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- "Porque las cosas invisibles de 61, su eterno poder

deidad, se hacen claramente visibles desde la creacidn del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas."

Nuestro corazdn se regocijaria mucho si cada Cristiano en el
mundo entendiera la verdid grande contenida en este versiculo de
las Escrituras. En par6frasis sencilla dice que las cosas invisibles 4e
Dios siempre han sido visibles delante de nosotros desde la fundacidn
del mundo, siendo vistas en las cosas hechas. Esto quiere decir que
Dios, en el principio, previendo Su plan entero, hizo las cosas visibles,
o sea las cosas que vemos alrededor de nosotros en lo que se llama la
naturaleza, o ley natural, simbolos de las verdades y realidades invisi
bles y espirituales. Esto es porqu6la Bibta usa el agua como dmbolo
del Espiritu Santo, semilla como simbolo de la Palabra de Dios, y la
vibora-como simbolo del diablo - no solamente porque el Espiritu
Santo, quien es autor de la Biblia, artitrariamente decidid usar dstas
como ti-bolot, sino porque el Eipfritu Santo, quien la Biblia dice
cbnoce lo profundo de Dios, supo que en el principio Dios hizo estas
cosas visibles como simbolos de las realidades espirituales que representan. Por eso simplemente uso los simbolos que Dios habia hecho.
Dios siempre hace las cosas perfectamente. Estos simbolos so-n perfectos en iada aspecto. De modo que si estudiamos en el Espfiit-u la
naturaleza del agua, podemos aprinder mucho acerca del Espiritu
Santo. Si estudiamos la naturaleza dela semilla, podemos aprender
mucho acerca de la Palabra de Dios, y si esfudiamos la nafuraleza dela
familia de la serpiente o culebra, podemos aprender mucho sobre la
naturaleza de Satan{s y sus demonios.
Hay muchos asp"itos de la naturaleza de la culebra que podriamos estudiar y aprender mucho acerca de los demonios, pero para el
propdsito de este artfculo vamos a tomar solamente uno.
La culebra siempre se esconde en la hierba al lado del camino.
Cuando el imprudente pasa, ella ataca hundiendo sus colmillos en
su pierna. La herida es tan pequeffa que parece ser insignificante s6lo dos agujeritos. Pero ella inyecta un veneno en la corriente sanguinea, que empieza a penetrar en cada porcion del ser, y uno comienza a morir.
Aun ad los demonios de Lucero como serpientes ardientes siempre
est{n escondiEndose al lado de los senderos y los caminos de la vida.
Cuando el imprudente pasa, le atacan. Mayormente si la herida en si
no se siente por la pe6ona, y no sabe cuando el enemigo le ha golpea-
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do, pero dl inyecta un veneno llamado pecado en el ser, que comienza a penettat en cada parte, y empieza a morir. Son las pequefias
mordeduras de culebra que estdn matando a Cristianos hoi y enfermando a la iglesia entera, de modo que estdn tan ddbiles espiritualmente que no solamente no pueden manifestar la vida sobrenatural
de Cristo o andar como Cristianos, pero ni siquiera pueden estar
firmes como Cristianos. Las pequefias mordeduras de culebra, las
cosas aparentemente inocuas que permitimos en nuestra vida, nos
mantienen enfermos y sin poder.
Muchos padres y madres hoy estdn viendo a su nifio o nifia adolescente, quien fue criado en la iglesia, poco a poco teniendo la
vida de Cristo agotada en ellos por las culebras de Satands, porque
ellos pensaron que fue perfectamente in<icuo. permitirles asistir a
los bailes_ del colegio, escuchar la basura de "rock and roll", que se
llama mfisica, hoy en sus radios transistores, leer revistas e historietas mundanas para la juventud, con mujeres semidesnudas en cada
pdgrna, sentarse ante el televisor hora tras hora mientras mujeres y
hombres semidesnudos con los bailes sensuales los absorben en el
v6rtice de la sensualidad. Los padres cristianos no son enterados
que Lucifer es el sic5logo mds grande en el mundo.
En Marcos 5 las Escrituras dicen que cuando Jesfis ech6 fuera
una legidn de demonios del hombre, loi aldeanos salieron y le encontraron vestido y en su juicio cabal. Antes que Jestis ech_ara fuera los
demonios, el hombre no estaba en su juicio cabal. Aquihay evidencia indiscutible que la obra de los denlonios es obra mental. Cualquier diccionario le dirf que la sicologfa trata de la mente. Lucifer
bien sabe_que si 6l puede mantener la mente de los i6venes llena de
basura frfvoh, no triUrd lugar para que el Espiritu Sinto les ministre
verdad b_uena y edificante que puede evitar que Lucifer los absorba
en un v6rtice de sensualidad, por el cual puede tomar posesidn de
ellos.

Hace poco en cierta ciudad una madre, con lf,grimas, trajo a sq
adolescente pidiendo que yo orara por ella. Cuando preguntd
del problema, la madre d[io que se quedaba fuera de la casa todas
las noches con muchachos hasta la madrugda. Termino que quedd fuera de la casa con algunos, y fue arrestada, y la madre tirvo
que suptcar al juez que no la enviara a otra parte. Al mirar a la
joven, me di cuenta que estaba llena de demonios {e lascivia. Le
dije a la madre que cuando el Sefior me hablara,tratar{a con ellos.
Tres noches mas tarde el Sefior me habld, y llamd a la muchacha
a mi oficina pastoral despuds del cqlto. Esperando sacudirla para
que ella buscara su propia liberacidn, yo le d[ie, "Si no yienes al
altar para orar y ser librada de estos demonios, ellos van a poseer
tu alma y arrastrarte al infierno". De repente sus ojos se hundieron en su cabeza, y me mird con desprLcio y me dijo, "No me
importa si voy al infierno". Me di cuenta que esta niffa estaba tan
atada por_ demonios que no podia ayudarse- a sf misma. De modo
que.llam6 algunos de los hermanos que estuyieron conmigo, e imqusimos manos sobre ella y lnandamos a los demonios que salieran
de ella en el nombre de Jesrfs. Los demonios la hacian empez*r a
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Delear

y

patear

y

sacar la lengua

conta nosohos. Fue intitil decirle

i,r" orari: no podia orar. Los demonios no la dejaban levantar sus
el filtimo demonio salid,
il*il, prl;lg;ild[ de 45 minutos cuando
y
a clamar, "Jestis,
comenz€
rdpidamente,
r* -ril se "ier"to,
im*. iisfr;l Unas nocGs mds tard6 elh recibid el bautismo del

Espiritu
-'efroraSanto.
Iengo una carla que ella me envid varios meses despuds,
declarando qie no podia entender cdmo pudo haber maldecido a
su madre, p-orque ahora la- amaba entrafrablemente. Cuando se
hubo termiiadd ta fiberacidn, le dije a la madre, "Si Ud. la deia
sezuir sentindose ante el televisor, leyendo revistas mundanas y
esluchando mfisica mundana del lipo "rock and roll", volverd
ella a la misma condicidn, y Ud. serd Culpable. hoclamamos solemnemente a las madres a travds del mundo, si Uds. permiten que sus
hijas e hijos sean mordidos por estas culebras ardientes,-estifn venOienOo las almas de ellos a los demonios, y Dios les harii responsables.
--Sabemos bien que la mayorla de los padres son demasiado d6biles como para mantener una lucha consistente contra la terqu,edad de sus hijos en estas cosas, y por eso muchos no prestar{n
atencidn a nuestra amonestacidn. Porque una lucha consistente
es necesaria Dara qanar la victoria.
'Hace trei ands mi esposa y yo tuvimos que pelear una batalla
con los demonios del infierno por nuestra propia hija adolgscente.
iulirdo tJn6-t0;il;
ba" a"o"ma^miintg del Esplritu sq
y ella recibi6 uno de los mifs
pStor,
b;-i;lst;;E oi tu i"ut fui
poderos5s bautismos en el-Espfiitu-que jamds he visto. Desde eniot..t hasta tener diecisdis afios .[, tenfa un buen te-stimonio
cristiano. Pero cuando tenia diecis6is afios el Sefior habia guiado
a su madre v a mi a comenzar una obra en Miami. Ella entr6 en -el
.ottOo
,-pior,to los demonios que estaban tomando posesiSn
"Ui
* .ottgios alli, comenzaron a alcanzarla. Regresd a
Ar f&-:&".t
af" con un raiio truisistor pegado a su oldo, escuChando.rtu
",i at-tnfiti* de "rock and ioli;'. Me sentd y le expliqud
fu Uu*r"
cuidadosamente que una parte muy importante del progtrama de
Lucifer y sus demonios para gobernar las mentes de los horqbres
es mant6ner las mentCs di los-jdvenes tan llenas de basura frivola
oue no hav lusar Dara que el-Espiritu Santo les ministre verdad
edificante, y a;i minten&la sin nunedn poder y bajo su dominio'
Tambidn le expliqpd que cada verdad positiva a la cual ella abriera
su mente, edificaria fe y poder en Dios-en su corazon, y que cada
cosa negativa que entrise en su conzdn mediante su mente con-
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sciente destruirla su fe.

Sin embargo ella habig llegado'al punto donde no recibid la
palabra, y coitestd uPapi, ndestoy de acuerdo contigo". Entonces le dije, "Amor, lo siento que no puedas ver claramente y apartarte de esto de tu propia voluntad, pero puesto que no puedes,
te voy a decir que no vas a escuchar-esa basura, porque yo s9Y R
padre, V Vo to digo". Entonces agan€ el radio tiansisior i to totd.
3
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En esto ella se rebeld, y durante los tres meses siguientes se puso
conmigo, con su maflre, y con el Seffor. t1eg6
a tal punto que yo tenfa que obligarla a ir a los cultos de la iglesia,
y
pueden estar seguros que lo hice asi. Los padres que no usan su
autoridad para obligar a sus hijgs a permanecer bajo la.Palabra son
padres necios, porque Uds. pueden estar seguros que el ejdrcito de
Lucifer va a hacer todo lo posible para
impelerles a ir por e! camino
-recibir
opuesto. No pueden obligarles a
fa Palabra, piro sf pueden
mantenerles bajo el poder de ella, hasta que Dios la haga real en
mds- y mds rebelde

ellos.

Supe que no podia echar fuera los deruonios que habfan entrado
en mi-hiji mientias ella los aceptaba. Asi que Vo v su madre diariamente reclamamos su liberacidn en el Espiritu durante tres meses.
. Luego una noche un grupo de los santos estaba parado en un
circulo en- mi casa alabando a Dios, Mi hlja regresd 0e un paseo con
algunos jdvenes de la iglesia. Habfa un joven I quien ella querfa en
aquel entonces, el cual habia aceptado _a Cristo un poco antes. At
estar 6t en el grupo, ol Sefior me habld p_ara imponer manos sobre
61. - Cuando hice- esto, inmediatamente 6t recibid el bautismo del
Qspiritu Santo. Esto conmovid a mi htia a tal manera que fe caian
ldgrimas por las mejil-{as _y ella me dtio , "Pup!, pon tus manos sobre
mi, quiero liberaci6n". Impuse mis manos sbbre su cabeza, y todo el
pueblo solt6 su fe, y los dos demonios que la ten ian atada comen zaron a hablar por medio de ella, clamando, "No, no". No querfan salir. Pero en breves momentos salierori, y ella fue libraday iomenz6 a
hablar en lenguas por primeravez en meses.
Desde entonces su madre y yo hemos estado orgullosos de su
te-stimonio cristiaoo, y hoy ella viaja con .nosotros en el ministerio.
Jdvenes y adultos, iprendin esto - tod;6 q"r Li diablo quiere
-de
Ud. es su tiempo. Si el s6lo puede tener ,it tiemp_o que podrfan
usarprando y estudiando la Palabra de Qios y edificdndose sobre su
santisima fe, y-hacerles usarlo en cosas frivotai, *irundo la televi;ifi;
escuchando mtisica mTun dana, o. leyendo literatura sgperficial o sola_mente
eq conversacicin con amtgos que no edifica, 6[ tes mantendrl
..4
sin ningtin poder y bajo su dominio por siemprs, y las pequefias_mor-in6iua
deduras de culebra que consideran iosa tan
l-es iendrdn enfermos espiritualmente par? siempre, si no les matan.
La siguiente es una stiplica escrita por una adolescente, de un
manicomio del E5tado. Si alguien le hubiese ensefrado esta verd ad a
tiempo, no estaria ahora clamando del fondo del abismo. (Mds tarde
fue sacada del manicomio y librada de los demonios que le atormentaron, por la gracia y misericordia de Dios.)
Escrito en marzo de 1966 por una joven de 16 afros en el manicomio del Estado.
QUERIDA GENTE DEL MUNDO DE AFUERA:
Les estoy escribiendo esto de un manicomio del Estado, o como
algunos dirian, "la casa de locos".
Actualmente, y durante las 5 semanas pasadas, estoy en aislamiento. "Aislamiento" es un lugar donde guardan los pacientes
4

o en algunos casos, los peligrosos, o como en mi caso,
paru castigo. Procurd huir de este lugar desamparado. Aislamiento
es una pesadilla.
Estg es un cuarto muy chico (si puede llamarse "cuarto"). La
ryayoi?^de ellos no tienen ventana. Se te quita toda tu ropa y 6
o'comi
da" que te dan (si puedes llamarla "comida") se com6 sblamente con los dedol. No hay calefacci6n en invierno, y en verano
hace mucho calor. Tienes que mantenerte caliente acurrucandote en
un rincdn con tu tinica frizada (no hay cama aqui). Frio to peor
es el sentimiento terrible de maldad que constanfemente estd ierca
de ti. No puedo explicar esta sensacidn. Es gomo una fuerzamaligna procurando agarrar tu cuerpo, mente, espiriqu. Estoy constantemente en gqardia. Tienes que estar aleita iqui; si ro, esta cosa tomard control de ti.
Muchos de lo_s pacientes aquf parecen ser controlados por esta
fuetza maligna-. to puedes ver bn ius ojos. Sus ojos son d6 mirada
salvaje, y escalofrio recorre mi columna con el merb hecho de pensar
en ello. Sus gritos y alaridos no parecen humanos. Hacen el cor azon
latir aceleradamente, y la sangre se ldela.
He encontrado que muchos aqui, antes eran gente norrnal y sana,
exactamente como tu eres. Algunos han sido mu-y ricos, y otros eran
pobres. Una pa1ej1 aqui.hasta habia estado en tiollywood y en proFamas de televisidn, mientras otros son solament-e muy viejoi , y
los parientes ya no quieren cuidarles.
desahuciados

pespuds I+v los muchos adolescentes y jdvenes como yo, qug
teniamos prob-lemas con la ley o que habiamos sido gnviados aqui
por. prostituci6n g por drogadictos.' Son enviados aqui de toda oiupacidn y clase social.
Puede ser que estdn pregynt{ndose3 iqu6 es lo que cambi 6 a esta
gente de gente sana en manlacos frendticos, o que Causd a estos adolescentes cambiarse de j6venes buenos, decenJes, guardadores de la
ley, respetables, en rufidn? O,iqudme_cambiS a ml'-- una dulce nifia
cristiailo, en esto - una vagabunda comtin y ordinaria?.
He estado pensando en estas preguntas durante estas semanas pasadas, y solamente puedo dar una respuesta. En cada paciente con
el cual-he
conversado, o a quien he escuchado, siempre ha surgido la
mencidn de Dios - rech azo obvio de El. Ahora mismo no estoy hablando solamente de adolescentes. Si escuchas a estas personas
por un poco de tiempo (no importa si estds aquf en- aisfamiento
donde no puedes ver a nadie, pero oyes mucho, o afld en la sala),
encontrardi que siemple estdn maldiiiendo a Dios y a Su Hiio , i
blasfemando i Su pspiritu; y despuds, en seguida, ctimardn a-Dios
coq desesperacidn. Luego, a veces comienzan a cantar, "Ldvame, y
serd m{s blanca que la nieye", o "Ob, la sangre de Cristo, eue limpia
de todo mal". Y un momento despuds, vuqlven a maldecir a Dios.
Cuando converso con e!9s, es muV
entenie{ lo que hablan,
pero he juntadg algo de ello, y saqu6liffcil
estas concl-usiones, euo casi
todos ellos habian estado huyendo cle Dios, y habian rehusado darle
5

a Dios su todo. Este fue el comienzo de su destino horrible. El
rcchazar a Dios como hicieron (mejor dicho, como hicimos) dej6
oportunidad abierta para _que las fuerzas malignas agarasen sus
mentes. Estando aquf, diria yo que estas fuerzas malignas son demonios del mismo infierno. Fuede ser dif,cil de creer, pero no hay
otra explicacidn posible. He procurado hablar y escuchar y entender
a esta gente, y estoy plenamente convencida que esta es la finica cosa
mala que tienen qn la mayoria de los casos.
Ahora hablar6 gomo una adolescente de 16 afios, acerca de adolescentes. Los dos dltimos afios de mi vida han sido muy confundidos.
He estado dentro y fuera de cdrce_les y salas sicoldgicas de hospitales,
metida en problemas con la policia.- He hecho toda cosa vergonzosa
que pude so_lamente por &versidn. Asi que pienso que eitiendo
porqud los jdvenes hacen las cosas que hacen. Hablando de mi

-

propia experiencia, fui como una pe$ona impelida por una fuetza
que no podia yo controlar. Muchas veoes no quise hacer estas cosas, las aborreci y hubiera preferido morir, per6 afto me forzaba a
hacerlo. La verdad es que los adolescentes hoy son impelidos por
demonios (y no solamente jdvenes - parece qge mucha de la humanidgd en general tampitin). Cuando la policia nos preguntd, "por
qud lo lriciste?," he oido-contestar, y yo misma-he respondido,"no s6
p9r qu6,. algq me. agarrd y me -hii6 Lctuar asf', y lie ofdo a otros
j<ivenes decir la misma cosa muchas
veces.
Puedo acordarme de un incidente (de los muchos que son demasiado feos para recordar) no hace mucho, cuando estaba en un club
nocturno de adolescentes (que es ilegal en este Estado, pero las
autoridades lo encubrieron) _con estos dos muchachos. La luz estaba tan baja que apenas podias ver para dar un paso. La orquesta
estaba a todo dar y la musica muy fuerte. Acabfibamos de terminar
nuestra tercera bebida - cabeceada con '\rhisky" -y ya estibamos
drggados. Era casi la medianoche y todo el mundo bailaba. La
mfsica se puso cada vez mds fuerte. Nos gustd la mtisica fuerte.
Cuando es asi tan fuerte no puedes ni pensar ni oir tu habla consciente, s6lo piensas en aquella mtisica - e[ ritmo-era salvaje. De repente
todos se enloquecieron, incluso yo. Parecia extenderse como u,na
cosa horrible, 6ontagiosa, fuerte y poderosa. Algunos ya se hablan
desmayado en el piso, pero nadie les dio ninguna atenci6-n. Los
demds comenzamos a gritar y chillar y caimos al piso revolcindonos
fren6ticamente. Parecta coriro si estuvidramos luihando con alzuna
cosa horrible que quiso tomar posesidn de nosotros y est[binos
perdi-endo la batalla. La mrisica era 'jla tapa", el ritmo nos enlo
quecia. Noq hacia sentir - bueno, nd sdcom6 explicarlo. Pero ahora
al estar aquien_este qranicomio horrille, el mismo, el mismisimo senv fueria estri aqui que nos_imp.tiq ri el sakin de baile, esti aqui
-Lr
ahora queriendo tomar posesidn de mi.
Los psiquiatraq siguen pregunt[ndome por qud cada vez me meto
eg problemas. Pero no tengo respuesta, no tengo motivo. Solamente
sE que estoy siendo impelida a hacerlo.
6

Nosotros los jdvenes de hoy, no sabemos por qud hacemos estas
cosas. No nos entendemos a nosotros mismos, y no queremos que
se nos comprenda. Esta generaci6n de jdvenes es generaci6n rebetde
y enemi ga haaa toda autoridad (y no solamente jdvenes). La ola de
crimen nunca ha sido tan alta. El nrimero de drogadictos sube m[s
y mds. Hay m6s- alcoh6licos entre los adolescentes que jamds tra
habido ante-s. Orgfas sexuales estdn a la moda ahora. la prostituci6n
es dinero fdcil, dice_n. r,Hasta d6nde nos impelariesta fierza de aqui
a diez afros? eA d6nde? Al infierno. Esta-es la respuesta. O qui i6s
por un desvro de un sitio como este (una pequefra muestra del infierno), un manicomio donde ung puede destaparse los sesos contra la
pared en desesperaciBr, y r,quidn se preocupa?
Los psiquiatras nos desahucian como irremediables, y la sociedad no quiere tener que ver con nosotros. i Qud pues,-puede detener la fuerza que nos impela?.
Hay solanrbnte una respuesta. Es Dios. SSlo El puede ahuyentar
esla fuerua hasta donde sali6. Esto suena extrafro proviniendo de
mr; pero ahora yo s6. Muchas vece-s he procurado lracerme a ml
migma
creer que no hay Digs. Trat6 de cieer la teorla de la evolu.o
ci6n, negando que DioS habia creado la humanidad, pe{o en lo profundo dJmi set yo sabia. Hay un Dios. El vi6 v
*"irto.
"o'.ii,fi
Nuestros plofesores nos d[ieron que la Biblia
era una fdbula y
que la evolucidn era un hecho. Dios y la Bibtia no son bienvenidos
ya en las escuelas, y se hace todo esfuerzo para derribar la fe de los
Cristianos y humillarles hasta el punto donde se rinden - esto
hice yo.
Ahora, ilo puedo orar, no puedg sentir la presencia de Dios o
hacer llegar una oracidn a El. Sd que El es mi tlnica esperanza,
pero no puedo alcanzarle a El. Tfi que le conoces, r,no quisieras
tener compasidn? Hay cpsas que acontecen en este lugar que no
creerias ni tampoco podrias dormir al saber de ellas. Nosotros las
almas cautivas, necesitamos tu ayuda. i Socorro!
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Las clntas antes menclonatlas pueden obtenerse en:

MIAMI REvlvAL CENTER (tneds)
5755 S W, ll7 th. Avenue
Mlaml, Florltla 33143

.

CHRISTIAN WORSHIP CENTER
P. O.

Box 935

(espafiol) lt

Lubbock, Texas 79409

LIBREToS EN Espnl(or.
Todas las demls ensefianzas b{dcas podr{n obtensrse scgdn las reclbamos on la slgul6nte
dlreccl6n:

CHRISTIAN MINTSTBIES

cloB & K Bapid Beproductions, lnc.
2947 Yorkshir'e Blvd.
Louisville, Kentucky 4O22O
U.S.A.

