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El cinturón de la verdad. El cinturón era esencial para un soldado 
romano porque mucho de su equipo se sujetaba en el cinturón. La 
verdad es el elemento más fundamental para combatir la falsedad. 
Pero no es nuestra propia verdad la que lo hace, sino la de Jesucristo, 
quien es la verdad (Juan 14:6). 

La coraza de justicia. Una coraza protegía los órganos vitales del 
soldado romano. Para un cristiano, la justicia es la defensa más efec-
tiva contra el mal. La justicia de la que se habla aquí no es la nuestra 
sino la de Jesús. 

Calzado con la disposición de proclamar el evangelio. Las botas y 
sandalias con clavos afilados le permitían a los soldados moverse 
rápidamente en terrenos ásperos y a mantenerse firmes al enfrentar 
al enemigo. Los cristianos están listos a atravesar tiempos difíciles y 
a mantenerse firmes al enfrentar el mal, gracias a la seguridad del 
evangelio. 

El escudo de la fe. Así como los soldados usaban escudos para de-
tener las lanzas y flechas encendidas del enemigo, también la fe blo-
quea a nuestro enemigo espiritual. Pero como nos recuerda Pablo en 
una parte anterior, esa fe es un regalo de Dios y no algo de nosotros 
mismos. 

El casco de la salvación. Así como el casco protege la cabeza del 
soldado, nosotros somos protegidos por el conocimiento de que so-
mos salvos y que nuestra salvación ya está segura por la obra de 
Jesús. 

La espada del espíritu que es la palabra de Dios. Aquí Pablo usa 
el término para la espada corta de los romanos, usada para combate 
cercano. Para el cristiano, la espada es símbolo de la palabra de 
Dios, no nuestras propias palabras. Se nos recuerda que es la Palabra 
de Dios la que reprende los poderes espirituales, no la nuestra. Fi-
nalmente Pablo aconseja a los cristianos a permanecer alerta y orar. 

Es interesante que Pablo no mencione la lanza, la principal 
arma de ataque de los soldados romanos. En este pasaje, la táctica de 
combate espiritual recomendada es permanecer firmes o resistir, 
porque Cristo ya venció los poderes de la oscuridad (Colosenses 
2:15). Por lo tanto, podemos permanecer seguros, vestidos con la 
armadura de Cristo y protegidos por su poder.       Monte Wolverton 
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¿EXISTE UN MUNDO DE  
LOS ESPÍRITUS? 

Un mundo de los espíritus –si existe tal cosa– existiría más allá de 
las dimensiones físicas. No podría ser medido o comprendido por 
los sentidos físicos. Sería un mundo en el cual los fenómenos no 

pueden ser normalmente vistos, sentidos, tocados, gustados u oídos. 
Si existe, estaría fuera de la experiencia humana normal. Pero, 

¿Existe tal mundo? 

 

n los tiempos antiguos, menos sofisticados, la gente no tenía 
dificultad en creer que compartían su existencia con fuerzas 
invisibles y seres sobrenaturales. Había hadas en los jardines, 

gnomos y duendes en los bosques, fantasmas que vagaban en las 
casas embrujadas. Cada árbol, roca o montaña árida tenía su espíritu. 

Algunos eran buenos y ayudadores, algunos traviesos, otros ma-
lévolos. Los seres mortales estaban muy concientes de estas fuerzas 
espirituales invisibles y vivían cuidadosamente para no ofenderlos. 

Al aumentar la comprensión del mundo físico, los científicos nos 
mostraron las fuerzas naturales que gobernaban el mundo. Todo 
podría ser explicado sin recurrir a lo sobrenatural. Por lo menos, esto 
es lo que pensaban los científicos. Ahora algunos de ellos no están 
seguros. 

Cuando los científicos empujaron las fronteras del conocimiento 
en todas direcciones, descubrieron que no todo puede ser explicado 
por las fuerzas físicas y naturales. El neurocientífico ganador del 
premio Nobel, John Eccles escribió: 

“[La ciencia] no puede explicar la existencia de cada uno de no-
sotros como un ser único, tampoco puede contestar preguntas tan 
fundamentales como: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo lle-
gué a estar en un cierto lugar y tiempo? ¿Qué sucede después de la 
muerte? Estos son misterios más allá de la ciencia.” 

Llámelo como quiera –paranormal, sobrenatural, singular– pero 
algunas cosas sólo pueden ser explicadas en términos de un reino 

E 
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dice que debemos resistir al diablo, no reprenderlo (Santiago 4:7). 

El mínimo común denominador 

Aquí solo he mencionado lo más común. Están también los 
que enseñan que vomitar es una parte necesaria en una liberación. 
Que Satanás es mujer y que nunca lo venceremos hasta que esto sea 
ampliamente conocido. Que Colonia, Alemania, es una “puerta del 
infierno” responsable de más derramamiento de sangre y herejías 
que cualquier otro lugar en la historia. Y que los demonios se pue-
den “pegar” a objetos inanimados para introducirse en los hogares 
cristianos. 

La mayoría de eruditos están de acuerdo en que el exorcismo 
no es diferente a la magia, porque trata de usar ciertos objetos o pa-
labras para manipular demonios, cuando en realidad, la verdadera 
liberación puede realizarse solamente con la autoridad de Dios por 
un cristiano con una buena relación con Cristo. El método es irrele-
vante. 

“En ninguna parte de la Biblia vemos a los cristianos usando 
objetos sagrados, agua bendita, cruces de madera u otras baratijas 
para combatir al diablo o a los demonios. En la Biblia, los demonios 
simplemente son sacados por el poder de Dios basado en el triunfo 
de Cristo. 

La guerra real 

Como los fariseos, los predicadores de guerra espiritual han tomado 
algo simple y lo han hecho innecesariamente complicado. Si la gue-
rra espiritual no es nada de lo descrito anteriormente, ¿Qué es? El 
cristiano lucha con Satanás llevando una vida personal santa en fide-
lidad a Dios. Puede ser que la santidad y la obediencia no sean tan 
espectaculares como atar y desatar, reprender o vomitar, pero Dios 
no necesita espectáculos. Yo prefiero lo que funciona y no lo que es 
espectacular. 
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mensajeros de Dios, o sirviendo y protegiendo a seres humanos. 
Aunque los ángeles se manifiestan ocasionalmente en forma huma-
na, no están atados por las limitaciones físicas. Son seres creados y 
eternos en el mundo espiritual. 

Nosotros no podemos, como seres humanos, entrar en ese mun-
do. Nosotros fuimos creados para vivir en un ambiente físico, de-
pendientes del aire, comida y agua. Sin embargo, la Biblia nos dice 
que es la intención de Dios que los humanos eventualmente se vuel-
van inmortales y disfruten de vida eterna en un reino espiritual. An-
tes de ser crucificado, Jesús dijo a sus seguidores que iba a preparar 
un lugar para ellos, y agregó: “Si me fuere y os preparare un lugar, 
vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy voso-
tros también estéis” (Juan 14:3). Esta es la noticia positiva y anima-
dora del mundo espiritual. 

Desafortunadamente, no todo en el mundo espiritual es bueno y 
ayudador. Hay un lado oscuro. Usted no puede entender el mundo 
espiritual sin entender el rol de Satanás, el diablo, gobernante de los 
poderes de la oscuridad, líder de las fuerzas del mal espiritual. 

Aunque la mayoría de personas tienen alguna clase de creencia 
en Dios, muchos encuentran difícil creer que hay un diablo. Esto es 
exactamente lo que el diablo quiere. Si se piensa que el es parte de 
nuestra imaginación, una fantasía de la superstición medieval, en-
tonces tiene el disfraz perfecto para su rol de adversario de Dios y 
enemigo de la humanidad. 

La Biblia revela que Satanás una vez fue un ángel poderoso. Pe-
ro se pervirtió, atrapado por su propio poder y belleza. Lleno de en-
vidia y celos, guió a algunos de los ángeles en una rebelión contra la 
autoridad de Dios. La rebelión fue repelida y este jefe rebelde llegó a 
ser conocido como Satanás (el adversario) y sus ángeles se convir-
tieron en demonios. (Vea Lucas 10:18 y Apocalipsis 12:4). 

Satanás permanece en oposición a Dios. Jesús nos dijo que ore-
mos a Dios “líbranos del mal” (Mateo 6:13). Él sabía que Satanás 
guarda un odio especial por la raza humana, hecha a la imagen de 
Dios, y quiere su destrucción. 

La estrategia del diablo es aparecer como benefactor y amigo de 
la humanidad. Como advirtió el apóstol Pablo: “Satanás mismo se 
disfraza como ángel de luz” (2 Corintios 11:14). 
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pecados. Es un ciclo terrible, y deberíamos tratar de ayudar a estas 
personas a romperlo sin darles una carga extra (o una excusa conve-
niente) con una maldición no existente. (Ezequiel 18:14-17). 

Nombrar y Ubicar 

La idea es que las áreas geográficas tienen “espíritus territo-
riales” que las gobiernan y los cristianos tendremos poco éxito en el 
ministerio a menos que los identifiquemos, muchas veces por nom-
bre. El escritor C. Peter Wagner, cita pasajes tales como Lucas 8:30, 
en el cual Jesús obliga a Legión, una horda de demonios en posesión 
de un hombre, a dar su nombre. Esta es evidencia, dice él, de que 
“nombrar y ubicar los poderes” es necesario para tener la victoria, 
incitando a sus seguidores a buscar las características, territorios y 
nombres de los malos espíritus. (Warfare prayer [Oración de gue-
rra] pag. 87-103, 143-160). 

Jesús, sin embargo, identificó a los demonios por nombre so-
lamente al tratar con Legión, indicando que el significado era su 
autoridad sobre una gran cantidad de demonios. Y en ninguna otra 
parte de la Biblia vemos que los creyentes inicien su ministerio bus-
cando los demonios en determinada área. Los nombres de los demo-
nios son inconsecuentes. En todos los otros casos de liberación men-
cionados en la Biblia, el nombre del demonio no se menciona. 

Si a usted le gusta frustrarse, trate de desarrollar una receta 
bíblica para sacar demonios. Más de 40 pasajes en el Nuevo Testa-
mento mencionan a Jesús o sus seguidores sacando demonios, de 
esos, sólo cinco incidentes dan detalles. (Mateo 8:28-33; Mateo 
15:22-28; Marcos 1:23-26; Marcos 9:17-26: Hechos 16:16-18) Jesús 
obligó a los demonios a dar su nombre en una sola ocasión y muchas 
otras veces les prohibió hablar. Él sacó demonios “con una palabra” 
sólo declarando que se habían ido, aún sin ver a la víctima, repren-
diéndolos u ordenándoles salir. (Marcos 1:34; Lucas 4:41; Mateo 
8:16; Marcos 7:29; Mateo 15:28, 17:18; Lucas 4:35). 

La Biblia deja claro que sacar demonios depende de la auto-
ridad de Dios, no de un método en particular. (Marcos 3:14-15; Lu-
cas 9:1; Hechos 19:13-16). 

Atar y desatar 

“Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra queda-
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LA ASTROLOGÍA 
¿Es usted “Capricornio” o “Escorpio”? ¿Debe usted evitar a los 
extraños hoy? ¿Debería contemplar el matrimonio? ¿Es este un 

buen día para buscar trabajo? ¿Son compatibles usted  
y su mascota? 

 

illones de personas chequean sus horóscopos diariamente 
para responder tales preguntas. Se firman contratos, se 
despiden empleados, se comienzan negocios, se cambian 

estilos de vidas, se escogen trabajos, se alteran amistades, se formu-
lan dietas, se hacen apuestas, se planean viajes, se ponen nombres a 
bebés, y algunas veces aún se toman decisiones políticas del gobier-
no, todo basado en lecturas astrológicas. Esta sigue siendo una de las 
formas más populares de predecir el futuro. 

Los astrólogos creen que pueden anticipar eventos calculando 
el efecto del sol, la luna, las estrellas y los planetas en las actividades 
humanas. La creencia central es que hay una relación activa entre los 
humanos y el universo natural y que esta relación puede ser interpre-
tada para guiar la vida de las personas. 

Ellos alegan que la posición relativa de los cuerpos celestes, 
por ejemplo, al momento del nacimiento de un niño influye en su 
carácter y personalidad por el resto de su vida. 

¿Cómo comenzó esta creencia? Sus raíces están profundamen-
te enterradas en la antigüedad. Los antiguos tenían una visión dife-
rente del mundo. Ellos no comprendían las leyes de la ciencia que 
nosotros ahora conocemos. Ellos pensaban que el futuro era revela-
do en fenómenos naturales. Esto es llamado muchas veces “visión 
mágica del mundo” de los antiguos. Los que han estudiado los orí-
genes de la astrología dicen que esta viene de esta visión mágica del 
mundo. 

Lawrence E. Jerome y Bart J. Bok apuntan en su libro objecio-
nes a la astrología: “la astrología comenzó en Babilonia como un 
sistema de lecturas de presagios para predecir el destino de reyes y 
reinos” los sacerdotes de la antigua Babilonia consultaban a las es-

M 
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parábola, Jesús se describió a sí mismo atando a Satanás y tomando 
sus posesiones (Mateo 12:29). Habló de haber visto a Satanás caer 
(Lucas 10:18). Por su muerte en la cruz, Jesús echó fuera a Satanás 
(Juan 12:31-32). Satanás fue condenado (Juan 16:11). 

Así como nuestra salvación y el reino de Dios ya están aquí, 
pero no todavía en su plenitud, de igual manera ha sido la derrota de 
Satanás. Ha sido derrotado, pero todavía lucha contra el evangelio. 
Jesús predijo que la victoria sería completa al final de los tiempos 
(Mateo 13:39-42; 25:41). Hay un tiempo determinado para que el 
diablo y sus ángeles reciban su castigo (Mateo 8:29). 

Michael Morrison 
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otras cosas, que “es simplemente un error imaginar que las fuerzas 
ejercidas por estrellas y planetas al momento del nacimiento puede 
en alguna forma moldear nuestro futuro. Tampoco es cierto que la 
posición de cuerpos celestes distantes hace que ciertos días o perío-
dos sean más favorables para acciones particulares, o que el signo 
bajo el cual uno nació determina la compatibilidad o incompatibili-
dad con otra gente.” 

Por medio de investigaciones, no se encontró correlación entre 
los signos del zodiaco y el carácter de personas exitosas. Roger Cul-
ver, astrónomo y autor de El síndrome géminis, declara que: “en 
todo experimento cuidadosamente controlado o análisis estadístico 
de astrología, los resultados son ya sean negativos o no replicables”. 

Uno de los estudios del Sr. Culver mostró que la fecha de na-
cimiento de personas en ciertas profesiones, tal como políticos o 
científicos, no están agrupados en ciertas épocas del año, como indi-
caría la astrología. Sino que están esparcidos por todo el año. 

Otro estudio demostró que las parejas nacidas bajo signos 
“compatibles” para el matrimonio, se casaron y se divorciaron con la 
misma frecuencia que aquellos nacidos bajo signos “incompatibles”. 

La investigación ha mostrado que las características genéticas 
son determinadas en la concepción y no en el nacimiento. Así que, 
¿Cómo puede la posición de las estrellas en el momento del naci-
miento ser una factor crítico? 

Los astrólogos dicen que las características son dadas por cier-
tas “vibraciones” recibidas por un bebé recién nacido, aunque nadie 
nunca ha demostrado qué pueden ser esas vibraciones. Los científi-
cos dicen que no puede ser la atracción de los cuerpos celestes en el 
recién nacido. Por ejemplo, el cuerpo de un obstetra promedio ejerce 
varias veces la atracción gravitacional en el bebé de lo que ejerce el 
planeta Marte. 

Otras preguntas cruciales realizadas por los científicos son: 
¿Por qué los gemelos nacidos al mismo tiempo en el mismo lugar no 
tienen exactamente el mismo destino? ¿Por qué sólo importan los 
signos del zodíaco, los cuales cubren sólo una pequeña área del cie-
lo? ¿Qué pasa con los nacidos al norte, en el círculo Ártico durante 
las épocas del año en que ningún signo del zodíaco es visible en esas 
latitudes? ¿Qué acerca de los planetas Urano, Neptuno y Plutón? 
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LO QUE LOS EVANGELIOS NOS 
ENSEÑAN SOBRE LOS ÁNGELES 

Y LOS DEMONIOS 
 

os ángeles son seres espirituales, mensajeros y sirvientes de 
Dios. Desempeñan un papel especial en cuatro sucesos prin-
cipales de la vida de Jesús, y Él se refirió a ellos en ocasiones 

cuando enseñaba sobre otros temas. Los Evangelios no se escribie-
ron con el propósito de contestar todas nuestras preguntas sobre los 
ángeles. Únicamente nos dan información incidental en la medida 
que los ángeles aparecen en escena. 

Los ángeles entran en escena antes que Jesús. Gabriel se le 
apareció a Zacarías para anunciarle que tendría un hijo, Juan el Bau-
tista (Lucas 1:11-19). Gabriel también le dijo a María que tendría un 
hijo, Jesús (vers. 26-38). A José también se le anunció lo mismo por 
medio de un ángel en un sueño (Mateo 1:20-24). Otro ángel le anun-
ció el nacimiento de Jesús a los pastores y un coro de ángeles cantó 
alabanzas (Lucas 2:9-15). Un ángel se le apareció de nuevo a José en 
un sueño para decirle que debía huir a Egipto, y más tarde, cuando el 
peligro había pasado (Mateo 2:13, 19). 

Se mencionan los ángeles de nuevo en la tentación de Jesús. 
Satanás citó una escritura sobre la protección angelical y varios án-
geles le sirvieron a Jesús después de la tentación (Mateo 4:6, 11). Un 
ángel fortaleció a Jesús en el huerto de Getsemaní durante una prue-
ba diferente (Lucas 22:43). Los ángeles también tuvieron un papel 
importante en la resurrección, como se menciona en los cuatro 
Evangelios. Un ángel rodó la piedra y les dijo a las mujeres que Je-
sús había resucitado (Mateo 28:2-5). Las mujeres vieron a uno o dos 
ángeles dentro de la tumba (Marcos 16:5; Lucas 24:4, 23; Juan 
20:11). Mensajeros divinos demostraron la importancia de la resu-
rrección. 

Jesús dijo que los ángeles una vez más jugarán un papel impor-
tante cuando Él regrese. Ángeles vendrán con Él y reunirán a los 
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duplicar algunos de los milagros de Moisés (Éxodo 7-8). No debe-
ríamos asumir que la astrología no funciona, algunas veces. Hay 
muchos fenómenos que desafían la explicación. Pueden engañarnos 
y confundirnos, a menos que seamos sabios ante las maquinaciones 
de Satanás. 

La Biblia nos dice que Dios quería que los cuerpos celestes 
fueran usados por los humanos para medir el tiempo y las estaciones 
(Génesis 1:14). En ninguna parte dice la Biblia que pueden usarse 
como guía para tomar decisiones y evaluaciones en nuestra vida 
personal. Para eso tenemos la palabra escrita de Dios. 

La carta de Santiago nos instruye: “Si a alguno de ustedes le 
falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará” (Santiago 1:5). La 
sabiduría viene por medio de la oración a Dios y el estudio de su 
voluntad como se revela en la Biblia, no por medio de examinar las 
cartas astrales. 

Los cielos ciertamente declaran la gloria de Dios (Salmo 
19:1-6). Pueden inspirarnos con una mayor comprensión de su poder 
y majestad. Pero la sabiduría, la guía y la formación del carácter de 
un individuo vienen de la armonía con Dios, no de los signos en los 
cielos (v.7-11). 

No estamos destinados a sufrir mala suerte, buena suerte o 
estar bendecidos o afligidos con una cierta clase de personalidad y 
carácter sólo porque los planetas y las estrellas estaban en una confi-
guración particular cuando nacimos. Con esfuerzo y con el Espíritu 
Santo ayudándonos, los aspectos no deseables de la personalidad 
pueden ser superados. Cuando tenemos al Espíritu Santo con noso-
tros, somos “participantes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4), sin 
importar que diga nuestro horóscopo. 

Los que consultan sus horóscopos diariamente, están en rea-
lidad tratando de evitar la responsabilidad de tomar decisiones. Hay 
cierta seguridad en saber que está “en las estrellas”. Pero es una falsa 
seguridad. Nuestra mente se nos dio para que podamos sopesar los 
hechos, llegar a nuestras propias conclusiones y tomar nuestras pro-
pias decisiones. Si buscamos a Dios, tenemos una guía confiable y 
que nunca falla. Jesús prometió que el espíritu de verdad nos guiará 
“a toda la verdad” (Juan 16:13). 
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JUEGOS DE VIDEO:  
¿SÓLO POR DIVERSIÓN? 

 

o que muchos piensan que es inofensivo tiene el potencial de 
ser muy peligroso. El peligro inherente en los juegos tradi-
cionales como la tabla Oüija y las cartas del tarot, debería ser 

obvio al lector. La fuerzas espirituales con las que usted podría po-
nerse en contacto usando esos dispositivos no son algo para jugar. 

Sin embargo, este tipo de juegos están aumentando en popula-
ridad. Vienen en dos formas: los diseñados para ser jugados en un 
tablero (algunas veces con cartas), y los juegos de video electróni-
cos. Lo que tienen en común es que los jugadores toman un papel de 
héroe místico que se embarca en misiones a través de panoramas 
surrealistas. 

Los jugadores, bajo la dirección de un “maestro” asumen pape-
les y luego tratan de negociar el curso mostrado por el maestro del 
juego. Algunas veces tienen que cumplir misiones. Muchas veces es 
sólo supervivencia. Para hacer esto, debe vencer una variedad de 
oponentes fantásticos por medios brutales y violentos. 

Las reglas son complicadas y un juego puede durar horas o aún 
semanas. Los jugadores se involucran en sus personajes. Esto pone a 
los jugadores muy cerca de la violencia. Sus personajes son un refle-
jo de sus propias personalidades y sus vidas de fantasía son “mejores 
que la vida”. Esto es peligroso, especialmente para aquellos cuyas 
vidas reales son aburridas y vacías. 

Muchos de estos juegos simplemente no son la mejor actividad 
para la mente humana porque pueden monopolizar el tiempo y los 
pensamientos del jugador. Si uno está involucrado en la violencia, 
brujería y el progreso de su personaje virtual, queda poco tiempo 
para concentrarse en las cosas buenas y puras de Dios (Filipenses 
4:8). 

La Biblia nos advierte: “No tengan nada que ver con las obras 
infructuosas de la oscuridad” (Efesios 5:11). Esta advertencia aplica 
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la persona que practica la canalización— se sienta ante una audien-
cia, que puede ser desde unos pocos individuos hasta varios cientos. 
Después de unas respiraciones profundas, el canal puede caer sobre 
su silla, habiendo alcanzado una condición neutral, semiconsciente, 
usualmente llamada “trance”. 

En este estado alterado de conciencia, la mente del canal está 
ahora receptiva a un “guía espiritual” en particular. De pronto el 
canal se llena de una personalidad enteramente diferente, cuando se 
“sintoniza” con la “frecuencia” del espíritu. Ahora el espíritu habla a 
través del canal humano, que se convierte en su vehículo o conducto 
para comunicar algo a los escuchas en el plano físico.  

Muchas veces el espíritu entra en un diálogo con la audiencia, 
respondiendo preguntas, diagnosticando enfermedades o disertando 
sobre una variedad de temas. Pero, en la mayoría de los casos, los 
mensajes canalizados son sólo marginalmente útiles. Por ejemplo: 

“La culpa es una tontería.” 

“La salvación es conocerte a ti mismo.” 

“Tú eres Dios. No puedes equivocarte” 

“Dios está en ti, así que todo lo que hagas es correcto” 

“Tú creas tu propia realidad” 

“No hay mal. Todo es amor” 

Algunas de estas enseñanzas contradicen los principios bíblicos. 

Después, el canal no recuerda la experiencia. Ha estado en un 
trance profundo, sin control conciente de la actividad. Se despierta y 
se le dice lo que ha dicho y hecho. Otros canales ejercen un grado de 
control conciente durante la sesión. 

¿Quién o qué está hablando por medio del canal? Los espíritus 
declaran ser humanos fallecidos, antiguos hombres sabios o videntes 
medievales. Algunos dicen ser personajes famosos de la historia 
como Napoleón e incluso Jesucristo. Otros dicen ser personalidades 
del futuro, o seres extraterrestres de otros planetas o galaxias. Algu-
nos dicen que son seres no físicos, inteligencias que existen en otros 
niveles o dimensiones de la realidad. Algunos dicen ser ángeles. 

Los espíritus usualmente tienen nombres exóticos como Ectón, 
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la tierra como ser humano. Jesús vivió su vida sin pecado. Luego 
permitió ser llevado a la cruz y murió, el sacrificio de un inocente 
por los pecados de otros. Por tres días permaneció en una tumba, 
hasta que resucitó y regresó al mundo de los espíritus.  

Cuando regresó al cielo, dejó un grupo de personas que creye-
ron en Él y lo siguieron. Había sido su compañero constante por tres 
años y medio, guiándolos, enseñándoles, ayudándoles, animándoles, 
corrigiéndoles y confortándolos. Ahora se iba. ¿Qué sería de ellos? 
Jesús sabía que sin Él, ciertamente fallarían. Ellos necesitaban la 
fuerza y el poder de Dios. Así que prometió enviarles ayuda espiri-
tual a ellos y a todos los que le siguieran. “Todo esto lo digo ahora 
que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
hará recordar todo lo que les he dicho” (Juan 14: 25-26)  

Les dio el poder del Espíritu Santo. Jesús está en el cielo hoy, a 
la derecha del Padre, comprende la fragilidad humana, es compasivo 
y misericordioso, Él sabe lo que necesitamos. El Espíritu Santo nos 
guía, nos anima y nos cambia. Él no nos obliga a hacer lo que es 
correcto. El Espíritu Santo nos da el poder para resistir el egoísmo, 
el orgullo, la codicia y la envidia. Al contrario de los espíritus de-
moníacos, el Espíritu Santo no se posesiona de nosotros. 

Con su ayuda, nuestras vidas comenzarán a mostrar los frutos 
del Espíritu: “amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio” (Gálatas 5:22-23). El Espíritu 
Santo es el medio seguro y legítimo por el que los humanos pode-
mos hacer contacto con lo que está más allá de nuestro mundo natu-
ral.  

Nos espera una vida eterna en el reino espiritual con todo su 
poder y esplendor. “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para 
quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio 
de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundi-
dades de Dios (1 Corintios 2:9-10). Podemos mostrar hoy los frutos 
del Espíritu Santo en nuestra vida. “Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos (Juan 
15:8). Que Dios nos ayude a confiar en Él y a apartarnos de cual-
quier relación con las obras de la oscuridad. 
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Cuando alguien busca contacto con “el otro lado” puede estar-
se exponiendo a la influencia de Satanás y los demonios, que buscan 
engañar y confundir. La Biblia muestra el error de Saúl al visitar la 
adivina de Endor (1 Samuel 28:6-20). 

La experiencia ha mostrado que aquellos que se descuidan, tie-
nen el peligro potencial de ser influenciados fuertemente o aún po-
seídos por malos espíritus, demonios, que quieren tomar control de 
la mente de los seres humanos. Aunque los demonios muchas veces 
tratan de parecer “buenos”, quieren que los humanos les sigan y les 
den su voluntad, que rindan sus mentes y cuerpos. 

Los ángeles, cuya lealtad es hacia Dios, nunca tratarán de po-
seer a un ser humano. En raras ocasiones los ángeles se han apareci-
do a seres humanos con un mensaje de Dios. En esas ocasiones, el 
ángel se asegura de que la persona sepa lo que pasa. Un verdadero 
mensajero de Dios nunca engañará ni confundirá. Nunca permitirá 
ser adorado. (Vea Apocalipsis 22:8-9). 

Abrirse a la influencia del mal puede tener consecuencias des-
tructivas devastadoras. Aparte de los peligros espirituales, los sicó-
logos dicen que muchos problemas mentales o sicológicos resultan 
de involucrarse con lo paranormal. Así que no se deje engañar. La 
canalización es muy fácil, pero no es un método seguro para contac-
tar o recibir información del mundo espiritual. 
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violentas sus creencias ocultistas. 

¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Están en lo correcto los sata-
nistas al decir que la adoración a Satanás es una alternativa viable a 
la adoración a Dios? Después de todo, aún la Biblia dice que Satanás 
tiene gran poder. Los satanistas rechazan un hecho muy importante: 
el poder de Satanás está limitado por la autoridad y el poder más 
grande que tiene Dios. 

Los satanistas también rechazan o ignoran las escrituras clave 
acerca del futuro de Satanás. Dios aclara que vendrá un tiempo 
cuando el poder de Satanás terminará. Satanás será atado eternamen-
te. Todo su poder y autoridad le serán quitados. Entonces será abun-
dantemente claro que Satanás es el “impotente príncipe del mal, el 
rey de todos los esclavos”, como LaVey dijo al referirse a Jesucristo. 

Los seguidores de Satanás verán que fueron engañados. Enton-
ces comprenderán que Satanás ha sido el maestro engañador, “no se 
mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, 
expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre 
de la mentira!” (Juan 8:44). 

A Satanás, el príncipe de la oscuridad, le gusta ser considerado 
una fuente de iluminación. “Y no es de extrañar, ya que Satanás mis-
mo se disfraza de ángel de luz” (2 Corintios 11:14). 

Lo que puede iniciar como una simple aventura puede conver-
tirse en un horror. Satanás no tiene otro propósito para la raza huma-
na, sino “robar, matar y destruir” (Juan 10:10) 

La adoración a Satanás es una cruel decepción, el camino a la 
ruina total.  Es como un gigantesco remolino que poco a poco lleva a 
la persona al lugar donde será succionado a sus profundidades. 
¡Manténgase alejado de él! 
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tres décadas ha estado explorando este tema objetivamente. Él tiene 
archivos con reportes de más de 2000 individuos que ha investigado 
y que aseguran haber vivido vidas previas. Hay muchos casos en que 
los individuos aparentemente pueden recordar detalles de circuns-
tancias y ubicaciones donde nunca han estado en la vida presente.  

Para algunas personas, la creencia en la reencarnación parece 
ofrecer solución a sus problemas o inquietudes. Pero, ¿existe la re-
encarnación? ¿Ha vivido usted antes? ¿Vivirá usted de nuevo?  

La Biblia es clara en este tema. Nos dice que “está establecido 
que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el jui-
cio” (Hebreos 9:27). No tenemos 10, 100 o 1,000 oportunidades de 
morir y volver a vivir. Sólo una.  

Dios creó a los seres humanos del polvo de la tierra “y el hom-
bre se convirtió en un ser viviente” (Génesis 2:7). Y Dios dijo al 
hombre “Porque polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19). “El 
alma que pecare morirá” dice Ezequiel 18:4 y 20 (RV60). No dice 
que vivirá y residirá en otro cuerpo.  

¿Que podemos decir de los casos donde las personas aseguran 
(muchas veces bajo hipnosis) recordar vidas pasadas y dan detalles 
que inexplicablemente encajan con los datos históricos?  

Después de que se ha examinado el fraude, la coincidencia y 
los errores honestos, quedan casos que desafían la explicación física 
o sicológica normal. Aquí es donde entra en escena la percepción 
extra sensorial. La percepción extra sensorial en este contexto signi-
fica información que es percibida de fuentes más allá del mundo 
físico. ¿Cuáles son esas fuentes?  

Aunque la Biblia muestra que los seres humanos no reencar-
nan, también muestra que los demonios han estado en la tierra desde 
antes que los seres humanos. Ellos recuerdan lo que sucedió en el 
pasado. Cuando la mente de una persona se vuelve receptiva a la 
sugestión, como puede ocurrir bajo hipnosis, es posible que un espí-
ritu, a través de la persona, recite información verificable histórica-
mente.  

Así que la Biblia rechaza el concepto de la reencarnación. Las 
recompensas y castigos por los eventos de esta vida, no se dan en un 
ciclo sin fin de nuevas vidas, sino en un juicio final. 


