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Demonios
Las palabras que yo os he hablado son espíritu
Juan 6:63

DEMONIOS Y PALABRAS

Las Escrituras revelan que los demonios son nuestro enemigo espiritual. A pesar de
que no podamos ver ellos, un r ellos, o sentir directamente, van a influir en nosotros y
hacernos daño. Los demonios nos impiden conocer la verdad. Nos hacen esclavos y
buscan apartarnos de Dios. Son verdaderos ladrones y parásitos. Ellos nos usan y nos
destruyen. Nos engañan y confunden. Nos mantienen en servidumbre.
El mundo de hoy es básicamente demoníaco y la gente es totalmente esclava de la
voluntad y los deseos de las multitudes de demonios que los habitan, por lo tanto el
gran mal sobre la tierra hoy en día. Son los demonios que viven una vida a través de
las personas de acuerdo con su libre y malvada voluntad, aparte de la autoridad y las
leyes de Dios.
Para ser liberados y entrar en el REINO DE DIOS, debemos luchar contra ellos y
superar su poder y su aparente unicidad con nosotros.
Porque no luchamos contra la carne y la sangre,
Pero contra los principados,
Contra poderes,
Contra los gobernantes de las tinieblas de esta era,
Contra las huestes espirituales de maldad
En los lugares celestiales.

Eph.6: 12

Este versículo revela que el verdadero enemigo es un enemigo invisible, no nuestros
hermanos y hermanas. Este enemigo está tan cerca que debemos "luchar" con él. Es una
lucha luchada dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma y
cuerpo. El verdadero enemigo está en nosotros mismos. Es el poder de las tinieblas en
nosotros mismos que debemos luchar contra, no nuestra propia carne, y no unos a otros en la
carne. Debemos amar a nosotros mismos ya la otra persona mientras odiamos a la parte
malvada de nosotros. El mal es demoníaca y hay que d e capaz de separar el uno del otro.
El versículo anterior también revela que nuestros enemigos en el espíritu están organizados
con "gobernantes" y "principados" y cadena de mando, como en el ejército. El enemigo tiene
"poderes". Tiene dominio sobre las áreas de oscuridad en nuestra vida y en nuestro corazón. El
enemigo es "malvado" con intención dañina. El enemigo vive en "lugares celestiales", es decir
el mundo espiritual, y es un enemigo de nuestro espíritu.
El enemigo es así formidable. No es una guerra que se puede luchar por nuestras capacidades
físicas y mentales y por nuestra propia fuerza. Es una guerra de una naturaleza diferente.

Para el pensamiento caminamos en la carne,
No hacemos guerra según la carne.
Porque las armas de nuestra guerra no son carnales
Pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,

2Co.10: 3,4

Podemos aprender más sobre el enemigo invisible de los encuentros de Jesús con los
demonios. Se describen en varios lugares como "impuro", "impuro" y "mal". Vemos que habitan
una persona como su casa (M't.12: 4).
Entonces el que viven a través de esa persona, la ejecución de su propia naturaleza a través
de ellos, y que los convierte en esclavo t o hacer su propia voluntad.

Que puedan entrar en razón
Y escapar de la trampa del diablo,
Habiendo sido tomado cautivo por él para hacer su voluntad.

2Ti2: 26

Hay muchos tipos diferentes de demonios y una sola persona puede tener muchos
demonios.
Jesús le preguntó, diciendo: "¿Cuál es tu nombre?"
Y él dijo: "Legión"
Porque muchos demonios habían entrado en él.

Lu 8:30

Vemos también en este versículo que los demonios son nombrados. Vemos en otras
partes de las Escrituras muchos demonios nombrados según su naturaleza.

espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. 1Ki.22: 22
y la altivez de espíritu antes de la caída.
Pr.16: 18
que hemos recibido, no el espíritu del mundo ...
1Co.2: 12
un espíritu perverso en medio de ella;
Isa.19: 14
El espíritu de sueño ...
Isa.29: 10
El espíritu de pesadez ...
Isa.61: 3
El espíritu de fornicaciones lo hizo errar ...
Ho.4: 12
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, salen ...
Mk 9: 25
poseído por el espíritu de adivinación ...
Ac.16: 16
no ha recibido el espíritu de esclavitud otra vez ...
Ro.8: 15
Dios les dio espíritu de estupor ...
Ro. 11: 8
Dios no nos ha dado un espíritu de temor ...
2Ti.1: 7
escuchando a espíritus engañadores ya doctrinas de demonios .. 1Ti.4: 1
y este es el espíritu del Anticristo ...
1Jo.4: 3
por esto conocemos el espíritu de error ....
1Jo.4: 6
Una mujer que tenía un espíritu de enfermedad ...
Lu.13: 11
Si el espíritu de celo viene sobre él ...
Nu.5: 14
De estos muchos ejemplos es evidente que hay un demonio para cada palabra que
describe cualquier tipo de mal. Esto significa que cada palabra en el diccionario que
describe cualquier mal en cualquiera de sus definiciones es el nombre de un espíritu
maligno, y es un espíritu maligno (ver "Las Obras de la Carne" en el Apéndice).Por eso
Jesús dijo:
Las palabras que yo os he hablado son espíritu

Jo.6: 63

Para cada palabra, hay un espíritu. Las palabras corresponden a los espíritus. Las palabras
habladas son espíritus. Por lo tanto, para la palabra muy mal, hay un espíritu malo. Y palabra
malvada es cualquier palabra que describe un pecado contra Jesucristo o la creación de
Dios. Es una palabra que describe algo "sucio", "impuro" o "malo". Es cualquier palabra
indicativa de Satanás. Cada palabra que describe la destrucción, el engaño, la muerte, la
oscuridad, el pecado, el odio, el mal, la negatividad, etc. es indicativo de Satanás.Algunos
ejemplos son mentira, antagonismo, malicia, jactancia, cáncer, maldición, autodefensa, codicia,
gimoteo, adicción, impaciencia, descuido, etc. Estos son los nombres de los demonios. Si
tienes espíritus malignos como estos, no puedes caminar como Jesucristo, tu corazón no es
puro, y no entrará en el EINO K de Dios.

¿Quién subirá al monte del SEÑOR?
¿O quién puede estar en su lugar santo?
El que tiene manos limpias y un corazón puro,
¿Quién no ha elevado su alma a cosas vanas,
(Un ídolo es un demonio - ver 1Co.10: 14-22)

Ps.24: 3,4

Una palabra mala y un espíritu malo son una y la misma cosa. Por lo tanto, en la liberación
que puede arrojar el espíritu malo, o puede arrojar fuera la palabra malvada en ti mismo.
Cada nombre que describe un demonio también describe un pecado y una iniquidad. Si, por
ejemplo, tenemos la iniquidad de mentir en nuestro corazón, y decimos una mentira, entonces
hemos cometido el pecado de mentir y el demonio de la mentira puede entrar en nosotros.
No todos los espíritus e iniquidades se revelan como una sola palabra. Por ejemplo, un
hombre le preguntó al Espíritu Santo que le revele w hy que estaba siendo atormentado en el
interior, a veces en previsión del futuro. Dios reveló por voz en un sueño que el espíritu y la
iniquidad eran específicamente "un temor del momento". Fue en cualquier momento de su vida
donde ese demonio de miedo podía causarle inquietud, aprensión, miedo, miedo, etc. Lo que
venía y no se enfrentaba todavía. Cuando el espíritu fue expulsado, la paz llegó al hombre.
Una vez que un demonio ha entrado, puede entonces hablar y actuar a través de
nosotros. Un ejemplo de esto se da en la Escritura cuando Jesús reprendió a Pedro, diciendo:
"Vuélveme detrás de Satanás." (M / t.16: 23).
Jesús se dirigió a Satanás en Pedro porque Él discernió al demonio que hablaba a través de
Pedro. Así maldad se encontró en el corazón de P eter. El demonio no podría haber vivido en
él si su corazón había estado puro.

... habiendo sido tomado cautivo por el diablo para hacer su voluntad. 2Ti.2: 26
Como muestra el ejemplo anterior, no podemos hablar mal si no hay mal en nuestro
corazón. Las palabras que hablamos revelan la iniquidad en nuestro corazón.
Pero las cosas que salen de la boca
Vienen del corazón,
Y contaminan a un hombre.
Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua es tan estable entre nuestros miembros
Que contamina todo el cuerpo,
Y pone en llamas el curso de la naturaleza;
Y es incendiado por el infierno.

M't.15: 18

Jas.3: 6

Las palabras contaminan a un hombre ya su iglesia porque las palabras son espíritus.
Usted has enredado con las palabras (espíritus) de su propia boca;
Se le llevará por las palabras (espíritus) y de nuestra boca.
Lo mismo ocurre esto, mi hijo, y entregar a ti mismo;
Pr.6: 2,3
¿Podría esto ser porqué una boca se llama a veces una "trampa"? (Cierra la trampa!)

Por lo tanto, somos juzgados por las palabras que hablamos porque nuestras
palabras reflejan nuestro corazón.
Porque con tus palabras serás justificado,
Y por tus palabras serás condenado.

M't.12: 37

Sólo cuando nuestro corazón haya sido purificado de toda iniquidad, nuestras
palabras serán puras. Y sólo cuando nuestras palabras sean puras nuestro camino
será perfecto.
Porque todos tropezamos en muchas cosas.
Si alguien no tropieza en palabras,
Él es un hombre perfecto,
Capaz también de frenar todo el cuerpo.

Jas.3: 2

Y sólo si nuestro camino es perfecto, llegaremos a la presencia de (ver) Dios el Padre.
Sed, pues, perfectos,
Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Bienaventurados los de limpio (perfecto) en el corazón,
Porque ellos verán a Dios.

M't.5: 48 (KJV)

M't.5: 8

Nuestras palabras dirigen nuestro curso a través de la vida como el timón de un barco
(Jas.3: 4). En nuestras palabras cosechamos lo que sembramos. Si hablamos la
palabra, que es la verdad, cosecharemos bendiciones. Pero si hablamos mal,
cosecharemos maldiciones.
La boca del justo es un pozo de vida,
Pero la violencia cubre la boca de los malvados. Pr.10: 11
Por lo tanto, es prudente considerar nuestras palabras con mucho cuidado, porque
cualquiera que sea la palabra que hablemos, el Señor les dará vida.
Creo el fruto de los labios ... Dice el SEÑOR.

Isa.57: 19

Y por el fruto de nuestros labios debemos comer. Tarde o temprano hay que comer las
palabras que hablamos de acuerdo a la palabra de Dios irrompible (Jo.10 3: 5).
El estómago del hombre se saciará del fruto de su boca,
Y por el producto de sus labios será lleno.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua,
Y los que aman, comerán su fruto.

Pr.18: 20,21

DEMONIOS E IDOLOS
Cuando el Señor dijo: "Quita tus ídolos". Quiso decir dejar de adorar a los
demonios. Los ídolos son demonios (Re.9: 20; 1Co.10: 14-22). Si preferimos seguir el
camino de un demonio que seguir la palabra de Dios, entonces el demonio viene ante
Dios en nuestra vida. Es nuestro verdadero señor porque es nuestro amo y nosotros
somos su esclavo. Por lo tanto, es un dios ídolo. Estamos dedicados a ello como un
dios en nuestra vida. Tal devoción es la adoración. Este es el significado de la
adoración de ídolos.
Si odiamos a un hermano en lugar de amarlo, hemos puesto nuestro deseo demoníaco
de odiar delante de la palabra de Dios, la cual dice: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo". Si preferimos "hacer estallar" a un cónyuge Que sea paciente y paciente,
hemos apaciguado a un demonio. Cuando decimos palabras feas porque nos hace
sentir mejor decir palabras feas, hemos adorado a un demonio. Los demonios son
ídolos cuando preferimos servirlos que servir a Dios. La adoración del ídolo es cuando
te complaces ante Dios. Es cuando haces algo que no es de un Espíritu de Dios. Si no
es de un Espíritu de Dios, entonces es de un espíritu de Satanás. Y nadie puede servir
a dos amos.
Nadie puede servir a dos amos;
Porque o bien odiará a uno y amará al otro,
O bien será leal a la persona
Y desprecian al otro.
No puedes servir a Dios ya las riquezas.

M't.6: 24

Mamón se refiere al materialismo, al yo, a los deseos, etc. Uno u otro debe ser el
primero.
Jesús le dijo:
"Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón,
Con toda tu alma,
con toda tu mente "M't.22: 37.
Si usted tiene los demonios no se puede amar a Dios con todo su corazón, alma y
mente. Usted estará reteniendo una porción de sí mismo que se exalta contra el
conocimiento de Dios. Tendrás algo de "yo" reservado para los espíritus malignos. Pero
no puedes mezclar el mal y la santidad. No se puede mezclar el agua dulce y
amargo (Ja.3: 11, 12). No puedes mezclar el Espíritu de Dios con los espíritus de
Satanás.

No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios;
No puedes participar de la mesa del Señor
Y de la mesa de los demonios.

1Co.10.21

Si tienes demonios no puedes participar de la copa de Jesucristo y llegar a ser de un
solo cuerpo con él. No se puede mezclar idol (demonio) adoración con la adoración de
Dios. Sin embargo, esto es exactamente lo que las iglesias han tratado de hacer. Han
tratado de adorar a Dios sin seguir un camino de verdadera santidad y rectitud.Ellos no
han entendido que un cuerpo de Cristo no puede ser formado sin primero ser limpiado
de espíritus malignos.
El primer y gran mandamiento (M't.22: 37) dice que amarás primero a Dios, antes que a
todo lo demás. Pero los demonios desean sentarse en el trono en nuestro corazón y
ser adorados como Dios mismo.
Quien se opone y se exalta
Por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado,
Así que él se sienta como Vaya en el templo de Dios,
Mostrando a sí mismo que él es Dios.

2 Tes.2: 4

Un demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos. Pero él no siempre
requiere que le sirvamos y adoremos continuamente. Recibir la adoración de vez en
cuando es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero señor y que todavía se
sienta ante Dios en nuestra vida y corazón. Después de que un demonio ha sido
servido y apaciguado puede permanecer callado por un tiempo. Entonces nos dejará ir
a la iglesia, adorar, cantar, ser amable, etc. Entonces, de nuevo, a su orden,
adoraremos y obedeceremos a ese dios extranjero (demonio) según su nombre, y
todos creeremos que somos santos porque nosotros vamos a la iglesia". Somos sólo
hipócritas, fariseos, saduceos, escribas y legalistas religiosos.
Después del período de quietud el demonio tiene su camino de nuevo y nos inteligenteoff, nos blasfema, nos violan, nos enojamos, entramos en la autocompasión, decimos
algo desagradable acerca de alguien, sentimos odio hacia nuestra pareja matrimonial,
predicamos nuestra religión, que interprete la Escritura en una mentira religiosa, etc.
Después nos sentimos mejor porque el demonio ha sido satisfecho. Entonces el ciclo
se repite. Pero cada vez que el demonio regresa, vuelve un poco antes y quiere un
poco más, hasta que él nos ha consumido y vivimos continuamente en t h en el estado
como parte de nuestra personalidad (Ps.125: 5 M't.12: 45; Ro.1: 24; Pr.1: 31).
Sin embargo, a través del poder del nombre de Jesús, podemos tomar autoridad sobre
los pequeños dioses que gobiernan nuestra vida.

Y cuál es la suprema grandeza de Su poder
nosotros los que creemos,
conforme a la eficacia de su fuerza y poder
Que Él trabajó en Cristo
Cuando lo resucitó de los muertos
Y lo sentó a su mano derecha
En los lugares celestiales,
Muy por encima de todo principado y poder y poder y dominio,
y sobre todo nombre que se nombra,

Efesios 1: 19-21

Cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, Él asumió plena autoridad
sobre "Todo principado y autoridad y poder y dominio." Sabemos de Efesios 6:12 que
estos se refieren a los demonios, espíritus malignos, y Satanás. ¿Pero cuál es "cada
nombre que se nombra"? Este versículo claramente los equipara con demonios. Es por
eso que está escrito que Jesús es el nombre por encima de todo nombre que se
nombra. Se le da plena autoridad sobre Satanás y todos los demonios que es el
nombre d. El nombre de un demonio es la palabra que lo describe. Los ejemplos se
han dado ya como la vergüenza, la vergüenza, la vulgaridad, engreído,
empuje y, mártir, la preocupación, la fornicación, evasivas, regodeo, olvido, etc.
Aquellos que creen reciben esa misma autoridad. Este es el cumplimiento de la
profecía dada en Oseas:
Por voy a tomar de ella (Israel, del hombre nuevo) boca
l os nombres de los baales,
Y nunca más serán recordados por su nombre.

Ho.2: 17

"Baal" es un dios ídolo. Los "nombres de los Baales" son los nombres de los
demonios. La adoración de los ídolos físicos por parte de los primeros israelitas era un
modelo físico del culto a los demonios. Hoy damos adoración a los demonios en el
sentido espiritual cuando adoramos "nuestro propio" camino, nuestro yo, nuestra casa,
nuestro coche, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra doctrina, nuestra propia
filosofía, nuestros hábitos, nuestra moral, Nuestras costumbres, nuestra comida,
nuestro periódico, nuestra televisión, nuestras cañas de pescar, nuestras pisadas,
nuestros deseos, nuestra mente, nuestra personalidad, los sistemas intelectuales de
este mundo, las estrellas de cine, los ídolos cantores o cualquiera de los deseos de los
hombres. La palabra de Dios dice del hombre resucitado:
Que ya no debería vivir el resto del tiempo
t en que la carne de los deseos de los hombres,
Sino por la voluntad de Dios.
Porque hemos pasado bastante de nuestra vida pasada
Al hacer la voluntad de los gentiles-

Cuando entramos en la licenciosidad,
lujurias, borracheras (el "vino viejo" es maldad),
Fiestas, fiestas de beber,
Y las idolatrías abominables.

1Pe.4: 2,3

Los "deseos de los hombres" enumerados arriba se evalúan aquí con la idolatría. Los
ídolos no son tan sólo estatuillas, estatuas y objetos de admiración. Un ídolo es
simbólico de una lujuria. Es lo que "adoras" en tu corazón. Lo que adoras en tu corazón
es lo que viene primero en tu corazón (Mt 6: 21).
La gente de hoy en las "iglesias hechas por manos" puede creer en Jesús con sus
labios, pero cada día y noche están adorando demonios. Aunque su adoración
demoníaca aparece sólo ahora y luego en el exterior es continua en los "intentos" de
sus pensamientos y corazones.
T gallina la sierra Jehová
Que la maldad del hombre era grande en la tierra,
Y que toda intención de los pensamientos de su corazón
Era sólo el mal continuamente.

Ge.6: 5

La adoración demoníaca es continua cuando está en tus motivos. Los verdaderos
motivos se ven en las palabras de tus labios. ¿Te levantas a ti mismo oa Cristo?¿Habla
en la Palabra o sus propias palabras? ¿Tus palabras agradarían a Dios? ¿Pensarías
siempre a Dios? ¿Las intenciones de los pensamientos de tu corazón agradarán a Dios
siempre? (Recuerde Mateo 22:37). Sus verdaderos motivos también se ven en lo que
realmente entra en sus pensamientos momento a momento.¿Estás preocupado por los
deseos? ¿Cena? ¿Deportes? ¿Trabajo? S e x? ¿Preocupaciones? ¿Miedos? ¿Vengan
za? ¿Juzgar a otros? ¿Envidia? Covetousness? ¿Celos?¿Presumiendo? Recibiendo
alabanzas? ¿Quejumbroso? ¿Enfado? Quejas ¿Y similares? Aunque un motivo de esta
naturaleza puede estar incrustado profundamente en el corazón, sigue siendo
idolatría. En el testimonio de Jesús a las iglesias en la Revelación de Jesucristo,
declaró que aquellos que adoran a dioses ídolos no entrarán en la Ciudad Santa.
Bienaventurados los que hacen Sus mandamientos,
Para que tengan derecho al árbol de la vida,
Y puede entrar por las puertas de la ciudad.
Pero fuera hay perros y hechiceros
Y sexualmente inmorales y asesinos
Y los idólatras,
Y quien ama y practica una mentira.

Re.22: 14,15

Los espíritus de Pascua y Navidad son una forma muy frecuente de la adoración
ídolo de "amar y practicar una mentira". Son grandes "fiestas" mundanas donde Cristo
es crucificado o convertido en un "bebé" en la carne una vez más. Esta forma de
idolatría se originó en las antiguas costumbres religiosas paganas que fueron
traspasadas a través de la Iglesia Católica Romana a casi todas las iglesias mundanas
de la religión. Estos son ídolos muy fuertes en la religión de hoy. Según la
Escritura, c h ristmas y Pascua son mentiras y prohibidas por Dios (Jer.10: 18; Isa.1: 10-16: 2Cor.5: 16). Dios no dio ninguna fecha de nacimiento, ni instrucciones
para considerar y adorar a Cristo en la carne, sólo la Palabra. Los hombres
establecieron estas costumbres religiosas del pasado, y estas prácticas paganas y días
de fiesta, como días "divertidos" dentro de sus iglesias mucho después de los días de
Jesús y los apóstoles.
POR QUÉ TENEMOS DEMONIOS Y CÓMO LLEGAMOS
La respuesta va todo el camino de regreso a Adán.
Porque como por la desobediencia de un hombre
Muchos fueron hechos pecadores,
Así también por la obediencia de un hombre
Muchos serán hechos justos.

Ro.5: 19

Adán, nuestro antepasado en la carne, fue enviado desde el Jardín del Edén (un paseo
espiritual en lugares celestiales) debido a la desobediencia a Dios. Fuera del Jardín
tenía que trabajar con sus manos y hasta la tierra. Y una maldición fue puesta sobre la
tierra y las obras de sus manos.
Entonces a Adán dijo:
"Porque has escuchado la voz de tu mujer,
Y he comido del árbol del cual te mandé,
Diciendo: No comerás de ella "
"Maldito es el suelo por tu causa;
En el trabajo lo comerás
Todos los días de tu vida,
Ambas espinas y cardos traerá para ti,
Y comeréis la hierba del campo,
Con el sudor de tu rostro comerás pan

Hasta que vuelvas al suelo,
Porque de él fuiste tomado;
Por el polvo que eres,
Y al polvo volverás. "

Ge.3: 17-19

La maldición era demonios: los demonios ahora tendrían poder sobre la mente
carnal (Ge.3: 14). Así, todo el linaje de la carne (la mente) fue sacado del Jardín del
Edén y en el "mundo" bajo el gobierno de Satanás.
Porque viene el príncipe de este mundo,
Y él no tiene nada en mí. (Jesús)

Jo.14: 30

Cuyas mentes el dios de este siglo cegó ...

2Co.4: 4

Aquella serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás,
Quien engaña al mundo entero;

Re.12: 9

Venimos bajo la maldición en Génesis y vemos en Apocalipsis que la maldición aún
no ha sido eliminada.
Pero el resto de la humanidad,
Que no fueron muertos por estas plagas,
No se arrepintieron de las obras de sus manos,
Que no deben adorar a los demonios ...

Re.9: 20

Llegamos a la cautividad en la tierra del enemigo por desobediencia e infidelidad a Dios. El
cautiverio en la tierra del enemigo está representado en muchos ejemplos dados en el Antiguo
Testamento. Los israelitas a menudo se encuentran viviendo en la esclavitud en la tierra de un
pueblo extranjero o enemigo. Un país extranjero representa la gobernación de Satanás (Asiria,
Egipto, Babilonia, et c.). Los Israelitas (el pueblo de Dios) entran y salen del cautiverio de
acuerdo con su desobediencia y pecado con Dios. Su cautividad en una tierra extranjera es
representativa del cautiverio en el mundo a demonios y Satanás. El enemigo físico contra el
cual luchan representa un enemigo espiritual. Las batallas físicas que luchan representan una
batalla espiritual.
Así, lo que se da en una forma física en el Antiguo Testamento es también una
representación espiritual para un tiempo posterior. Pero el significado espiritual del Antiguo
Testamento es revelado sólo por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el significado
permanece velado.

Pero sus mentes se endurecieron.
Porque hasta el día de hoy el mismo velo permanece desatendido

En la lectura del Antiguo Testamento,
Porque el velo es quitado en Cristo.

2Co.3: 14.

El velo es quitado por el bautismo en el Espíritu Santo que Jesús trajo, porque el
Espíritu Santo revela a Cristo y trae a Cristo a su entendimiento. Así se quita el velo en
la Palabra revelada.
Sin embargo, cuando uno se vuelve al Señor,
Se quita el velo.
Ahora el Señor es el Espíritu;

2Co.3: 16,17

El Nuevo Testamento es una revelación de Jesucristo del Antiguo Testamento. Así, por
la revelación del Espíritu, el "enemigo" del Antiguo Testamento es representativo de
espíritus perversos, demonios y Satanás.
Porque no luchamos contra la carne y la sangre,
Pero contra los principados, contra los poderes,
Contra los gobernantes de las tinieblas de esta era,
Contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales.

Eph.6: 12

Por lo tanto, para aquellos bajo el nuevo pacto de Jesucristo, el cautiverio en una tierra
extranjera es representativo del control demoníaco y el gobierno de Satanás.(Así,
cuando soñamos estamos en un país extranjero, el Señor nos está mostrando un área
de cautiverio y pecado en nuestra vida). Del ejemplo del pueblo de Israel podemos
entender que entramos y salimos del cautiverio con demonios en Conforme a nuestro
pecado, desobediencia, rebelión e infidelidad. Esto se ve claramente en el siguiente
ejemplo.
Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés ... Y Jehová envió serpientes
ardientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo; Y muchos de los hijos de Israel
murieron. Nu.21: 5,6
Como Satanás fue representado como una serpiente, las "serpientes ardientes"
representan a los demonios. Los demonios fueron enviados sobre ellos como resultado
de su rebelión. Cuando escucharon a los demonios, como Eva escuchó a Satanás,
fueron "mordidos". Entonces murieron. Esto es revelado por el Espíritu en el Nuevo
Testamento: "Porque la paga del pecado es muerte" (Ro.6: 23). Al escuchar la voz de
un demonio viene la muerte espiritual. Vemos entonces que el pecado trae demonios, y
los demonios traen la muerte.
Vemos que el Señor en su ira permite que pueblos y naciones sean afligidos con
espíritus. Otros ejemplos de esto pueden verse en los siguientes versos:

Mas el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl,
Y el espíritu angustiado de Jehová lo turbó.

1Sa.16: 14

Ahora, por lo tanto, ¡mira!
El SEÑOR ha puesto un espíritu de mentira
en la boca de todos estos tus profetas,
Y el SEÑOR ha declarado desastre contra vosotros.

IKI .22: 23

El SEÑOR ha mezclado un espíritu perverso en medio de ella;
Y han errar a Egipto en toda su obra ...

Isa. 19:14

Dios les ha dado un espíritu de estupor,
Ojos que no deben ver
Y los oídos que no deben oír,
Hasta el día de hoy.

Ro.11: 8

Se pueden encontrar muchos otros ejemplos en los cuales el Señor ha permitido que la
aflicción venga sobre Su pueblo y les permita entrar en cautiverio al enemigo debido a
su pecado, desobediencia e infidelidad.
Porque Jehová la afligió (Israel, su esposa)
Por la multitud de sus transgresiones.
Sus hijos han pasado a cautividad ante el enemigo.

La.1: 5

Además, todas estas maldiciones vendrán sobre ti
Y perseguirte y alcanzarte, hasta que seas destruido,
Porque no obedeciste la voz de Jehová tu Dios,
Para guardar sus mandamientos y sus estatutos
Que Él te mandó.
Y ellos estarán sobre ti por señal y maravilla,
Y sobre tu descendencia para siempre.
Porque no serviste al SEÑOR tu Dios con gozo
Y alegría de corazón,
Por la abundancia de las cosas,
Por tanto, servirás a tus enemigos,
A quien Jehová enviará contra vosotros,
En el hambre, en la sed, en la desnudez,
Y en necesidad de todas las cosas;
Y pondrá un yugo de hierro en tu cuello
Hasta que Él te haya destruido.

De.28: 45-48

Esta fue la maldición que Dios puso sobre todos los israelitas físicos y religiosos
(Judíos) para siempre, porque tratan de hacer el bien por la carne y la ley y no por
amor y obediencia, por la fe, por el Espíritu, a Dios.
El Señor permite que cada hombre para ser afectado de acuerdo a sus propios
hechos, obras, unas palabras nd (Ps.9: 15,16; Pr.24: 12d; Ps.18: 24; Ps.62: 12).
Dios dará a cada uno según sus obras. Ro.2: 6
El Señor permite que Su pueblo sea afligido porque Él los ama. Entendemos esto
cuando nos vemos como hijos delante de Él, castigados, como debemos castigar a
nuestros propios hijos para enseñarles a vivir y evitar que se lastimen a sí mismos
(Heb.12: 3-11; La.3: 33).
Diles: Vivo yo, dice Jehová Dios,
"No tengo placer en la muerte de los malvados,
Sino que el impío se aparte de su camino y viva.
¡A su vez, a su vez de sus malos caminos!
¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?

Eze.33: 11

Dios desea que seamos salvos, para que podamos participar de su santidad. Sin la
reprensión del Señor, no podríamos superar la naturaleza de la carne.
Entregue tal persona a Satanás
Para la destrucción de la carne,
Para que su espíritu se salve
En el día del Señor Jesús.

1Co.5: 5

A través de esta aflicción, aprendemos Su Palabra, y Su Palabra es Jesucristo, el único
camino hacia Dios Padre. Sólo en Jesucristo podemos tener vida en el Espíritu.
Es bueno para mí que me haya afligido,
Que yo pueda aprender tus estatuas.

Ps.119: 71

Estoy muy afligido;
Reviveos, oh SEÑOR, conforme a tu palabra.

Ps.119: 107

Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos,
Y que en la fidelidad me has afligido.

PD. 119: 75

La Palabra es el camino, la verdad y la vida. Por su misericordia y misericordia Dios
envió su Palabra para que pudiéramos ser liberados de nuestro propio mal.
Los que estaban sentados en tinieblas y en la sombra de la muerte,
Atado en la aflicción y los hierrosPorque se rebelaron contra las palabras de Dios,
Y despreciaron el consejo del Altísimo,
Por tanto, derribó su corazón con trabajo;
Ellos cayeron, y no hubo nadie para ayudar.
Los tontos, por su transgresión,
Y por causa de sus iniquidades, fueron afligidos.
Su alma aborreció todo alimento, (palabras de Dios)
Y se acercaron a las puertas de la muerte.
Entonces clamaron al SEÑOR en su angustia,
Y los salvó de sus angustias.
Él envió su palabra y los sanó,
Y los libró de sus destrucciones.
Oh, que los hombres dieran gracias al SEÑOR por su bondad,
¡Y por Sus maravillosas obras a los hijos de los hombres!
Que sacrificen los sacrificios de acción de gracias,
(que es a) publiquen sus obras con júbilo.

Sal.107: 10-12, 17-22

En la desobediencia es un ffliction y la muerte (ver De 28.) pero, en los
mandamientos de Dios son el amor y la vida.
Porque este es el amor de Dios,
Que guardemos Sus mandamientos.
Y sus mandamientos no son gravosos.

1Jo.5: 3

