5
Cuándo puede
¿Los demonios entran?
SUS PROPIAS INQUIACIONES ENTRAN AL HOMBRE MALVADO,
Y ÉL es atrapado en las cuerdas de su pecado.
Proverbio 5:22

Sabemos que los demonios pueden entrar en una persona a partir de muchos
ejemplos dados en la Escritura. Y sabemos también que pueden salir de una persona.
Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre,
Él pasa por lugares secos, buscando descanso,
Y no encuentra ninguno. Entonces él dice,
Volveré a mi casa de donde vengo.

M't.12: 43

Ahora, después del pan, Satanás entró en él.

Jo.13: 27

Y cuando el espíritu inmundo lo convulsionó
Y gritó con gran voz,
Él salió de él.

M'k.1: 26

Usted espíritu sordomudo y mudo,
Yo te mando, sal de él,
¡Y no entre más!

M'k.9: 25

Para el príncipe de este mundo (Satanás) se acerca,
Y él no tiene nada en mí (Jesús).

Jo.14: 30

Este último versículo muestra que Satanás no tenía ninguno de sus espíritus en
Jesús. Por lo tanto, para ser como Jesús, no debemos tener ninguno de los espíritus de
Satanás dentro de nosotros. Ningún demonio podía entrar en Jesús porque estaba sin
pecado o iniquidad.

Cuando cometemos pecado, nos abrimos a la entrada de los demonios. El pecado
es desobediencia a Dios. Y ya hemos visto que el Señor permite que el enemigo nos
lleve cautivos cuando somos desobedientes. Así, los demonios sólo pueden entrar si
pecamos; Y todos han pecado.
Porque todos han pecado
Y están privados de la gloria de Dios,

Ro.3: 23

Esto no implica la doctrina Bautista que todos estamos en el pecado ahora, sino
todo lo contrario. Para cuando hemos formado Cristo dentro de nosotros, no puede
pecar. Esta Escritura nos dice que tenemos pecado en el principio y necesitamos un
Salvador, y ser purificados.
Antes de que un demonio pueda entrar, debemos pecar, y antes de pecar, la iniquidad
se encuentra en nuestro corazón. La iniquidad es pecado en el corazón. Antes de que
un adulterio o un asesinato o una mentira se cometan en el físico, el deseo de hacerlo
ya está allí. Así, el pecado ya ha sido cometido en el espíritu.
Usted ha oído que se dijo a los de viejo,
"No cometerás adulterio."
Pero te digo que
Quien mira a una mujer a lujuria por ella
Ya ha cometido adulterio con ella
En su corazón.
Usted ha oído que se dijo a los de viejo,
No matarás.
Y cualquiera que asesinare estará en peligro del juicio.
Pero te digo que
Quien se enoja con su hermano sin causa
Estará en peligro del juicio.

M't.5: 27,28

M't.5: 21,22

El pecado exterior proviene del pecado interno. Lo que hacemos en nuestras
acciones siempre viene de lo que está dentro. Jesús nos dice en los versículos
anteriores que por un nuevo pacto debemos ser juzgados tanto en lo espiritual como en
lo físico. Por lo tanto, Dios juzga no sólo por nuestras acciones, sino por lo que está en
nuestro corazón.
Muchas personas piensan que no están pecando porque no están pecando en el
exterior. No pueden cometer asesinato, pero en su interior sienten cólera. No pueden
fornicar, sino que desean en su corazón. No practican la homosexualidad, pero los
pensamientos perversos siguen llegando a ellos. Sonríen por fuera, pero por dentro son
envidiosos, etc. Todos estos parecen obedecer los mandamientos en la carne, pero el
pecado

mora en su espíritu (corazón). Están caminando por la ley; Y según la palabra de Dios,
la ley trae la muerte.
Por lo tanto, por los hechos de la ley
Ninguna carne será justificada a Su vista,
Porque por la ley es el conocimiento del pecado.
Ro.3: 20
(La ley vino a mostrar al hombre lo que estaba en su corazón. Para mayor comprensión
ver Romanos 7 y Gálatas 3.)
Por lo tanto, todos aquellos que obedecen la ley en el nivel físico, pero no en el
Espíritu, encontrarán en el juicio que no conocen a Jesús en la verdad (Ro.8: 10) y
debido a la maldad en su corazón, que nunca Lo conocieron.
No todo el que me dice,
"Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos,
Sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día:
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
Echad fuera demonios en vuestro nombre,
Y hecho maravillas en Tu nombre? "
Y entonces les declararé: "Nunca os conocí;
Apartaos de mí. Hacedores de maldad! "
(Muchos dirán y oirán esto.)
M't.7: 21-23
* Véase Mateo 13:41. La iniquidad significa iniquidad. La iniquidad se traduce del
hebreo en ilegal, ilícito, malvado.
La iniquidad se convierte en pecado cuando nos rendimos a ese deseo oculto en
nuestro corazón durante la tentación. Entonces, llevamos a la carne lo que estaba
escondido dentro.
Pero cada uno es tentado
Cuando es atraído por sus propios deseos y atraído.
Entonces, cuando el deseo ha concebido,
Da nacimiento al pecado;
Y el pecado, cuando está maduro,
Provoca la muerte.

Jas.1: 14,15

El pecado trae la muerte espiritual y la muerte espiritual eventualmente trae la muerte
física. Así, los demonios producen la muerte espiritual en la carne.
... el que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.

Heb.2: 14

Así maldad traer s a luz el pecado, y el pecado da a luz a los demonios, y los demonios
a luz la muerte espiritual, y bri muerte espiritual n gs muerte sucesivamente físico con
todos sus síntomas acompañantes de la enfermedad, la servidumbre, el engaño, el
odio, la ira, la depresión, la lucha, la amargura , Y toda forma de mal. Es
un camino hacia abajo, hasta la muerte de ancho.
Pero en la dirección opuesta es el proceso de la "Palabra Viviente" de Dios. En este
sentido, Dios, el Padre, habló la Palabra, y la Palabra sacó la Verdad, y la Verdad da
"luz" y las "Luces" mostrar el "camino" que lleva a la vida eterna. Es una progresión
hacia la vida eterna y la alegría.
Para quien tiene,
A él se le dará más,
Y él tendrá abundancia;

Pero quien no tiene,
Incluso lo que tiene le será quitado.

M't.13: 12

Dios da:
Cristo (Palabra)
Verdad
Ligero
La manera
Vida eterna
El proceso de la Palabra viva de Dios
(La escalera para una vida exitosa)

LOS SIETE PASOS A LA MUERTE ETERNA
1. INSEGURIDAD-INADECUACIÓN-RECHAZO inferioridad

2. MIEDOS

(Temores de todo tipo)
3. ESPÍRITUS acción opuesta

(Espíritus compensadores tales como
Celos, envidia, codicia, lujuria)
4. ODIO-AMARGURA-IRA-PERDON-Etc.

5. ESPÍRITU Judgemental
(Basado en demonios en ti-mundano
Normas, odio, etc.)
6. Llevar a su LUJURIAS por la fuerza (por la lengua o la violencia)
LENGUAJE DEL CUERPO PARA EXPRESAR SU DESPLAZAMIENTO MAL
ASESINATO

7. AISLAMIENTO DE AUTO-REY / REINA-SATANÁS UNTADA
REBELIÓN TOTAL DE DIOS
El primer paso comienza como un niño. Cada paso siguiente cubre el paso anterior
como una manta, por lo que no se puede ver ni confesar. Una iniquidad está cubierta
por otra iniquidad y, finalmente, uno cree que otros son el problema y la culpa de la
pérdida de derechos, bienes, etc. Nadie está exento de esta secuencia
exacta.Howev er, los espíritus "encubrimiento" invo lved en cada etapa pueden variar
según la persona. Para descubrir estas capas, debes comenzar en la séptima o última
etapa y trabajar hasta la primera etapa, como te son reveladas por el Espíritu de la
verdad. Por lo tanto, puede llenar un cuadro para usted mismo enumerando los
espíritus que adquirió en cada una de estas etapas.

El tipo de demonio que entra depende del tipo de pecado cometido. Si fornicas,
obtienes un espíritu de fornicación. Si usted envidia usted consigue un espíritu de la
envidia. El espíritu que viene coincide con el deseo en su corazón. Usted recibe un
espíritu de envidia porque quiere envidiar. El deseo de envidiar está en tu
corazón.Usted recibe un espíritu de fornicación porque quiere el espíritu de fornicación.
Tú eres de tu padre el diablo,
Y el deseo de tu padre
Quieres hacer.

Jo.8: 44

Dios permite lo que queremos venir sobre nosotros.
"Pero en cuanto a aquellos cuyos corazones caminar tras el deseo de sus
idolatrías y de sus abominaciones, haré recaer el camino de ellos sobre sus
propias cabezas", dice el Señor.
Eze.11: 21
Una vez que tengamos el espíritu de fornicación, queremos más fornicación para
aplacar ese espíritu. Es lo mismo con un espíritu de mentira, o la ira o irritación.Cuanto
más nos sometemos a un espíritu, más se nos controla en nuestro pensamiento,
nuestra voluntad y nuestras acciones (2Pe.2: 19b). (Uno puede llegar a ser demasiado
viejo para fornicar, pero seguirá viviendo con él en los deseos del corazón, lo que en sí
mismo debería indicar que es demoníaco, más que un mero impulso biológico).
Una vez que nuestra voluntad haya sido tomada cautiva estaremos sirviendo a un dios
ídolo. Tendremos algo en nosotros que resiste, se opone, supera y se contradice con la
dirección del Espíritu de Dios (Jo.8: 34).
Sus propias iniquidades atrapan al malvado,
Y él es atrapado en las cuerdas de su pecado.

Pr.5: 22

Un demonio conducirá a otros demonios. La envidia conducirá al odio para los
envidiados. El odio conducirá a la soledad. La soledad conducirá a la autojusticia. La
justicia propia conducirá a la arrogancia. La arrogancia dará lugar a la malicia
y una multitud de transgresión s. Nos alejaremos cada vez más del rumbo. Es por eso
que Satanás sólo quiere un pequeño pecado para empezar.
No se engañe, Dios no se burla;
Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Porque el que siembra a su carne
La voluntad de la carne segará corrupción,
Pero el que siembra al Espíritu
La voluntad del Espíritu segará la vida eterna.

Ga.6: 7,8

