de las edades del Jardín del Edén, lo que hace creer a los hombres que
no debemos temer que Dios ha sido el más eficaz. Cuando le dijo a Eva: No morirás (Génesis 3:4), dijo: No tienes que temer a Dios, que no cumplirá sus amenazas: No morirás. ¡Cuántas veces caemos en la misma trampa hoy! En cierto modo, tenemos el concepto de que Dios es un pequeño Papa que tenemos en el
cielo y que nunca niega nada a Sus hijos. Aprendemos innumerables maneras de demandar a Dios por todo tipo de cosas. Innumerables predicadores nos dicen que si oramos o le pedimos a Dios de cierta manera, no tiene otra opción que darnos lo que le pedimos. Lo que le sucedió a la terrible reverencia de los
grandes hombres de Dios cuya reverente piedad ha resonado a través del 57 57
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