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Introducción. 
§ Dt.18:10 Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar 

adivinación, brujería o hechicería; 11 ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o 
consultar a los muertos. 12 Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable 
al Señor… 

§ El Ocultismo no es agradable a Dios. La palabra que usa el AT es “abominación”, y refiere a la 
sensación de condena y rechazo absoluto de Dios a estas prácticas. Tiene que ver con el lado diabólico de 
lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas demoníacas. 

 
No es un mito. 1Pe.5:8 … Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién 
devorar. 
§ C.S. Lewis – “Nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter opuesto acerca de 

los poderes de maldad. Uno es el de no creer en su existencia, el otro es el de creerla, y de tener un 
excesivo e insano interés en estos seres. Estas potestades de maldad se alegran con ambos errores”.  

§ La Biblia deja en claro la realidad del mundo sobrenatural diabólico, que hay una lucha espiritual real y 
activa, algunas personas quisieran desmitificar lo que se dice del diablo y de sus demonios. Pero la 
evidencia en la palabra de Dios no permite esa opción. 

§ Satanás se resistió a Dios en el cielo, tentó al ser humano en el Edén, a Israel en el éxodo, a Cristo en el 
desierto. Si no estoy listo y despierto, terminare siendo una víctima.  

 
No es sin consecuencias. Jn.10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir… 
§ Es evidente el interés creciente en el mundo ocultista, a partir de la necesidad humana, la curiosidad de las 

personas y la promesa de soluciones. 
§ No debería sorprendernos que encontremos señales en todas las religiones del mundo, satanás esta 

dispuesto a ceder algo, con tal de obtener seguidores ciegos. 
§ Estas son las tres huellas claras de la obra de satanás en la vida de una persona. 
§ Si algo es legalizado en esta tierra, no necesariamente es legal ante los ojos de Dios. 
§ Depositar nuestra fe en la guía de un horóscopo, o programar éxito a partir de los “agüizotes” 

populares, es un sendero de robo, muerte y destrucción. 
§ Dt.18:14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te 

ha permitido esto Jehová tu Dios. 
 
No es posible ser neutral. Mt.12:30 El que no está de mi parte, está contra mí… 
§ Es muy aleccionador para quienes asistimos a VAC, para que nos ubiquemos respecto a nuestra filosofía 

bíblica y ministerial.  
§ Le invitamos a derribar fortalezas mentales que se establecieron poco a poco en nuestra mente. 
§ Volvamos al texto bíblico sobre el que se basa esta serie. “Destruimos argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios”. (2Cor.10:5)  
§ Yin-Yang. Es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero 

complementarias que son esenciales en el universo: refleja el dualismo entre el bien y el mal.  
§ Error: El reino espiritual de tinieblas tiene poder; Pero Dios es el que manda, es Todopoderoso. 
 
No es una lucha terrenal. Ef.6:12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra 
fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.  
§ La guerra espiritual, se pelea espiritualmente. 
§ Animismo: Dar un poder especial a objetos o cosas. Escapularios, agua bendita, cruces de paja, Biblia 

(salmo 91), velita, rosario, ajos, herraduras, agua del río Jordán, aceites, etc.    



§ Los tres niveles de relación con el reino de las tinieblas.  
§ Influencia. Pedro tratando de persuadir a Jesús. 
§ Tentación. Jesús en el desierto. 
§ Posesión. Judas siendo poseído. 
§ No Temas, existe un poderoso libertador. Liberta personalmente, gratuitamente, totalmente, y 

poderosamente. 
§ Debo crecer en Jesucristo. Él es la verdad. Él es nuestra justicia. Él es el autor y sustentador de nuestra 

fe. Él es el centro del evangelio. Él es quien logró nuestra salvación. Él es la Palabra encarnada de Dios. 
Jesucristo es el arma y la estrategia de Dios. 

 
No es de ignorar. 2Cor.2:11 para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos 
sus artimañas. 
§ Debo conocer algunas cosas de mi enemigo. 
§ Tiene poder, pero no es Todopoderoso.  
§ Se disfraza como ángel de luz.  
§ Saben quien manda.  
§ Está herido de muerte.  
§ Sus tres principales puertas:  
§ Ignorancia.  
§ Desobediencia.  
§ Propósito de Dios.  
 
Conclusión.  
§ Hch.19:19 Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un 

montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó 
un total de cincuenta mil monedas de plata.  

§ La Sangre de Cristo. Ap.12:11 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero… 
§ Aceptar a Jesús como Salvador de nuestra vida. 
§ La Palabra de Cristo. Lc.4:8 Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”.  
§ Debemos creer la verdad, saber la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad, compartir la verdad. 
§ La Fuerza de Cristo. Ef.6:10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 
§ Todo esto desemboca en: La Autoridad de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


