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Prefacio
Este libro es hecho disponible en línea y en la forma impresa en el interés de
enseñar esa liberación masiva está disponible a todos y para enseñarle cómo
hacerlo. Pensamos que será materia introductoria buena basada en las enseñanzas
de Pastor WinWorley.
Win Worley tuvo una comprensión profunda de los demoníaco y cómo demonios
operan en nuestro vive y él tuvo una revelación poderosa para lanzarlos fuera
tremendamente. Tan el siguiente es un manual básico para empezar en la autoliberación o para compartir con otros atender la liberación masiva, junto con
algunos extractos de sus escrituras y sermones. Oramos que Dios utilizará este
manual para traer curando y la liberación que son tantas necesitado hoy en la
iglesia y el mundo.
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I

Introducción

Este manual es arreglo para efectos óptimos en etapas contra el reino del
diablo, el proceso de la liberación de demonios es logrado por llevar primero
los "derechos" de los demonios o lo que llamo jaulas espirituales. Ellos
tienen una encuadernación o de pecado personal, pecado ancestral, corbatas
de alma o brujerías. ¡Romper estas maldiciones o jaulas espirituales son
logrados por renuncias, una vez que las cuatro puertas son tratadas con en
un nivel masivo, los demonios no tienen pierna dejó para pararse en y para
deber mover! Las cuatro áreas que son perjudiciales cubrir en renuncias
son: 1) lo Soltando de cualquier no perdón o amargura, 2) Renuncia de
cualquier forma de las ciencias ocultas, 3) Rompiendo corbatas impías de
alma (por nombre para mejores efectos) y 4) Confesión de sus propios
pecados y pecados ancestrales del antepasados. Estos serán incluidos en la
espalda de este manual. Con respecto a lista todo estos espíritus y sus
funciones, nosotros venimos contra las familias más comunes y grupos en
un estilo completo de bombardeo aéreo, que Pastor Worley llamó "arrojando
la red". Esto es un método muy efectivo de la liberación. ¡No sea agobiado
con la lista, sino tome su tiempo, y vea lo que Dios puede hacer!
Este manual de la Liberación de la Masa es derivado de Pastor Win Worley.
Actualizamos algunas áreas para incluir iniquidades modernas de día que
manifiestan es decir, el etc. de Internet, y nosotros están inclusive seis
sermones que han sido transcritos del audio en todas las cuatro secciones de
renuncias, y el más importante uno es "Puede a un cristiano tiene a un
demonio". Ese sermón debe ser observado para ayudarle a vencer uno de
los anteojeras más grandes de diablo en la historia. Cristianos pueden y
tienen a demonios. Manteniendo a cristianos en la predisposición que ellos
no fueron entregados de todo en el día de salvación, y más liberación es
necesitada, el diablo se ha mantenido secreto. Antes que cada renuncia
nosotros incluiremos una nota a qué sermón que transcribimos en el texto y
los tiempos de audio si usted escoge escucharlos. Estamos inclusive los
audios transcritos de cada uno de los sermones de ayudarle en la
construcción de sus propios mini-sermones antes de cada proceso de
renuncia. Estos son sermones largos que de ninguna manera fue utilizado
todo por Victoria de Pastor Worley en cada ocasión durante una Liberación
de Masa, pero tomado de una serie de muchas Liberaciones Masivas realizó
bajo su ministerio. Léalos, y los confórmese en su servicio de liberación.
Tenga presentele también puede lograr gran resultados en usted mismo
siguiendo este resumen en la auto-liberación en usted mismo.

Masivo de Liberación

*La pre-liberación se Refiere al sermón transcrito #1 "Puede a un
Cristiano tiene a un demonio"
Líder: El padre Dios, en el Nombre del Señor Jesús, y por el poder del
Espíritu Santo, yo proclamo la Sangre preciosa de Jesús sobre todos en esta
reunión de la cima de las cabezas a las suelas de los pies. Pueda la pura
Sangre preciosa de Jesús está sobre todos las mentes subconscientes,
inconscientes y conscientes, sobre sus pensamientos, sobre las
imaginaciones, sobre las emociones, y sobre sus sistemas nerviosos. El
Espíritu Santo precioso tiene su manera, Usted está bienvenido aquí. Tome
por favor Espíritu Santo, Usted está en el control; llénenos más lleno con su
poder. El padre Dios, en este momento yo llamo para en el nombre de
Jesús, para Su Guerrero Angels Gigante va adelante y rodea esta reunión
para atar arriba y la cuerda todas entidades o los principados demoníacos y
espíritus malos en esta reunión y en y alrededor de todos en el Nombre del
Señor y el salvador Jesucristo que oro. ¡Tan Sea Lo!
Los Proverbios 18:21 dice "la Vida y la muerte están en el poder de la
lengua".
Empiece Renuncias de Grupo
*se Refiere al sermón transcrito #2 " no perdón y la Amargura"
El Perdón
Como un Grupo, dice: El padre, yo confieso que en el pasado he tenido, no
perdón a veces amargura en el corazón contra ciertas personas que han
dolido o me decepcionaron. Yo ahora reconozco que esto como un pecado y
lo confieso como pecado, para Usted ha dicho en su palabra que si
confesamos nuestro pecado, Usted es fiel y para perdonarnos justo nuestros
pecados y para limpiarnos de todo unrighteousness. Yo ahora perdono a las
personas siguientes quien puedo recordar, que ha dolido o me decepcionó,
(recuerda nombres de las personas que usted debe perdonar, soltar el
perdón en el corazón para ellos, los se imagina y los suelta, piden que el
Señor cubra la raíz del no perdón /la amargura con la Sangre de Jesús). Pido
el Espíritu Santo ayudarme rompo cualquier suelo de e no perdón n este
momento. Yo ahora perdono libremente todo estas personas y pido que

Usted bendecirlos si ellos viven. Yo también me perdono para todos mis
muchos defectos y fracasos para Usted libremente me ha perdonado.
Gracias, el Padre, para la libertad de la carga de no perdón, la amargura y el
resentimiento. En el Nombre del Señor Jesús que oro. Amén.

La confesión de Contacto con las Ciencias Ocultas
*se Refiere al sermón transcrito #3 "la Brujería y las ciencias
ocultas"
Como un Grupo dice: El Padre celestial, yo confieso a Usted, que en el
pasado, por ignorancia, la curiosidad o la testarudez, yo he tocado ciertas
cosas ocultas del diablo. Yo ahora reconozco y confieso estos como el perdón
de pecados y reclamo en el Nombre de Jesús. Específicamente, confieso
como peco y renuncio todos contactos que he tenido con el siguiente cosas
ocultas - denomina todo que viene a tener inconveniente en (es decir, las
tablas de espiritismo, el tarot, la brujería, los medios, los videntes, los
horóscopos, contactando el etc. muerto). Yo también renuncio y confieso
como peco algún juramento falso que he hecho a algún Dios falso y
cualquier idolatría en la que he sido implicado.
El fin de las puertas a Satanás
Como un Grupo, dice: Satanás, yo le reprendo en el Nombre del Señor
Jesucristo, y yo cierro las puertas que yo o mis antepasados podemos haber
abierto a usted y a sus demonios. Renuncio a Satanás y todo sus demonios,
yo los odio que y declaro que ellos ser mis enemigos y yo deseo ellos fuera
de mi vida completamente. En el Nombre del Señor Jesús, yo ahora reclamo
la liberación de cualquier y todos espíritus malos que pueden estar en o
alrededor de mí. Una vez para siempre cierro la puerta en mi vida a todas
prácticas ocultas y ordeno todos espíritus conectado y relacionado para
dejarme ahora, todas puertas el enemigo tuvo en mi vida que proclamo la
Sangre de Jesús sobre estas puertas y puertas del diablo.

Romper las Maldiciones

Como un Grupo, dice: En el Nombre del Señor Jesús yo rompo cualquier y
todas maldiciones colocaron contra mí por la brujería, los ratos o los
encantos y ordenan las maldiciones y a demonios de ellos regresar a los
emisores, y yo lo ato a ellos por la Sangre de Jesús (Salmos 109). Rompo
la maldición de espalda de Leviatán a diez generaciones en ambos lados de
las líneas de sangre de mi familia, e incluso como lejos espalda a Adam y
Eve. En el Nombre de Jesucristo y por Su Sangre yo rompo cualquier
maldición de rechazo de la matriz o la ilegitimidad que pueden estar en mi
familia, diez generaciones apoyan e incluso apoyan al Edén en ambos lados
de las líneas de sangre de mi familia. En el Nombre de Jesucristo, yo
renuncio comer cualquier forma de sangre e interrupción y me aflojo de toda
sujeción demoníaca, del comer de sangre en cualquier forma. En el Nombre
de Jesucristo, yo renuncio, rompo y me aflojo de todas maldiciones
invocadas del escuchar música impía en cualquier forma. Renuncio, rompo y
me aflojo de toda sujeción demoníaca, de corbatas impías de la alma a mi
madre, el padre,
los abuelos o cualquier otra persona, viviendo o muerto, que jamás ha
dominado o me ha controlado, en cualquier manera que está al contrario de
la voluntad de Dios y Su palabra. Yo gracias Señor para ponerme liberto. Yo
también me arrepiento y pido que Usted perdoneme si yo jamás he
dominado o he controlado algunos otra persona manera equivocada.
La Renuncia de Brujerías y Esclavitud Psíquica
Como un Grupo, dice: En el Nombre del Señor Jesús, por el poder de Su
Sangre preciosa, yo ahora renuncio, rompo las MALDICIONES y me aflojo y
todos mis descendientes, de toda herencia psíquica, de los asideros
demoníacos, de los poderes de vidente, de la esclavitud, de los bonos o
enfermedad física o mental, o de las maldiciones de que pueden estar sobre
mi línea familiar a consecuencia de pecados, las transgresiones, las
iniquidades, todas brujerías, las ciencias ocultas o participaciones psíquicas
de yo mismo, de mis padres, o de cualquiera Mis antepasados (mi esposo,
cualquier y todo ex-esposos, o sus padres, o cualquiera de sus
antepasados). En el Nombre de Jesús y por el poder de la Sangre de
Jesucristo en este momento, yo rompo todas maldiciones y aflojo y todos
mis descendientes de todas maldiciones malas, los conjuros, cantar, los

encantos, los cristales, los males de ojo, enfadan, el vudú, el incienso que
quema, magick de vela, deletrea/disgustos de muñeca, los ratos, embotellan
las maldiciones, los maleficios, las pociones, cadenas de oración, los ratos de
la Muerte, los ratos de Destrucción, la enfermedad, el dolor, bewitchments,
la brujería o la brujería en cualquier forma que puede Fue puso sobre mí o
sobre mi línea familiar, de cualquier persona o personas o de cualquier
ciencias ocultas o fuente psíquica. Renuncio todos espíritus conectado y
relacionado y los ordeno para dejarme ahora. ¡Yo gracias Señor Jesús para
ponerme liberto!
El Alma Mala cortante Ata
*se Refiere al sermón transcrito #4 "Rompiendo corbatas Malas de
Alma"
Como un Grupo, dice: ¡El padre Dios, en Jesús' Denomina rompo y
renuncio, el corte y la quemadura y rompo todas corbatas malas de la alma
que puedo tener con alojamientos, sistema religioso, los adúlteros, los
borrachos, cierran a amigos, los cultos, etc. demoníaco de espíritus, y yo
ordenan todas corbatas impías de la alma por nombre para salir ahora, que
fue formado por fornicación, el adulterio o los ex-esposos, para salir ahora!
(Que el grupo anuncie el nombre de la persona o a sí mismos, si ellos no
recuerdan que el nombre utiliza el nombre del grupo "corbata mala de alma"
que fue formado durante esa relación sexual impía, y lo ordena fuera).
Como un Grupo dice: El Padre celestial, por favor unknit y desamarra mi
alma de cada unión impía en este momento. Teja por favor mi alma a Usted
por su Espíritu Santo en Jesús' Nombre.
Aflojar la Mente
Como un Grupo dice: En el Nombre de Señor Jesucristo por el poder de Su
Sangre preciosa que ordeno a Satanás y todo de sus demonios para aflojar
mi mente completamente. Yo Le pregunto, el Padre, para enviar a Sus
Angels a aflojar, romper, cortar y cortar todo encadena, las bandas, las
cadenas, las corbatas, cuerdas y bonos sedosos de cualquier tipo que el
enemigo ha logrado colocar en mi cuerpo, la mente, el espíritu o el alma por
palabra o acto. El padre Dios, yo pregunto en el Nombre de Jesucristo mi
Señor para aflojar en mí y en mi familia el poder lleno del Espíritu Santo -

Sabiduría, el Consejo, el Poder, el Conocimiento, el Temor del Señor, el
Poder, el Amor, la Mente de Sonido, la Gracia, la Paz y el Consuelo.
La restauración del Alma Fragmentada
Como un Grupo, dice: El Padre celestial, yo Le pregunto en el Nombre de
Jesús para enviar a Angels a recoger fragmentos de mi alma y restaurarlos a
su lugar con derecho en mí, porque usted es un amante de mi alma, el
Señor (Salmos 7:2, 23:3). Con el poder y la autoridad llenos del Nombre
Señor Jesús, yo pregunto que Angels desentierran y rompen todos buques
de barro, los bonos, las bandas o las encuadernaciones que han sido puestas
sobre mi alma por cualquier medio. Restaure todos los pedazos de mi mente
fragmentada, la voluntad, las emociones, el apetito, el intelecto, el corazón y
la personalidad. Tráigalos todo en posiciones originales apropiadas donde
ellos pertenecen.
La confesión de Pecados de los Padres
*se Refiere al sermón transcrito #5 "Pecados Ancestrales"
Como un Grupo, dice: De acuerdo con (Levítico 26), yo ahora confieso
para yo mismo y para los pecados de mis antepasados, y pregunto el perdón
para estos pecados: La idolatría, la brujería, la fornicación, el incesto,
comiendo sangre, el asesinato, robar, maltratar el pobre, la codicia, el
ocultismo, la lujuria, el adulterio, el divorcio, la perversión, la rebelión, la
terquedad y corazón malvado de incredulidad, todos pecados conocidos y
desconocidos. Reclamo el perdón a causa de las provisiones en primer John
1:9, rompo las maldiciones y levanto las maldiciones de whoredoms e
iniquidades de mí y de mis descendientes. ¡Ordeno todos espíritus asociados
con éstos dejarme y mi familia e ir dondequiera Jesús quiere enviarlos!
La oración de Rendición a Jesús
Como un Grupo, dice: Vengo a usted Señor Jesús, como mi Libertador.
Usted sabe todos mis problemas, todas las cosas que manejan, atormentan,
ensucian y me acosan. Yo ahora me aflojo de cada espíritu oscuro, de cada
influencia mala, de toda esclavitud satánica y de cada espíritu en mí que no
es un espíritu de Dios el Padre. Ordeno todo que tales espíritus para dejarme
ahora en el Nombre de Jesucristo. Confieso que mi cuerpo es el templo del

Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado por la Sangre de Jesucristo.
Por lo tanto, Satanás no no tiene lugar en mí, más poder sobre mí, a causa
de la Sangre de Jesús. Amén.
*Fin de Renuncias
*nota al líder de oración -- Algunos nombres de espíritu y listó puertas de
los demonios en este texto pueden ser difícil para usted pronuncíe, eso está
bien, el movimiento al próximo espíritu o el grupo de demonios, nunca para
el flujo. Usted verá bostezando, las lágrimas que corren y para toser el
aumento como espíritus malos son reprendidos. ¡Esto es el Espíritu Santo, el
dedo de la venida de Dios en estos espíritus; tome su tiempo y hable en la
autoridad, POR FAITH! Luke 10:19 dice que usted tiene la Autoridad sobre
el poder estos demonios. También, proclama la Sangre de Jesús en usted
mismo. ¡Mantenga en el llamamientolos fuera en el Nombre de Jesús! El
ataque y mantiene atacar. Avance y mantenga el llamamiento ellos fuera, no
paran, mantienen atacar, no da el tiempo de demonios a reagrupar ni
pensar. ¡Esto es guerra!
Agrupe a Líder Sólo: Satanás, yo soy sentado en el Celestial distante
encima de usted y su poder, y en el Nombre Poderoso del Señor Jesucristo.
Yo le puse y todas sus legiones en nota que ataco usted de mi posición en
Cristo en el mano derecho de mi Padre Celestial en el Cielo más Alto. ¡Esto
me coloca alto encima de usted, los principados, enchufan, los tronos, los
dominios, gobernantes de mundo, los gobernantes de la oscuridad, los
reyes, los príncipes y cada otro grado angélico caído bajo su orden! En el
Nombre de Señor Jesús, yo pregunto al Padre Celestial para legiones
suficientes del Guerrero Angels Gigante Santo ATAR todas fuerzas satánicas
aquí y en el aéreo de arriba; que ellos no podrán intervenir en ninguna
manera con las personas de Dios para ser entregado y puso en libertad.
Además, ordeno en el Nombre de Jesúses que los espíritus demoníacos
libres en este lugar son firmemente atados y tomados donde Jesús los
envía; que ellos pueden en interviene de ninguna manera. Tomo la autoridad
del Cielo más Alto donde soy sentado en Cristo y recuerdo todos espíritus
malos que usted debe obedecer cuando llamo su nombre, nombre de grupo
o su apellido. ¡Usted es de salir de las personas e ir a donde jamás Jesús le
envía ahora!

¡En este momento en el Nombre del Señor Jesús, por el poder del Espíritu
Santo, por la Sangre preciosa que nos redimió, yo ahora ordeno todos los
espíritus siguientes para ser atadas por Guerrero Angels Gigante y venir en
fuera de las personas! ¡Movimiento! ¡Aflójelos en el Nombre de Jesús! ¡Aquí
vamos!
Los espíritus de ciencias ocultas vienen en fuera ahora: ¡La Tabla de
espiritismo, la Brujería, el Control de la Brujería, la Brujería, Wicca, la
Brujería de Agua, la Magia, el Vudú, la Adivinación, Libro egipcio del Muerto,
la Adivinación, Jeanne Dixon, Edgar Cayce, Irene Hughes, Silvia Brown,
Escrituras Automáticas, Hablando con demonios, el Análisis de Escritura, la
hoja de té, el poso de café, la Bola de cristal, Tarjetas de Tarot, la Palma
que Lee, la Astrología, los Horóscopos, todos espíritus de los Signos del
Zodiaco - viene en fuera en el Nombre del Señor Jesús AHORA! ¡Usted no
puede permanecer; usted tiene que IR! ¡En el Nombre del Señor Jesús!
¡MUDEse!
¡Todos espíritus de Hipnosis, percepción extrasensorial, el Espiritismo, el
Medio, Séance, la Nigromancia, la Levitación, la Mesa que Inclina, la
Clarividencia, Meditación Trascendental, Curación Interior, el Cristal
Proyección Curativa y Astral, Eckankar, Viaje de Alma, el Control de la Mente
- Viene en fuera en el Nombre de Jesucristo! ¡Afloje! ¡VAYA AHORA!
En el Nombre de Jesucristo todos espíritus de Religiones Orientales
vienen en fuera ahora, hinduismo, Kundalini, el Tantra, los Mantras, los
Chacras, Yantra, el taoísmo, confucianismo, yo Ching, Krishna, el ZEN, PSI,
Jehová Testigos, la Ciencia Cristiana, mormonismo, rosacruz, la Teosofía, la
Unidad, la Metafísica, Bahai, la Cienciología, el Movimiento pacifista Interior,
las Fronteras Espirituales, Urantia, Lunado, La Granja, Islam, musulmanes
Negros, La Manera, La Caminata (y otros grupos que utilizan la Biblia pero
niegan o para omitir la divinidad de Cristo y/o el La eficacia de Su muerte en
la cruz y Su resurrección del muerto o negar la existencia del Cielo o el
Infierno). ¡Todo estos espíritus salen ahora en el Nombre de Señor
Jesucristo! ¡Recoja parta y VAYA AHORA! ¡MOVIMIENTO!
Todos espíritus demoníacos de Biorritmo, el Yoga, los espíritus que entraron
de la acupuntura, el Karate y las Artes Marciales, los Masones, Estrella
Oriental, Perforó partes de Cuerpo, los Tatuajes, los Encantos (Hexagrama,

el Pentagrama, Ankh, el Cuerno italiano, Cabeza de Cabras, el Unicornio,
Volando Caballo, los Arcos iris), los Encantos, los Fetiches, las Pociones, los
Ratos, los Calabozos y los dragones, Harry Potter, Pokemon, Lectura
Psíquica, la Reencarnación, el poder de Pirámide, ¡La clariaudiencia, la
Ciencia Mental, Visiones Falsas, las Supersticiones, los Amuletos, los
Talismanes, el Satanismo, el Karma, signos de Mal de ojo salen ahora!
¡Todos espíritus asociados con Egipto y la confusión salen! ¡Horus y Osiris
que reprendo usted! En Jesús' Denomina rompo todas las maldiciones de
Egipto lejos
¡Todos aquí! ¡Ato todos terceros ojos cierran en este momento en el Nombre
de Jesús! ¡Todos espíritus denominaron flojo ustedes mismos y vienen en
fuera en el Nombre del Señor Jesús! ¡Movimiento!
¡Todos espíritus de la Pereza, Auto Engaño, la Impaciencia, el Orgullo, el
Leviatán, el Leviatán que usted perforando serpiente, permitió a las Angels
de corte de Dios usted arriba y carne de marca fuera de usted! ¡El leviatán y
Rahab salen ahora! Toda Fealdad, el Ser-Odio, la Irritación, la Ambición, la
Soledad, la Desesperación, la Desesperanza, el Suicidio, la Muerte, la
Confusión, el Rechazo, la Depresión, la Miseria, el Tormento, el Tormento, la
Duda, la Incredulidad, la Avaricia, la Codicia, la Culpa, la Vergüenza, la
Condenación, Corazón Malo de Incredulidad -- todos espíritus denominados
vienen en fuera ahora y van al HOYO o a donde jamás Jesús dice ir en este
momento. ¡Aflójelos y permitió que ellos ir!
¡Permita que las Angels del Señor desciendan sobre todos aquí por las
Legiones para atar, reprender y llevar a cada demonio dentro de o fuera de
las personas, en el Nombre de Jesús!
¡Segundo Timothy 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de
TEMOR, pero del PODER, y del AMOR, y de una mente sano!
¡Tema que yo le reprenda! Todos espíritus de temor vienen en fuera
en el Nombre de Jesucristo: ¡El temor de dar y amor recipiente libremente,
el temor de la muerte, el temor de dolor, el temor de caerse flojo en este
momento y venir en fuera en Jesús' Nombre! ¡El temor de la oscuridad, el
miedo a los perros, los gatos, los insectos, las serpientes, las multitudes, el
temor de agua, ahogar, cierra lugares, el temor de futuro, las pesadillas, los

demonios, el temor de Satanás, todo que estos espíritus vienen en fuera en
Jesús' Nombre!
¡Todos espíritus malos de Ira, el Enojo, el Genio, la Contienda los afloja y
viene en fuera en el Nombre del Señor Jesús, Su Sangre está sobre usted!
¡Los espíritus de Asesinato, Ser-Voluntad Luchadora y Juvenil, Abbadon,
Osmodeus, la Destrucción, el Vandalismo, la Maldad, la Envidia, el
Resentimiento, la Amargura viene en fuera en el Nombre de Jesús! ¡Todos
espíritus de Celos, el Orgullo, la Histeria, los Ataques, las Convulsiones, los
malos tratos a niños, el Divorcio, la Separación, Corazón Roto, no perdón, la
Venganza, la Venganza, Borbotando el Enojo, la Rabia, Espíritu Herido,
Emociones Magulladas vienen en fuera en Jesús' Nombre va! ¡Todos
espíritus de Herida Profunda, la Depresión, la Tristeza, el Enfasis, la
Ansiedad, el Nerviosismo que rompo su poder en el Nombre de Jesús viene
en fuera espíritus! ¡La esquizofrenia, la Paranoia los afloja y sale en el
Nombre de Jesucristo! Lo profano, la Blasfemia, Conversación Mugrienta,
Estando Chisme, la Calumnia, Gimotear, Hablar mal de, Quejar, la
Autocompasión, la Crítica, la Burla, la Tontería, la Irrisión, el Tergiversación
y todos demonios denominados que usted no puede permanecer. Usted
tiene que ir. ¡En el Nombre de Jesús viene en fuera! ¡Movimiento!
Ahab y Jezebel
Que separo todo Ahab y espíritus de Jezebel y los prohibo para comunicar o
dificultar esta liberación en cualquier manera en Jesús' Nombre. Rompo la
maldición de espalda de Jezebel a diez generaciones en ambos lados de las
líneas de sangre de toda familia, y como espalda distante a Adam y Eve en
el Jardín, en todos aquí en esta reunión. ¡Permita que la Sangre de Jesús
cubra las raíces de todas maldiciones en este momento! En este momento
en el Nombre de Cristo, yo corté, y corto y rompo y quemo todas cuerdas,
las trampas, los controles y las esclavitudes utilizados por estos espíritus
malos. El padre Dios, envía por favor a Angels a romper todas yuntas de la
esclavitud a Jezebel y espíritus de Ahab. ¡Ordeno la relación Madre-hijo ser
rota y todo Ahab y pautas de Jezebellic en los casamientos rotos! Todos
espíritus de Jezebel vienen en fuera en este momento en Jesucristo'
Nombre: ¡Las manipulaciones, la Reina del Cielo, culto de Diosa, la Reina de
Babilonia, el odio de hombres, la Rebelión hacia hombres, el padre, el
marido, la autoridad masculina, la Dominación, espíritus Masculinos, Lengua
Indomada, el Genio, la Destrucción de Sacerdocio Familiar, espíritus de la

liberación de Mujeres salen ahora! ¡Ahora todos espíritus de Ahab, Nimrod,
Baal, la Pasividad, la Pereza, el Odio de Mujeres, la Madre, la Mujer, el
Temor de Mujeres, la Puerilidad, la Cobardía, el Enojo Ocultado, el Haragán,
el Auto-Odio, el Rechazo, la Confusión los afloja y viene en fuera en el
Nombre del SEÑOR!
Rompo cada maldición de Mecanismo Automático de Fracaso en las familias
y en todos aquí, diez generaciones apoyan e incluso como lejos espalda a
Adam y Eve, en ambos lados de las líneas de sangre de la familia. Todos
espíritus demoníacos de la Pobreza, la Desmotivación, el Fracaso, la
Inutilidad y el Rechazo deben salir. ¡Rechazado por Amigos, Rechazado por
Padres, Rechazado por ésos usted admiró, todo rechazo viene en fuera en el
Nombre de Jesús en este momento! ¡Todo Rechazo, el Señor le reprende!
Jesús fue rechazado y fue despreciado que todo que viene a Jesús es
recibido por la familia eterna Celestial de Padre. ¡Todos espíritus de Rechazo
dejan a las personas ahora en el Nombre de Jesús!
Todos espíritus malos de vicio arraigaron en el rechazo: ¡La glotonería, la
comida excesiva, la Bulimia, la Anorexia Nervosa, Bingeing, la Vicio y
anhelando para alimentos y los dulces lo aflojan y vienen en fuera en el
Nombre del Señor! ¡Todos espíritus de vicio y anhelando para y para la
Esclavitud a todo Alcohol viene en fuera! ¡El vino que toma, la Cerveza que
Toma, la Burla, la Bebida Fuerte, la Resaca, la Mañana después De la noche
antes, el engaño y la Estupidez vienen en fuera! ¡La vicio y anhelando para y
para la esclavitud a todas Drogas en este momento todos espíritus de
Marihuana, la Nicotina, vicios de Tabaco, la Cocaína, LSD (Acido), la Extasis,
Ketamine viene en fuera en el Nombre del SEÑOR! Todos espíritus de Grieta,
la Heroína, el Valium, Hace dieta Píldoras, los Barbitúricos, ¡Los
tranquilizantes, OxyContin, Phenobarbital, y toda mente que altera drogas
viene en fuera en el Nombre del Señor! ¡MUEVA AHORA!
En el Nombre de Jesús yo rompo la maldición de espalda de LUJURIA a diez
generaciones, e incluso atrás a Adam y Eve en el Jardín, en ambos lados de
las líneas de sangre de la familia de todos aquí.
¡Usted príncipe de lujuria, Asmodeus que ATO usted, y le ordeno sale ahora!
¡Movimiento! ¡En Jesús' Denomina! ¡Todos espíritus de Lujuria usted es
ATADO en el Nombre de Jesús! ¡Salga ahora en el Nombre del Señor, afloja

a las personas! ¡Todos espíritus del sexo que entraron por el ojo, las orejas,
la participación, la transferencia o por herencia los afloja en el Nombre de
Jesús! Venga en fuera, todos espíritus de Masturbación, la Culpa, la
Vergüenza. ¡En el Nombre de Jesús yo rompo el poder de la Vergüenza! ¡La
vergüenza VA! ¡La condenación, la Pornografía, espíritus de Homosexualidad
los aflojan y salen ahora en Jesús' Nombre en este momento! ¡El
lesbianismo, Perversiones Sexuales, de todas clases inclusive Sexo Oral,
Sexo Anal, la Bestialidad, el Sadismo, el Masoquismo, Cuckolding, el Incesto
y la Violación salen ahora en el Nombre de nuestro Señor! ¡Todos espíritus
que detuvieron el alma y entraron por el trauma de violación y abuso sale
ahora! ¡MOVIMIENTO! ¡Afloje a las personas y permitió que ellos ir!
¡Todos espíritus de Fornicación, el Adulterio, la Inmoralidad, Sexo Oculto,
Exposiciones de Pío, la Prostitución, la Prostitución, la Suciedad, la Suciedad,
Sueños Mugrientos, Conversaciones Mugrientas, Imaginaciones Mugrientas,
Escenas Retrospectivas Sexuales salen ahora en el Nombre de Jesucristo!
¡En este momento, las Fantasías Sexuales, la Frigidez, la Impotencia viene
en fuera, la hoja ahora en Jesús' Nombre! ¡Todos espíritus malos de Incubos
y demonios de sexo de Succubus, Lilith, sexo de Sueño, el Sexo con
demonios sale en el Nombre del Señor! ¡Todos espíritus de Pedófilo, sexo de
Internet, la Violación, Masturbación Mutua, Pipiando a Tom, lo Exponiendo,
sexo de Web-Leva, sexo de Internet, todos espíritus de estas perversiones
que usted ha sido desahuciado por la Sangre de Jesús, sale ahora! ¡Todos
espíritus de fetiches de orina y excremento salen! ¡El fetiche de la
castración, culto de Diosa, Demasculinization y espíritus afeminadas salen!
¡Toda Lascivia, la Desnudez, perversiones de Chastity, Estrangulándose
sexo, sexo Violento, la Promiscuidad, Coquetear, la Seducción, la Lujuria de
los ojos y la Lujuria de la Carne viene en fuera! ¡Venga en fuera de los
órganos sexuales, de los labios, de la lengua, de las papilas gustativas, de la
garganta y la mente y de extremidades más bajas en Jesús' Nombre recoge,
parte y VA AHORA!
¡Tomo dominio más de todas formas de la enfermedad y la
enfermedad, y de mi posición en el Celestial sentado con Cristo, yo ordeno
toda enfermedad y la enfermedad para Ir Ahora! Y por las heridas, las rayas
y ¡Los latigazos en la espalda de nuestro Señor Jesús según Isaiah 53,
somos curados de toda enfermedad AHORA! ¡El pagó el precio por esas
rayas en Su espalda! ¿Cree usted que Jesús le puede curar en este

momento? ¿Si usted cree que Jesús le curará en este momento, no
levantará usted la mano? Por fe nosotros recibimos la curación; por fe que
proclamo la Sangre de Jesús en toda enfermedad. ¡El espíritu de
Enfermedad yo le reprendo! ¡En el Nombre de Jesús! ¡Deje a las
personas, salen ahora todos espíritus de enfermedad van, aflojan y salen en
este momento! ¡Rompo todas maldiciones de Deformidad, la Enfermedad,
toda Enfermedad atrás a diez generaciones, e incluso como lejos espalda a
Adam y Eve en el Jardín, en ambos lados de las líneas de sangre de toda la
familia de todos aquí en esta reunión, proclamando la Sangre de Jesús en
las raíces de toda enfermedad! ¡Todas maldiciones y los espíritus de Artritis,
el Dolor, Hinchándose, la Infección, los Tumores, los Quistes, la Debilidad, la
Calvicie, la Alopecia, las Ulceras salen ahora! El cáncer, yo le ato y rompo su
poder por la Sangre de Jesús. Venga en fuera en el Nombre de Señor Jesús.
¡VAYA! ¡Su poder es roto! Ordeno la curación y la restauración a las
personas de Dios los cuerpos. Ellos son los templos de Dios. ¡Es curado en
Jesús' Nombre! ¡Todos espíritus de Enfermedad, yo le reprendo! Muérase y
marchite lejos; permita que la maldición de la higuera hienda sobre todo
cáncer. ¡Los tumores y la enfermedad se secan y se mueren ahora en el
Nombre del Señor! ¡Ordeno la curación en todos sus cuerpos en este
momento! Es curado en Jesús' Nombre. ¡Es restaurado! ¡En este momento
en el Nombre de Jesús recibe el pan de los niños de la curación en sus
cuerpos, es curado en el Nombre del Hijo de Dios!
Las enfermedades y las Alergias
Por el poder del Nombre de Jesús y Su Sangre preciosa que tomo la
autoridad más de todos espíritus de Enfermedades y Alergias, y rompo las
maldiciones de Enfermedades y Alergias y Múltiples Sensibilidades Químicas
apoyan a diez generaciones e incluso como lejos espalda a Adam y Eve en el
Jardín, en ambos lados de las líneas de sangre de toda la familia de todos
aquí. ¡En este momento todos espíritus de Polinosis, aflojan y salen en el
Nombre del Señor! ¡Los espíritus del Asma, de la Bronquitis, y de otro Seno
y Alergias Respiratorias de Sistema, dejan a las personas ahora! ¡Todos
espíritus que causan hinchándose, picar, quemar, la infección, desagüe de
exceso, la irritación, sale de los pulmones, los bronquios, la boca, los senos
ahora en el Nombre de Cristo! Todas alergias al alimento y sustancias
químicas vienen en fuera de las corrientes de sangre y cada órgano del
cuerpo. ¡Específicamente espíritus de venenos, el Metano, el Etanol, el

Formaldehido, sangre contaminada, viene en fuera del sistema
inmunológico, el hígado, el sistema de endocrino, el cerebro y los sistemas
nervioso central en Jesús' Nombre! ¡VAYA!
La Sangre de reproches de Jesús todos espíritus y las manifestaciones de
Hemorroides, Espasmos de Músculo, los Calambres, Ahogar, la Asfixiación,
¡Estrangular, Sofocar, Desmayar, Sufrimiento, Hinchándose, los Ataques, las
Convulsiones y la Epilepsia salen ahora en el Nombre de Jesucristo! ¡Todos
espíritus de Fallo del corazón, el Infarto, la Enfermedad cardíaca y el temor
de todo éstos, salen de los músculos del corazón, fuera de las válvulas, los
nervios y los vasos sanguíneos! ¡Todos espíritus de Hipoglucemia, la
Hipoglucemia, Alto y la hoja del hipotensión ahora! ¡Los espíritus de la
Diabetes salen ahora en el Nombre de Cristo, aflojan de estos templos del
Espíritu Santo! ¡VAYA ahora! ¡Todos espíritus de problemas de Vesícula de
Descaro, las Infecciones de Riñón, la esclerosis múltiple, la Distrofia
musculara, Paralizando espíritus que usted no puede permanecer; usted
tiene que entrar el Nombre del Señor Jesús, sale ahora! ¡Todos espíritus
denominados ahora VAN! ¡Los espíritus de Pulmonía, la parálisis agitante,
Alzheimer, la Soriasis, espíritus Locos, el Eczema, el Acné, las Verrugas, los
Lunares, el Hongo, espíritus de Cachón de Hueso aflojan! ¡Atrás cachón,
Golpe y Parálisis Traumáticos salen en este momento en Jesús' Nombre!
¡Todos espíritus de la Catarata, el Glaucoma, el Astigmatismo, la Ceguera y
todas clases de espíritus de problema de ojo que usted es reprendido en el
Nombre del Señor, aflojan! ¡Salga ahora! ¡Todos espíritus que entraron de
vacunaciones salen ahora en el Nombre del Señor! ¡Toda sordera, espíritus
duro de oído y sordomudos que usted es atado y su poder roto por la Sangre
de Jesús viene en fuera ahora! ¡Todos espíritus de enfermedad usted es
atado en Jesús' Nombre, el Vértigo y la oreja relacionaron espíritus vienen
en fuera! ¡Todos espíritus de Dolores de cabeza, Dolor de cabeza de Tensión,
las Migrañas aflojan y salen ahora en el Nombre de Jesús! ¡Movimiento!
¡Hablo curando en sus cuerpos en este momento en el Nombre de Jesús es
curado! ¡Es Restaurado en este momento, en el Nombre del Señor!
Desarrollo Detenido
¡El Desarrollo Detenido que reprendo usted en Jesús' Nombre, yo le Ato!
¡El Desarrollo detenido sale ahora! ¡El Desarrollo Detenido parte y se
muda en este momento en el Nombre de Jesús! ¡Y todos los espíritus bajo la

paraguas del desarrollo detenido salen ahora! Y ordeno restauración y
curación a la mente, el cuerpo y el alma donde el espíritu del desarrollo
detenido retardado. Todos espíritus de que estuvieron bajo el control ¡El
Desarrollo Detenido sale ahora sale chillar como el bebé que usted es! La
vicio al Chocolate, la Vicio para Pinchar; la Incontinencia nocturna; Diciendo
haciendo pucheros, Morder Habitual de Labio, la Obligación; Nudillo que
Agrieta; Rabietas y Ataques, el Pulgar que chupa, Soñar despierto, Niñez de
Fantasía, la Inmadurez, el Odio para la Autoridad, la Pereza y el Suicidio
salen ahora en el Nombre de Jesús. ¡El temor de Rechazo, el Complejo de
inferioridad, la Vergüenza; Frustración; Aprendiendo Incapacidades, Aflojan
a Lector; más despacio Oyente, la Dislexia; Dysgraphia; Dyscalculia;
Bloqueo mental; en Jesús' Nombre sale ahora! Ordeno la curación a los
cuerpos que detuvieron el desarrollo se obstinó. Ordeno el crecimiento Físico
es curado y es restaurado, y rompe la maldición de enano ¡O el crecimiento
detenido en el Nombre de Jesús! ¡Ordeno la curación a la mente, yo ordeno
restauración a visual y los problemas de audio y habilidades motrices
detenidas en Jesús' Nombre!
¡Toda vitalidad sale ahora! ¡Los espíritus de perros, los gatos, los pájaros,
pescan, las ranas, jalbas, los lagartos, las serpientes y todas cosas que
arrastran salen ahora! Todas las familias de estos Espíritus impuros y todos
los grupos de Reptil y espíritus de anfibio salen ahora, en Jesús' Nombre.
¡Todos espíritus de la morada del fondo salen ahora en el Nombre del Hijo
de Dios!
Comer Sangre: En el Nombre de Jesús yo rompo todas maldiciones que
manifestaron de la abominación de consumir sangre lejos todos aquí en
todas las generaciones apoyan a Adam y Eve en el Jardín, en las líneas de
sangre de ambas familia de lados. ¡Ordeno todos espíritus para salir que
ganó entrada por el comer de sangre! Salga de sus cuerpos. ¡Salga de su
corriente de sangre! ¡Deje a las personas! ¡Ordeno la vida de estos animales
para salir ahora en Jesús' Nombre! ¡Ordeno el espíritu y la vida del cerdo
para salir ahora en Jesús' Nombre! ¡Todos espíritus se asociaron con
movimiento de vampirismo ahora!

Los Espíritus Religiosos
Que Todos espíritus de Religioso salen ahora en el Nombre de Jesús.
¡Aflójelos y la hoja, va! ¡Todos espíritus farisaicos, demonios de Fariseo, los
espíritus de Orgullo van ahora en el Nombre de Jesucristo! ¡Los espíritus
traicioneros, espíritus Farisaicos, la Ley escrita, Tratando de realizar la ley, el
Legalismo, la Hipocresía, la Esclavitud Religiosa, Yahwehism, el Orgullo de
nombres sagrados, Esclavitud Religiosa, espíritus de Desempeño, Legalista,
espíritu de Abogado que ato usted en el Nombre de Jesús! ¡El pensamiento
que usted sabe todo, el conocimiento de Cabeza, Asesinato Religioso, la
Lujuria y la Ambición para el Reconocimiento, la Lujuria y la Ambición para
la Posición, la Lujuria y la Ambición para el poder y el Control en asuntos
Religiosos, vienen en fuera en el Nombre de Jesús! ¡Todos espíritus del Amor
Falso, Regalos Falsos, Sueños Falsos, Lenguas Falsas, Profecía Falsa,
Dominación Religiosa, Discernimiento Falso, Palabra Falsa de Sabiduría,
Colocar Falso en de manos sale ahora usted estando diablos, afloja, afloja en
Jesús' Nombre! ¡VAYA! Todos espíritus del Egoísmo, Egoísta, la Avaricia,
ningún Amor, el Frío Religioso, ninguna Compasión, Rob, Estafar, la
Pretensión, Juramentos Falsos, la Teología de Ridged, ¡El Obstruccionismo
(tratando de bloquear el flujo del Espíritu Santo), el Odio de la verdad,
Nimrod viene en fuera en el Nombre del Señor Jesús! ¡Vaya!
Los Espíritus Babilónicos
Todos espíritus de Catolicismo, la Idolatría, Mary Adorador, Orando a santos,
Orando al muerto, Un espíritus verdaderos de la Iglesia aflojan y vienen en
fuera en el Nombre de Jesús. ¡Todos espíritus del Control de la Mente, los
Trabajos Buenos Guardan, espíritus de culto de Angel aflojan a las personas!
¡El culto de Papa viene en fuera! ¡Todos espíritus que entraron del culto de
santo y hablando con santos muertos, medios espirituales, usted es atado en
el Nombre de Jesús, afloja a las personas ahora! Venga en fuera. Proclamo
la Sangre de Jesús en todas maldiciones relacionadas al culto falso. Permita
que la Sangre del lavado de Jesús y limpie todas maldiciones falsas de culto
en este momento en el Nombre del Señor.

¡El Culto Cristiano Falso
En el Nombre Poderoso del Señor Jesús que ordeno cada espíritu que entró
del culto falso, lenguas falsas salen ahora en el Nombre de Jesucristo de
Nazaret! Todos espíritus que entraron de reuniones de oro en polvo, falso
firma reuniones, signos de unscriptural, reír falso reuniones, venerando
reuniones de dinero, cómo hacerse rico reuniones, Mammón el dinero Dios
usted es atado en el Nombre de Jesús. ¡Afloje y venga en fuera de las
personas! ¡Las bendiciones materiales más que reuniones de ganancia de
alma, vienen en fuera todos demonios falsos de engaño en el Nombre del
Señor Jesús!
¡Los espíritus impíos de la Música comienzan a dejar a las personas en
este momento! ¡Cada demonio que ganó entrada del escuchar cualquier
forma de movimiento impío de música ahora! ¡En el Nombre de Jesús, todos
espíritus de música rock, música de diablo, metal de muerte, música
violenta, música asesina, música de pandilla, el Golpecito, Salto de Cadera,
música de miseria, música suicida, música de sexo, música de trance,
música de meditación, música de control de mente, música inmoral y
cualquier música que promovieron rebelión, salen ahora! ¡Afloje a las
personas y permitió que ellos ir!
¡En el Nombre de Jesús yo ordeno a cada demonio que tiene sale y que sale
en este momento para nunca regresar, nunca entra atrás en personas de
Dios otra vez! ¡Sus cuerpos son los templos de Dios y si usted trata de
ensuciar el templo del Señor de ahora en adelante proclamo la destrucción
de Dios Todopoderosa sobre usted! ¡En Jesús' Denomina!
El padre Dios, nosotros acabamos de sellar todos liberación aquí con la
Sangre preciosa de Jesús, y pedimos que el Espíritu Santo llene los vacíos en
cada lugar en sus cuerpos donde demonios residían. Amén. (Que el grupo
pida que el Espíritu Santo llenelos en cada demonios de área alojaba).

#1 - Puede a un Cristiano Tiene a un Demonio
Del Sermón "Hecho o Falacia"
el 23 de mayo de 1980 –Lake Hamilton Bible Camp
Por Pastor Win Worley
38:33 – 1:46:47

¿Uno de los problemas grandes que encaramos, esta cosa espantosa y
espantosa es lata que un cristiano tiene a un demonio? ¡"Pero un cristiano,
un nacido otra vez cristiano no puede tener a un demonio"! Eso es lo que
usted oye. No es lo que la Biblia dice. No es lo que experimenta demuestra,
pero eso es lo que es enseñado en cada mano.
Gire en 1 Corintio 5 por favor. Usted puede querer conseguir un lápiz
porque iremos más bien rápidamente por algunas escrituras. ¿Puede tener
un cristiano a un demonio? ¿Puede tener un espíritu-llenó cristiano a un
demonio? Usted apuesta. De hecho, ellos son objetivos principales. El diablo
ha conseguido los demás. Permíta queme acabe de mencionar una cosa a

usted muy rápidamente como una introducción antes que entremos en aún
la parte de escritura.
El problema acerca de demonios que están en cristianos surge
principalmente de un malentendido acerca de salvación. Cuándo usted pide
que Jesús entre el corazón, usted nace otra vez. Usted es guardado. Dígame
que algo. Usted es un cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Me dice que cuál parte
de usted es guardada?
Es el espíritu, porque usted todavía tiene problema con su mente. ¿Usted
todavía tiene problema con su cuerpo, el derecho? Bueno, su alma es hecha
de su mente, hace y las emociones. ¿Usted todavía tiene problema con ésos
no es usted? El cuerpo, el alma, el espíritu. ¿En el cuerpo usted tiene
problema, en el alma, eso es la mente, hace y las emociones, usted todavía
tiene los problemas, el derecho? Bueno. Si usted es honesto. Ahora por
supuesto, si usted trata al flam del flim lo, usted nos quizás diga que usted
no es. Pero, la mayoría de LOS cristianos son suficiente honestas para decir,
"bien en mi mente, hace y las emociones yo todavía tengo los problemas".
Ahora, el espíritu es la una parte que es sellada. El Espíritu Santo, según las
escrituras, en Colosenses, y en otros lugares, llegan a ser el serio de la
herencia. El sella nuestro espíritu contra el día de cancelación.
El espíritu es muy probable ubicado aquí mismo en la base de su derecho de
cráneo a la cabeza de esa columna vertebral. El derecho en esa área, donde
el sistema nervioso central sale del cerebro. Es un centro bueno del control,
y hay indicaciones que ahí son. Pero de todos modos, eso es la parte de
usted, su espíritu, que es sellado con el Espíritu Santo que es el Earnest – ha
sellado al día de cancelación. Eso es lo que la escritura dice. Hemos
verificado aún esto del enemigo. El enemigo ha confesado repetidas veces
aunque ellos digan que la persona no es guardada ni no nacido otra vez,
cuando nosotros los hemos forzado a la pared y los hecho admiten, dije,
"mirada sobre al espíritu y me digo lo que usted ve". Ellos dijeron, "hay un
sello allí". Dije, "alcance fuera y lo toco". ¡El dijo, "no! Usted sabe que
nosotros no lo podemos tocar". Si ellos no lo pueden tocar, el amigo, ellos
no lo pueden deshacer. Pero yo le diré que algo más nosotros hemos
aprendido. Ellos pueden tratar de sofocarlo, y ellos estratificarán alrededor
del espíritu para mantenerle de mover libremente en el espíritu.

Ahora, su espíritu fue sellado. ¿El lugar donde los demonios operan está en
su alma -- la mente, la voluntad, las emociones -- y que afecta el cuerpo,
bien? ¿Ahora hágale ve cómo usted puede ser guardado y todavía tiene un
área que es fuera de control a veces? No todo el tiempo, pero la parte del
tiempo.
Algunos de estas personas que dicen usted no pueden tener a un demonio,
usted sabe, lo que ellos dicen es, "acabamos de enjugar limpio". Permita que
mí digale algo. ¿Si la piel fue marrón, negra o blanca cuando usted fue
guardado, permaneció que color cuando usted fue guardado, no hizo? No
había cambio, y muchas otras cosas permanecieron lo mismo. Y si había
demonios allí personas, ellos no salieron automáticamente. Ellos tomaron un
asiento de atrás.
Adoro en la liberación cuando consigo un asidero de los demonios. ¿Diría, "le
hace recuerda el día que él fue guardado"?
"Sí, hizo un día horrible".
¿Dije, "de veras"? El dijo, "Ah, él pensó que fue gran. ¡Tonto! Dijimos él no
hace eso y él lo hicieron de todos modos".
¿Entonces diría, "le hace recuerda el día que él fue bautizado en el Espíritu
Santo"?
¡"Sí! ¡Eso fue igualmente malo"!
Ellos conocen a personas. Ellos 'acerca de adentro. Si personas lo quieren o
ellos lo reconocen, no hace mucha diferencia. El diablo no está en el negocio
de hacer público su negocio, pero Dios es. Dios arranca las coberturas tan
nosotros podemos conseguir en estas cosas. Usted no ganará nada negando
lo que es obviamente verdad.
Ahora, por supuesto, significando bien que personas proponen todo estos
argumentos, y los argumentos que ellos utilizan, la mayor parte yo oí de las
bocas de demonios mucho antes cuando estuvimos en la liberación, nos
diciendo que usted no puede hacer esto a causa de esto, que y el otro. Ellos
son argumentos utilizados por el enemigo.

Mire 1 Corintio 5:4-5. El habla de un caso de la maldad extrema en la
iglesia corintia. El dijo, "En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando
usted es reunido, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
para entregar tal uno a Satanás para la destrucción de la carne, que el
espíritu puede ser guardado en el día del Señor Jesús". ¿Los sonidos como
alguien tuvieron algo malo en su alma y cuerpo, no hace? Pero suena como
Paul fue interesado en ser destruido en persona si necesario, que el espíritu
quizás sea guardado.
Permítanos mirar otra vez en 1 Timothy, el Capítulo 1. 1 Capítulo de
Timothy 1, el Verso 19. Por supuesto, cuando usted entra Thessalonians,
y Timothy y Titus, usted sabe que eso es abuelito, su hijo, que es Timothy,
un poco más corto, y Titus son un hombre pequeño de bitty. Eso es cómo
usted sabe cuál manera que ellos van.
En 1 Timothy 1:19, "Teniendo fe, y una conciencia buena; que algunos
habiendo guardado con respecto a fe ha hecho naufragio de quien es
Hymenaeus y Alexander; quien he entregado a Satanás, que ellos pueden
aprender a no blasfemar".
Estos son hombres que causan disensión y problemas en la iglesia, y ellos
tuvieron que a tal lugar que Paul los había entregado hasta Satanás. Mire 2
Timothy 2. Eso trabajará, a propósito, tiene justo cuidado. Esté seguro que
el Señor le dice hacerlo.
2 Timothy 2:25. "En instruir de humildad ésos que se oponen a sí mismo;
si falta de certeza de Dios les dará arrepentimiento a reconocer de la
verdad; Y que ellos pueden recuperar a sí mismo fuera de la trampa del
diablo, que es tomado a cautivo por él en su voluntad".
¿Consigue usted una imagen de algunas personas quién ha hecho el tonto y
conseguido colgó? ¿Colgó por el tacón? Y éstos son personas dentro de las
iglesias. Permítanos mirar un poco más.
Bien, ante todo, básicamente alguien ha reducido esto a cinco argumentos
mayores para demostrar más allá de la sombra de una duda que una lata
cristiana tiene de ninguna manera a un demonio. Permita que nosotros mirar

ésos para un minuto porque usted chocará contra estos y las variaciones de
ellos.
Por ejemplo ellos dicen que el cristiano es habitado por el Espíritu Santo, y el
Espíritu Santo no puede coexistir con el diablo ni con demonios. Por qué mi
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive adentro, y no
hay manera que los demonios y el Espíritu Santo podrían vivir lado por lado.
Eso es lo que la escritura dice. No dice cosa semejante. Ciertamente no.
Permita que mí preguntarle algo. Usted ha conseguido una naturaleza vieja
de pecado. Si usted no cree lo, lea a romanos. Esa naturaleza vieja del
pecado es igualmente mugrienta, rebelde y podrida como cualquier demonio
que jamás vivió. Por eso ellos se llevan tan bien juntos. Y entonces que
naturaleza vieja de pecado, el Espíritu Santo vive el derecho al costado.
¿Pero dónde está el Espíritu Santo? Precintó en el espíritu. Por eso cuando
usted ora con un idioma de oración, usted ora fuera de su espíritu. Esa parte
ha sido guardada, ha sido limpiada y es inviolado. 1 John habla de "el
nuevo sinneth de hombre no". El es precintado en el espíritu, y por eso
usted puede orar. El Espíritu Santo le da expresión a orar puras oraciones no
afectadas por el cuerpo o el alma. Eso no significa que usted cierra y no ora
de ello. Usted es supuesto orar en la comprensión y orar con el espíritu
también. Usted necesita ambas clases.
Ahora eso es uno de los argumentos. Y entonces usted oirá esto, 1 John
3:8, "Jesús fue manifestado para destruir los trabajos del diablo, y cuando
Jesús entra el corazón que él destruye los trabajos del diablo". El seguro
hace, pero El lo hace de acuerdo con Su Palabra. Y El dijo, "estos signos los
seguirán que creen. En mi Nombre irá ellos arrojan a diablos". Eso viene
justo después de que evangelismo. Primero, entra todo el mundo y predica
el evangelio a cada criatura. Segundo, echa a demonios.
Ahora, otro argumento popular que viene, "bien la lucha para el creyente en
romanos 6 y 7 son presentados como una lucha entre la carne y el espíritu,
no como una lucha con el diablo". ¿Usted oyó ése? Eses sonidos seguros
religiosos hacen no lo. Es una lucha con la carne y el espíritu, pero recuerda,
la carne es el lugar donde los demonios descansan y ganan su fuerza. De ahí
que muchos de los demonios lleven los nombres y/o características
exageradas de los pecados de la carne, porque ellos se posan para dormir en

persona y ellos exageran y refuerzan los empujones de la carne, la
naturaleza vieja de carne, la naturaleza de pecado.
Ahora, usted oirá este argumento: "Creyentes son entregados del poder de
Satanás," como en Col. 1:12 y Eph 2:1-3. Y verdaderamente somos.
Somos entregados del poder de Satanás, pero no automáticamente. Mi
espíritu fue entregado instantáneamente. Estallido. Nací otra vez. No fue un
proceso. Yo no crecí en ello, pero no fui mucho tiempo después fui guardado
averigüé que yo todavía tenía los problemas. No estuvo con salvación, que
fue fijado. Estuvo con esta carne. El cuerpo y el alma viejos me daban
problemas.
Ahora, esta liberación del poder de Satanás llega a ser un campo de batalla,
es imaginada en el Antiguo Testamento, por pequeño y por poco. ¿Ahora, si
pensamos que es automático, entonces por qué no es cada cristiano
perfecto? Ahora usted piensa eso por. Estas personas que dicen, "bien Jesús
fue manifestado para destruir los trabajos del diablo," bien verdaderamente
El fue. Sin embargo, esta liberación no es automática en esta vida. Llega a
ser un asunto de mover contra el enemigo y tomar las armas de nuestra
guerra y atacar al enemigo. Yo le digo personas la mayor parte de las cosas
luchadas acerca de en las iglesias no tiene nada que ver con cosas
espirituales en todo. ¿Significo en algunas iglesias el argumento más grande
es quién cantará el solo el domingo o qué color es el eriza yendo a está en la
nueva cortina de la guardería infantil? Significo que eso es realmente una
cosa poderosa. Significo, usted sabe, el comité de la guardería infantil, ellos
son encerrados batalla acerca de esta cosa. Significo que eso es crucial. Si
usted no lo cree, usted ve cuántos sentimientos heridos y espíritus heridos
que hay. Por supuesto, si ellos se eliminarían la escuela del domingo
adelante que ellos harían un paso gigante hacia. No es bíblica. Aún Bill Goff
tiene sale contra ello ahora. Ultimo seminario, él atacó la escuela del
domingo. El dijo, "no Es bíblica". Digo elogio el Señor. Eso es lo que he
estado diciendo durante mucho tiempo. En viejo o el nuevo testamento no
hay base para la escuela del domingo. Los niños son ser enseñado en el
hogar. La mamá y el Papá son supuestos venir a la iglesia, a la asamblea de
los creyentes y la Palabra de Dios es predicado seguido por signos y
maravillas para conseguirlos cargaron arriba tan ellos regresan a casa y ellos
tienen algo enseñar a los niños. Obviamente no mucho ha sucedido. Acerca
del único signo usted ve alrededor de la mayoría de las iglesias es un decirle

lo que el nombre es. Es una maravilla si cualquiera regresa un segundo
tiempo. Porque no hay realmente mucho pasar. Eso está triste. Debe no ser
verdad. Yo nunca he visto tanto no hace nada a cristianos.
Usted sabe, usted oye a personas que hablan de los tiempos finales,
"vendíamos arriba en alimento," y esas cosas. Bien, usted tuvo mejor. Usted
dice, "Bien los cuervos son comidas de gonna mí". Ah Maravilloso. Yo no
supe que usted tenía un boleto de Elijah. He conseguido noticias para usted.
Hay más boletos de Joseph que hay boletos de Elijah. Si usted ha
conseguido un boleto de Joseph que lo no cambiará en el Elijah el tren negro
y brillante. Y francamente amigo que he estado fuera a través del campo y
yo no he encontrado a muchas personas que enredan con Jezebel y eso es lo
que Elijah hacía. Por eso él no tuvo que vender arriba. Elijah no fue
advertido temprano. Joseph fue advertido durante siete años. Entonces
usted sólo tiene que encarar al enemigo de sin.
Ahora, por supuesto, sé lo que es, es algo similar la historia que alguien dijo.
Pienso que es muy a propósito. Ellos dicen acerca de una salida de lago en
las montañas en algún lugar donde las personas fueron de pesca. Y este
pescador particular, él salió con su barco y él agarró pez mucho Y él oían a
personas que hablan de pez contagioso que tuvieron tres pie de longitud y él
nunca había visto un pez sobre un pie y una mitad largos. Tan él supo que
ellos estaban. ¿Un día que él fue fuera en su barco, él deja su línea y adivina
qué? El se arrancó uno una yarda llena mucho tiempo. El lo miró, lo sacó el
gancho y dijo, "justo otra mentira" y puso lo apoya.
¿Supo usted que eso es lo que algunas personas hacen acerca de la
liberación? ¡Ellos dicen, "no hay demonios en cristianos! ¡Oigo a personas
que hablan de ello pero ellos acaban de hacer todo arriba"! ¡No podría "ser"!
¡No podría "ser"! ¿Tan adivine qué? Un taponazos, blooey, el derecho bajo la
nariz, "AAAAH"! y los comienzos que chillan, tirando en el piso. ¿Usted dice,
"Ahora le hace cree"? Ellos dicen, "nah, es justo otra mentira". Ellos no
creerán aún la evidencia de los ojos. ¡Es increíble! Absolutamente increíble.
Chuck Smith, los Ministerios de Maranatha en Capilla de Calvario en
California, usted debía ver el tracto él apagó la liberación atacante. Increíble,
ese hombre. Una sección de ello, él atacaba la liberación, cristianos no
pueden tener a un demonio en ningún concepto, el usual usted sabe. Pero

un párrafo fue tan interesante. ¿El dijo, "Usted me pregunta, 'lo que le hace
hace entonces si usted dice que ellos no pueden tener a demonios; qué tal
estos cristianos que tosen, que amordaza, que vomita, que retuerce en el
piso, que chilla y la maldición, que lucha, todas estas cosas, lo que hacen
usted hacen con todo éstos'"? El dijo, "yo no causo tales manifestaciones de
unscriptural tan yo no tengo que explicarlos". Yo no podría creer que eso
esté en blanquinegro impreso. Es justo otra mentira. Ellos no lo encararán.
Ellos no quieren encararlo personas. Pero perdón, estamos en el tiempo
cuando ellos son gonna tiene que a.
¿Si usted se topa con alguien que está el conjunto justo muerto contra la
liberación, sabe usted cómo fijarlo? Es clase de desagradable, pero yo le diré
cómo hacerlo. Una vez que en un rato nosotros tenemos alguien que toma
un garrote contra nosotros. En el pasado, pero no recientemente, pero un
predicador nos atacó en el radio, por nombre, y justo pooed de caca la idea
entera. Esto fue hace varios años. Yo me enteré de ello. Yo no lo oí, pero
algunas personas me dijeron acerca de ello. Dije, "tan la próxima vez fieles".
Dije, "personas, yo comprendo que Pastor Fulano de Tal no cree que un
cristiano pueda tener a un demonio y él se burla de la idea entera". Dije, "él
tiene una congregación grande agradable, permíta quenos acabemos de orar
que el Señor tendrá uno estalla el derecho bajo la nariz, arriba fin, así que él
y su congregación entera los pueden ver. Ellos no vendrán aquí, así que
permiten que ellos verle derecho arriba cierra tan ellos pueden creer". ¡Tomó
un par de semanas pero "Blooey"! Y suficiente seguro, alguien él supo más
allá de una sombra de una duda para nacer otra vez estallado. ¿Adivina lo
que ellos por último tuvieron que hacer? ¿Adivina donde ellos tuvieron que
traerla conseguir ayuda? Hable de la venida de montaña a Mahoma. Yo le
diré. Fue el único lugar ese ayuda a podría ser. Dios ha dicho, "haré a sus
enemigos vienen a los pies si usted será fiel ser lo que deseo que usted
sea".
Bien, supongo que usted conoce los hechos. Bien, por supuesto, la próxima
cosa que viene, usted habla con alguien y ellos tienen estos problemas
tremendos y usted dice, "bien usted sabe, usted probablemente necesita la
liberación". ¿Ellos dicen, "qué es eso"? Usted dice, "bien usted sabe, usted
arroja a demonios". ¡Ellos dicen, "Usted significa que usted piensa que soy
demonio poseído"?

[levantando voz, el énfasis agregó]. Bien ahora yo le diré cómo contestar
eso. Porque usted sabe, si usted justo muy sugiere con cuidado que alguien
acaba de tener un demonio porque cada una vez en un rato ellos suben aquí
y ellos suben la pared con los pies y botan de la cima. Ellos chillan, la patada
y el grito y todo esta clase de material salvaje, ellos quizás tengan a un
demonio en ellos. Algo un poco anormal. ¿Pero, usted sabe, su respuesta
inmediata es "USTED PIENSA que soy DEMONIO POSEIDO? ??” Bien significo
que usted sabe que ellos se parecen a ellos le quizás mate si usted dijo sí.
¡Significo que ellos acaban de insultars! Bien, lo que usted dice ellos son,
heh de heh, "no, yo no pienso tan". Bien entonces ellos se bajan a la tierra
que usted sabe, y entonces usted los golpea. Pero indudablemente usted
tiene a demonios.
Usted ve la palabra que "posesión" ocurre en nuestra traducción inglesa pero
no ocurre en el idioma original. El diablo fue un traductor de fábula también.
Eso ha causado muchos problemas que usted sabe. "Posee a los demonios".
Nunca dice eso. El griego tiene tres palabras, dicen, "tener a un demonio,""
ser demonizado," y para ser "demoned". Eso es el tres y sólo tres
expresiones. Ellos son traducidos: "Enfadó," "tener a un demonio," "ser
demonizado," pero yo no pienso que es de ser demonizado en algunos casos
como poseído. Y por supuesto, inmediatamente cuando usted menciona a
demonios, "yo no pienso que un cristiano puede ser poseído". Hago no
cualquiera. Bien sé que él no puede. Sé que hay una parte de él que es
cerrado, no puede ser posiblemente. Hay un sello allí. Pero él puede ser
encubierto con ellos y él puede parecerse a ello, la conversación como ello y
como el acto como ello a veces. Sería difícil para usted saber a menos que
usted tenga discernimiento del Señor para saber la diferencia.
Qué yo digo simplemente es personas se han ido lo hondo y creen lo que
ellos quieren ser verdad. Ellos no quieren saber cuán malo es. Usted sabe
cuando el Espíritu Santo le muestra la verdad acerca de la liberación, y El
tienen que hacer esto, usted no sabrá esto en el natural. ¿Supo usted eso?
El Espíritu Santo le debe mostrar. Hace no bueno discutir con personas.
Cuándo personas empiezan a discutir conmigo, digo, "bien". ¡Había un
hombre que me dijo, "yo no tengo a ningún demonio"! Dije, "bien". ¿El dijo,
"pero usted no cree que eso le haga"? Dije, "no". ¿El dijo, "usted significa,
usted piensa que tengo a un demonio"? Dije, "no". ¡"Ah"! El dijo. Dije,
"usted tiene varias legiones". Vea ellos viajan en ramos, ellos no van por
separado. Es muy improbable que usted tiene a "un" demonio.

Un hombre que fue supuesto haber sido muy profundo en el Satanismo, él
escribió un libro acerca de ello. Yo lo oí que se para y dice, "Ah creo en la
liberación," después de que él se hubiera burlado de Don Basham y Derek
Prince. Esto fue hace varios años. Yo me sentaba en el servicio y yo oí que él
dice esto. El dijo, "por qué yo creo en la liberación. Después de que fuera
guardado, tres o cuatro de mis hermanos cristianos se juntaron y ellos
echaron a siete demonios de mí". Giré a mi mujer y yo dije, "he visto siete
legiones en un bebé que no ha hecho nada. ¿Usted significa que hombre que
quién ha estado en todo ese lío consiguió limpio con siete"? Por supuesto,
podría ver un ramo de ellos sobresaliendo de él como cuernos de todos
modos. El todavía fue cargado, bendice el corazón. El ha dejado desde su
mujer y a niños y se fuga con algún galón más joven. El dijo, "vivimos en un
nuevo día". ¿Ah? No es personas tan nuevas, no tan nuevo.
Ahora, los creyentes son atacados. Mire el Job, los capítulos 1 y 2.
Primero y en segundo lugar capítulos del Trabajo le dicen acerca de los
ataques en un creyente. A propósito, el Trabajo fue el mejor hombre que
vivía en la tierra. El no fue justo algún poco inferior del hombre de nivel. El
fue el estante de arriba y el creyente fue atacado y fue atacado
salvajemente. ¿Cómo ganó él? El mantuvo en Dios creyente. A propósito, él
no tuvo el Libro del Trabajo para leer y ver cómo resultó cualquiera. Todo él
había sido su fe descubierta en el Señor. Dios no vino a él y dice, "ahora
Trabajo, mi hijo, usted está a punto de ir por muchas aflicciones, pero usted
será bien hijo porque usted saldrá bien entonces, y yo le daré un ánimos
agradables a conseguirlos conjunto tan usted no tendrá miedo y usted no
será dado miedo cuando todo esto se topa con usted". Dios no dijo nada.
Este hit de la cosa como un tornado, "estampido," y lo aniquiló en cada área
de su vida. El tuvo que colgar en a su fe en Dios, mucho a la consternación
de Satanás.
En Mark 1:23, Jesús se paró y leyó las escrituras, y un hombre con
espíritus impuros saltado arriba y chillado. Dudo gravemente si ese hombre
supo que él tenía ese espíritu impuro. He visto esto sucede en servicios. En
lugares diferentes en los muchos tiempos de país yo estaría predicando o
leyendo justo la Biblia o quizá cantando. Usted sabe que yo no canto eso
malo. ¡Pero yo los he tenido acaban de pinchar arriba y comienzan chillando,
se "calló"! ¡"Yo no quiero oírlo"! Usted sabe, usted no puede ser popular con

todos. Este hombre con un espíritu impuro subió y dudo gravemente si el
hombre supo que cuando este espíritu manifestó. Pero el espíritu no lo
podría pararse ya. ¡El subió y dijo, "sabemos quién usted es"! ¡Y Jesús dijo,
"usted se calla"! Bien, eso es otro punto adolorido, usted sabe. "Worley
habla con demonios y eso está equivocado". ¿Es eso tan? Jesús dijo, "El los
prohibió para hablar". Favor de leyó y ve por qué El los prohibió para hablar.
¿Por qué los prohibió él hablar? El amigo, acerca de una semana antes de la
crucifixión, los Fariseos supieron más allá de una sombra de una duda que
Jesucristo reclamaba para ser el Mesías, el muy Hijo de Dios. Una vez que
ellos supieron seguramente que es lo que El reclamaba que no tomó ellos
desea muy conseguirLo en la cruz. ¡Jesús, de la muy palabra va cuando El
hizo apariencias públicas, estos demonios pincharían arriba y dirían, "Usted
Es el Hijo de Dios! ¡Nosotros le conocemos," y El diría "quietud! ¡Usted es
callado"! El no hizo que al Gadarene porque no había nadie allí, menos Sus
discípulos. Pero cuando El estuvo en la sinagoga, cuando El fue fuera con
una multitud alrededor de El con Sus enemigos allí, El los prohibió para
hablar y la escritura es explícita. Dice, "porque ellos supieron quién El fue".
Ellos rociaban los frijoles. Ellos Lo identificaron como el Hijo de Dios y usted
ven, tuvieron El permitió eso pasar, los Fariseos habrían llegado a ser
convencidos. Ellos habrían movido en antes que Su ministerio fuera
terminado, y Dios tuvo un propósito para Su ministerio para correr un cierto
tiempo y entonces Su Hijo daría Su vida. Eso fue el propósito de Dios y la
voluntad de Dios. Los demonios cruzaban eso y por eso Jesús los pararon de
hablar.
Una razón que personas se han retirado de la liberación, una razón que ellos
no son informados en muchas áreas acerca de los demonios y cómo ellos
operan. Una razón que ellos no pueden salir los demonios es porque ellos
nunca permitirán en cualquier caso a los demonios para hablar. Ellos los
atan, ellos los se cortan, y ellos se niegan a permitirles hablar. Tan lo que
los demonios hacen -- ellos se retiran de vista y ellos dicen, "ahora hermano
usted es libre". ¡Ciertamente no! El demonio se ha calmado hacia abajo tan
usted piensa que él es ido. El no es.
¿Tengo que decirle que esto, usted no llevará esto fuera de aquí, le hace?
Glen, cortó por favor esto de la grabación. Odiaría que esto salir en mí.
Estuve sobre en alguna parte, yo no recuerdo, en algún lugar a través del

país, en el oeste en algún lugar, y un demonio chillaba en mí. Ellos acaban
de chillar en mí todo el tiempo, y yo los diría, "soy realmente un viejo
agradable. Usted probablemente me querría si usted consiguió para
conocerme". Y entonces ellos tendrían un espasmo. Pero de todos modos
este demonio, él fue un gobernante de mundo. Mantengo chocando con
estos chicos grandes cada una vez en un rato. El fue un gobernante de
mundo. ¡El dijo, "Worley! ¿Por qué no es usted un predicador de fe"? Yo me
dibujé arriba y dije, "SOY un predicador de fe". ¡El dijo, "no, usted no es"!
¡El dijo, "usted acaba de decir que los predicadores de fe dicen que ellos
consiguen justo alguien y ellos oran acerca de cinco minutos y ellos dicen
'fuera en el Nombre de Jesús'! ¡'Ahora lo anda fuera hermano o hermana,
usted es bien, usted es libre'"! El dijo, "hacemos ni tenemos que manifestar
a ellos". El dijo, "pero no usted". ¡"AH"! ¡El dijo, "Cómo nosotros le odiamos
y que ramo estúpido de personas que creen como usted hace"!
¡El dijo, "Usted Acaba de mantener en y en y en y en hasta que usted
maneje a una persona fuera de su mente correcta, y nosotros tenemos que
manifestar y nosotros no queremos a"! Dije, "usted también tiene que salir,
hacer no usted". ¡El dijo, "cerró la boca"! Bien en ese caso, yo estoy
contento que yo no soy un predicador de fe porque eso es su definición.
Pero las personas, mucho que basura pasa. Batear mariposas y perseguir
mirlos. ¡Cualquier niño pequeño puede decir, "ahuyentar"! Y los demonios
pequeños de mariposa irán [Worley imita su sonido] y ellos son idos. Usted
puede tomar una piedra y tirarlo en un árbol lleno de pájaros negros y de
que ramo entero irá "ahuyenta" y ellos son idos. Bien, eso es gran. Significo
que estoy a favor de demonios que salen, cualquier variedad que ellos son.
¡Pero usted ase un rinoceronte por el querido amigo de cola y usted acaba
de dar un jalón y dice, "sale de chico allí grande"! ¿El se volteará y le mirará
y dirá, "qué dijo usted, usted idiota"? ¡Dije, "sale de allí en Jesús' Nombre"!
¡No! Eso es cuando deseo que uno de esos chicos de fe ascienda y tome.
Muéstreme lo que ellos hablan de. Quiero ver su producto. Yo no quiero oír
quelos hablan de ello. Quiero verlo hecho. Y usted dice, "tengo la autoridad
sobre usted". ¿El dice, "Tan lo que"? ¡"Usted es un enemigo derrotado"! ¿El
dice, "Tan qué? ¡Yo no salgo! ¡He estado aquí durante años y yo no salgo!
¡Yo no quiero a"! Eso puede ser clase de humillar. Eso significa que usted
tiene que establecerse e ir a trabajar. Y el amigo, el trabajo, algunas
personas son alérgicas trabajar. Esto vendrá como una sorpresa a usted.
Algunos predicadores y muchos trabajadores cristianos son justo

categóricamente perezosos. Ellos no quieren trabajar. Ellos son los chicos de
gloria, usted sabe. Ellos desean que suceda rápido. "Woot, woot, woot,
woot, woot. El sonido breve, sonido breve de sonido breve, aquí viene la
trompeta," usted sabe. Bien pienso que no es sonido breve la trompeta a
menos que usted tenga algo tooting acerca de.
Por supuesto, a veces usted tan le es cansado no se siente como tooting
demasiado. Generalmente después nuestros servicios nosotros dejamos el
servicio que canta "Dios ha conseguido a un ejército y arrastra por la tierra".
Usted sabe, ah ah. ¡Cuándo nosotros comenzamos el servicio que
marchamos usted sabe, "vaya"! Pero después de que salgamos, el chico que
arrastramos generalmente. Bien eso es bien. Regresaremos y estaremos en
mejor forma el próximo servicio. Estaremos listos para ir otra vez. Alabe al
Señor.
Usted tiene que tener a algunas personas que verterán a sí mismo fuera
para estas personas. Tenemos que derrotar al enemigo. Para hacer eso,
usted tiene que ser más persistente que él es. Para hacer que usted tiene
que más ser determinado que él es. Para ser eso, usted tiene que
emparejarlo con dedicación. Yo le diré que las personas en el servicio del
diablo nos ponen para apenarnos.
Dos personas diferentes trajeron el año pasado nosotros redactamos,
dirigimos de Africa. Uno fue un misionero y uno fue alguien que había estado
a Africa. En dos ocasiones ellos se pararon y dijeron nuestra congregación
que las brujas en Africa pasan 30 y de 40 días rápidamente para el propósito
explícito de separarse los casamientos cristianos, especialmente entre
líderes cristianos destruir la fuerza de cristiandad en Africa y especialmente
en América. A propósito, las noticias espantosas vinieron sobre el radio esta
mañana que Anita Bryant divorcia a su marido. Debido a diferencias
irreconciliables ella reclama que ella es explotada por su marido y por otros
en el gasto y ellos no permitirán que ella conseguir en su ministerio. Ella
debe conseguir bajo la cobertura de su marido y dejar de preocuparse por si
ella ha conseguido un ministerio o no, bendice el corazón. Mujer buena. Ore.
Permítanos orar que esta cosa romperá. ¿Se da cuenta de usted cuánto el
diablo saldrá de eso, cuánto bueno él saldrá de eso? "Ah, pensé que ella fue
el que deseó que el hogar fuera constante. Ah, ah ah ah". Usted ve muchos
en la comunidad alegre que están en la brujería ha estado lanzando las

maldiciones en esa mujer y su marido. Y bendice los corazones, ellos están
como muchas Biblia fundamental que cree a cristianos. Ellos no tienen
conocimiento ni fuerza contra tal ataque. Los que sabemos más debe orar
definitivamente y específicamente para ellos. ¿Amén?
Bien. El hombre en la sinagoga. No hay razón de pensar que él no fue un
creyente. El estuvo en un lugar de culto. El demonio estalló. He visto ellos
estallan en creyentes muchos veces. Ahora sobre en Luke, el capítulo 13,
los versos 11 por 16, Jesús entra contacto con una señora que es
agachada todo y torcido fuera de forma por deformidad. Y Jesús dijo, "esto
fue una hija de Abraham," que había sido doblado con un espíritu de
enfermedad, que no podría enderezarse durante 18 años. El le llama una
hija de Abraham. ¿Sabe usted qué el apodo de Abraham es? ¿En la Biblia? El
padre del fiel. Jesús dijo específicamente que ella es una hija de Abraham.
Esta estimada mujer creyente había sido atada por un espíritu malo para 18
años largos pero da gracias Dios a Jesús rompió su poder y permitió que esa
mujer vaya libre.
Ah personas escuchan. Sabemos tan poco. Cualquier usted hace, cuando
usted entra en la liberación. Cuándo usted comienza lectura y estudiar, y
cuando usted llega a trabajar en la liberación y personas auxiliares para
conseguir libre, cualquier usted hace, no es suficiente estúpido para ser
hinchado con orgullo y piensa que usted lo sabe todo. Aprendemos cada
semana nuevas cosas.
El cuarto libro, “Annihilating the Hosts of Hell - The Battle Royale,” está
sobre en medio camino hecho. ¿Pedí ese principado que hablaba con por
teléfono en Nueva York, yo dije, "cómo le hace quiere el cuarto libro"? El
dijo, ¡"Yo lo odio! Es peor que el otros". Eso favorecía. Es tan bueno tenerlo
revisó por el enemigo que usted sabe.
Aprendemos cada semana que va por nuevas cosas de cómo derrotar al
enemigo. Nuevas penetraciones en cómo él trabaja y cómo él gana una
posición y con lo cual cómo nosotros los podemos destruir y aflojar a las
personas de Dios tan ellos pueden tomar su autoridad espiritual y heredar su
herencia. Posea sus posesiones. Tenemos todavía no visto algo del poder
que Dios soltará por Sus personas cuando ellos acaban de empezar a
conseguir libre.

¿Está usted enterado que cada esfuerzo mayor de resurgimiento, cada gran
movimiento de Dios siempre ha tenido al arrojar de demonios en ello? ¿Y
está usted enterado que usted tiene que cavar y cavar y cavar para
encontrar que fuera porque ha sido clase de minimizó y usted tendrá que
leer algunos de las cosas que fueron escritos el derecho en aquel momento
sucedieron? Porque gran parte del tiempo ha minimizado al lugar usted hace
ni se entera de ello. Pero los demonios manifestó, las personas que ladra
quiere perros, sacudiendo por todas partes, siguiendo el piso, todas clases
de cosas. El mejor documentado es el resurgimiento galés, "la Guerra en los
Santos". Pero la mayor parte de los otros movimientos de Dios, cuando
usted llega a cavar en ellos, ellos comenzaron con el arrojar de demonios.
¿El gran movimiento pentecostal que comenzó en la vuelta del siglo, qué fue
el principal empujón de ello? El estampido, la última lluvia. El estampido, los
demonios. Ellos echaban a demonios todo a través del país, y para este ellos
fueron destruidos. La iglesia organizada ha luchado al arrojar a demonios
desde entonces cuándo.
He estado haciendo algún cavar para el nuevo libro. Estará en el nuevo libro,
las citas de los padres tempranos de la iglesia, del 200s y el derecho 300s
arriba fin a la iglesia misma. ¿Adivina qué? Todos arrojaban a demonios en
Jesús' Nombre. Una tuerca, yo no puedo recordar exactamente la cita, pero
yo le darán la paráfrasis de lo que él dijo. El se paró antes de un gobernador
romano. El dijo, "Si yo no puedo arrojar este espíritu malo de este
demoniaco. Si yo no lo puedo poner liberta en el Nombre de Jesús de
Nazaret, entonces yo soy un profeta falso". Ah. ¿Usted quiere hacer eso?
¿Adivino que llegamos a practicando un poco mejor, qué?

Se parece a ha conseguido una maneras de ir donde podemos hablar con tal
confianza. El supo su autoridad y él puso ese hombre liberta. Las personas,
se pondrán así otra vez. Usted tiene que no hablar justo y para decir "soy un
cristiano," usted lo demostrará. Y usted averiguará que la mayor parte de
las iglesias, quizás 90 por ciento o más, corren en puro poder de la alma.
Eso es entusiasmo humano terrenal, eso es los trabajos buenos, los trabajos
buenos, los trabajos ricos y cremosos buenos, dulce y lindo. Si el Espíritu
Santo debía ir de vacaciones, y El debía anunciar, "para dos semanas que yo
no haré nada en la tierra". Hágale se da cuenta de que la mayoría de

fundamental, Biblia que cree, Biblia que predica las iglesias o cualquier
nombre que ellos tienen. ¿Se da cuenta de usted que sus servicios serían
totalmente ininterrumpidos? ¿Se da cuenta de usted que su culto
continuaría? ¡Hágale se da cuenta de que su predicar continuaría, ellos dirían
continuamente, "hizo no nuestro pastor predica un sermón bueno! ¡Tan lleno
del espíritu"! Usted apuesta. Aunque el Espíritu Santo estuviera ausente,
había mucho espíritu. La misma clase de espíritu que está en una reunión de
Amway. Que acaba del derecho de resbalar fuera. ¿Cualquiera cree eso? La
misma clase de espíritu que está en una reunión Masónica del alojamiento.
La misma clase de espíritu que está en una súper ventas que encuentra.
¡Para conseguir a los vendedores cargados arriba, "Vende, vende, vende,
vende, vende"! Usted puede hacer eso. Usted puede conseguir una multitud
juntos. Usted puede construir un multi-millón de dólar que construye que
pasará debajo de cuando el choque viene. Ellos son hipotecados hasta las
cachas. Ellos nunca lo harán por personas. Usted puede hacer todo estas
cosas, y usted no necesitan el Espíritu Santo en todo. Usted puede comenzar
en el Espíritu y acabar en la carne.
¿Usted sabe lo que oigo? Aquí está otra mentira. Vi un conejo corre justo el
derecho a través del rastro, yo acabo de vislumbrar lo. Aquí está una cosa
falaz que corre de aquí para allá el país. Yo lo choco contra de vez en
cuando: "Si cosas no van el derecho en el servicio, el comienzo lejos en
persona y usted acabará en el espíritu". Usted voluntad segura, pero no será
la clase de espíritu usted piensa que es. Será un espíritu religioso lindo. Los
amigos, permítannos comenzar en el Espíritu y estancia en el Espíritu, del
Espíritu Santo. Si usted es dependiente en el Espíritu Santo para el poder,
usted realmente no puede mover sin El.
Ahora ninguno de nosotros es inmune y ninguno de nosotros es
omnipotente. Hay ninguno de nosotros que sabemos todo que debe ser
sabido. Todos nosotros somos falibles, llenos de defectos, defectos. Si no
fueron para el Señor, nosotros seríamos aniquilados todo. ¡Los demonios
han dicho repetidas veces, "Worley, si usted y que ramo estúpido suyo tuvo
ninguna idea cuánto poder que usted tiene, cuánta autoridad usted tiene y si
usted supo cómo utilizarlo, nosotros no nos pararíamos una oportunidad"!
¡No es que favoreciendo! Estoy tan contento que permití la conversación de
demonios. ¿Ellos acaban de me favorecer cada una vez en un rato, usted
sabe? Significo que ellos le pueden decir algunas alentadoras cosas. Ellos no

significan a, pero el Espíritu Santo verificará que el enemigo está
consternado.
Escuche a personas, no creen todos los argumentos falaces, ah hay tantos
más aquí. ¿La hija de Abraham? Eso fue una mujer que fue un creyente salta
por un espíritu malo. Entonces había un miembro en Corinto allí". Yo
Corintio 5. Nosotros ya leemos acerca de eso. En Luke 4:38 usted
encontrará que un espíritu de fiebre fue arrojado de la mujer de Peter
madre, la suegra del primer Papa. (Risa). ¿Suena clase de ridículo, no hace?
La mujer de Peter madre. No hay razón de creer que mujer no fue un
creyente, y mas un espíritu de fiebre fue arrojado de ella, fuera de un
creyente. Entonces en Actos 10:38, habla de la enfermedad y la opresión
del diablo. En Matthew 16:13-23 usted encontrará hacer de Peter esa
confesión magnífica. ¿Jesús dijo, "quién dicen hombres que soy"?
Y ellos dijeron, "bien algunos dicen que usted es Elijah y algunos dicen esto,
algunos dicen eso". ¿Y Jesús dijo, "Pero quién dice usted que soy"? Peter
habló más alto como un vocero del grupo entero por una revelación de Dios
y dijo, "Usted arte el Cristo, el Hijo del Dios Vivo". Jesús dijo
inmediatamente, "carne y hueso no le lo ha revelado a usted, a Barra de
Simon Jonah, pero a mi Padre, que está en el Cielo reveló que a usted". No
fue cinco minutos. Jesús comenzó a hablar de Su partidalos y para ser
deshonrado, y saliendo en la vergüenza y morir, y Peter comenzó a
reprenderLo. ¡Y Jesús giró a este hombre, fuera de quien había venido esta
revelación magnífica, "Usted arte el Cristo, el Hijo del Dios Vivo," él giró a
este mismo hombre cinco minutos posteriores y dijo, "consigue le atrás de
mí Satanás"! "Usted sabe no las cosas de Dios pero del diablo". Un espíritu
había ganado una posición en Peter para tratar de desalentar el Señor. Por
supuesto, usted tiene que darse cuenta de que usted sabe que el diablo está
en una desventaja terrible que ataca a Jesús. El diablo envió todo que él
tuvo contra Jesucristo. Estuvo como un bote de remos armado con un
tirador de arveja que ataca un buque de batalla. Realmente usted tiene que
a la clase de compadece a al diablo. El realmente, yo significo, usted sabe,
Jesucristo tomó todo El tuvo y el derecho justo cocido al vapor en al
objetivo, que fue de darse para que podamos ser guardados.
Bien, sobre en Actos 8:20-24, Simon el ilusionista ya había creído y fue
bautizado, pero él había estado en las ciencias ocultas y esos espíritus

ocultos criaron arriba en él y lo lo causaron molesta. Permita que nosotros
echar una mirada a eso. La clase de una cuenta interesante. En Actos 8:20,
el verso 18: "Cuando Simon vio eso por el colocar en de los apóstoles
entrega el Espíritu Santo fue dado, él les ofreció dinero, el dicho me da
también este poder que en cualquiera yo coloco manos, él puede recibir el
Espíritu Santo". Y Peter pasa y dice, "se arrepiente," verso 22 “de esta tu
maldad, y ora a Dios, si el pensamiento de tuyo corazón puede ser
perdonado le. Para usted está en el descaro de la amargura, y en el bono de
iniquidad".
Ahora mire a este hombre. Esto es un hombre que había oído y había creído
pero él fue desordenado. ¿A propósito, Peter trató más bien directamente
con el problema, hizo no él? El no molió palabras. El dijo, "hermano que
usted está en el hielo delgado". Ahora si eso había sido hoy ellos habrían
tenido que llamar consejo. "Ahora hermano que nosotros nos sentimos eso
puede merecer quizás en lo que usted dice; sin embargo. . ." Y ellos habrían
rodeado redondo y alrededor de y alrededor. Ellos nunca tendrían que a ello.
Peter giró justo y dijo, "su dinero perece con usted". ¡Algunas personas
dicen, "él no adora"! El amigo, había cáncer, y él tomaron el único remedio;
el tratamiento por electrochoque fue lo Simon único podría comprender.
Necesito un tratamiento por electrochoque a veces. Cada una vez en un
rato, usted sabe, en la liberación que usted encuentra todos y todos
persiguen, usted sabe en que ellos vienen para la ayuda, bendicen los
corazones, ellos hacen, ellos vienen correr. De vez en cuando yo consigo
alguien y ellos tienen un espíritu llamada boca del motor. Ellos pueden
hablar los cuernos de una cabra bilis. A veces yo me siento como decir
"baaaaa". Significo que ellos empiezan y ellos justo no pararán. Ellos dicen
que ellos desean ayuda pero realmente todo ellos quieren hacer es
conversación. Llegué a donde ahora acabo de los mirar y yo digo, "oye mira
podemos parar y poder orar". "Bien no, pienso que usted debe saber de
esto, acerca de dedo adolorido de abuelita…." Digo, "no nosotros ya
sabemos orar bastante". Ellos dicen, "permitió bien que mí digale esto" y
entonces "yo le diré que esto" y el chico, yo significo en que pasa y en y. Un
día que miré a una señora pobre que hacía este y dije, "oye Hermana, si
usted no se calla yo no oraré en todo". Dije, "o usted se callo en este
momento y nosotros oramos o yo no oraré en todo". Ella me miró le aturdí
sabe. Bien no había uso que pierde el tiempo. Había 20 otras personas que

esperan oración. Ellos no quisieron hablar. Ellos desearon acción. Mí
también.

Ate que espíritu de boca de motor. Yo no sé lo que su nombre verdadero es.
Eso es lo que nosotros lo llamamos. Boca motriz. Mi mujer adora conseguir
boca motriz. Ella es dulce y resignada. Ella tiene que ser porque ella vive
conmigo. Diga Amén, Honorable. Ella me dirá más tarde.
Gravemente, hay de ser hecho demasiado para personas que sólo quieren
perder el tiempo. Tenía a una señora, usted sabe que yo me acuesto tarde.
Decía que soy un búho de ululato, pero yo no quiero búhos más tan que yo
no digo eso ya. Soy una personas de la noche. Yo me acuesto tarde, y yo no
quiero mañana no asunto cuando viene. Yo mañana mala, que tiempo
espantoso del día, usted sabe. Acerca de la medianoche a 3:00 en la
mañana, yo soy realmente en terreno alto. Y Glen, él no está como eso. El
se acuesta temprano y él se levanta despertando los pájaros arriba en la
mañana. Uhg. Cómo dar náuseas. Sí, él es un aguafiestas. Ahora
gravemente, había una señora, ella entró el hábito del llamamiento mí
acerca de 7:00 cada mañana.
¿Recogería el teléfono, "hola"? Después de todo yo había estado en la cama
casi cuatro horas. "Pastor Worley, yo supe que usted querría saber Fulano
de Tal". Y pensé, "Señor, me refrena de decirla cómo yo no quiero saber de
eso". Y ella pasó enrollando esta pelota pequeña de hilo, usted sabe,
redondo y redondo y redondo. Y acabo de colocar allí y escucharía, "sí, ajá
zumbido, ajá qué … bueno ajá qué ajá zumbido. . ." Bien, "nah de nah de
nah de nah de nah…" Una mañana yo fui verdadero desagradable. Llamé su
nombre y yo dije, "mirada, yo he estado en la cama tres horas, yo tengo
sueño, yo no quiero hablar con usted". Estallido. Ella dejó el llamamiento un
rato.
Por supuesto, he tenido otras llamadas también. He tenido algunos
agradablees verdaderos. Recuerdo un tiempo, el teléfono llamó en 3 o’clock
en la mañana. ¿Dije, "Hola"? "Esto es Belcebú". ¡Dije, "yo le reprendo en el
Nombre de Jesús"! ¡El dijo, "Ahora por qué le hizo tiene que hacer eso"!
¡Dije, "yo le reprendo en el Nombre de Jesús"! ¡El dijo, "Pero ahora usted lo
hizo otra vez"! No tomó desea deshacerse de él. El no llamó más.

A propósito, usted puede hacer que si usted consigue llamadas telefónicas
obscenas. Eso es un tiempo divertido. Diga justo, "yo le reprendo en el
Nombre de Jesús. Envío a los ángeles de Dios después de que usted". Ellos
dejarán el llamamiento.
Realmente, voy todo a través del país que dice a personas la liberación es
realmente un ministerio divertido. Significo si usted desea una vida
emocionante, algo que es variedad diferente e interminable, todas clases de
personas y personas interesantes, entonces usted entra en la liberación.
Usted nunca será aburrido otra vez. Usted nunca puede ser descansado otra
vez pero usted…. [risas]
En Actos 5:3, la historia de Ananias y Sapphira, ellos estuvieron en una
iglesia. Ellos vinieron aún y vendieron propiedad y trajeron, pero tuvieron un
esquema pequeño retener un poquito por un día lluvioso que llegó a ser un
chorro de nube, y el día que ellos trajeron adelanta, había una arandela de
hondonada. ¿Peter los miró y dijo, "Por qué ha llenado Satanás el corazón
para estar al Espíritu Santo"? No diga que Ananias y Sapphira fue perdido.
Ellos fueron creyentes que habían sido agarrados por un espíritu carnal de la
codicia que dirigió ellos estar al Espíritu Santo. Peter indicó eso. El dijo,
"usted vendió la propiedad y fue suyo. Si usted sólo quiso dar parte de ello,
por qué le hizo viene y dice, 'damos este tanto,' pero usted vino y dijo
'hemos dado todo'. Por lo tanto usted estuvo". Ahí el pecado espantoso fue.

En II Corintio 12:7, usted es gonna tiene problema verdadero con ése.
Paul fue zarandeado por un mensajero en persona. Quizá él no fue
guardado. ¿Usted quiere tratar ese enfoque? ¿Eso no trabaja también bien,
hace? Usted no encontraría a muchos héroes allí, yo significo que ellos
dirían, "ajá ah, no puede ir esa ruta". Bien entonces si él no fue, él él mismo
por su propio testimonio dijo que él fue zarandeado por un mensajero de
Satanás en la carne. Sé, usted sabe, ellos vienen "sobre usted". Ellos
aprietan del "exterior". El dijo "está en la carne". Pero entonces, el Dr.
Ojeroso es tan radical, él encontró un lugar allí donde Paul se deshizo de
ello. Quizá él le dirá acerca de ello. Fui gonna hace eso pero yo no lo podrían
recordar, Marcus, donde lo fue. Bueno, sigue justo y se tranquiliza Marcus.
Galateos 3:14. Yo me olvidé cuán feo usted es Marcus. En II Corintio

11:4 se desquita más grueso. Mire ese un momento. II Corintio 11:4.
Algunos de estas escrituras han sido dejadas pasar totalmente por los
enemigos de la liberación. Es como si ellos nunca los vieran aún en todo. El
verso 3 de Capítulo 11, Segundo corintio: "Pero temo, por temor a que
por cualquier medio, como la serpiente engañó (o hechizó o lanzó un rato
en) Eve por su subtilty, así que sus mentes deben ser corrompidas de la
sencillez que está en Cristo. ¿Para si él que preacheth de cometh otro Jesús,
quién nosotros no hemos predicado, ni si usted…" Que es este escrito a por
la manera? ¿A los creyentes en Corinto, el derecho? ¿Tan nosotros no
estaríamos estirando en todo, "si usted creyentes en Corinto reciben otro
espíritu," es posible para creyentes para recibir otro espíritu? ¿Por qué los
advertiría Paul acerca de ello? Una imposibilidad. Si usted recibe otro espíritu
que usted no ha recibido, ahora ellos habían recibido el Espíritu Santo, ellos
habían recibido también los espíritus de Dios. Cuándo Marcus comienza a
predicar en los espíritus de Dios, él le mostrará cómo que en las cartas que
Paul escribió él aflojaba constantemente los espíritus de Dios en las personas
que él escribió a. Una verdad gloriosa que ha sido dejada pasar. Pero Dios
nunca lo dejó pasar, El lo destapa para nuestra bendición y nuestro
beneficio. "Si usted recibe otro espíritu que usted no ha recibido," Paul
nunca habría escrito eso no fue posible recibir otro espíritu.

Ahora, mira a Galateos, el capítulo 3. Galateos Capítulo 3 y mira hacia
abajo al verso 1: ¿"O Galateos insensatos, que ha hechizado (o lanzó un rato
en) usted, que el no debe obedecer la verdad, antes que cuyo observe a
Jesucristo ha fue evidentemente fijos adelante, crucificado entre usted”? Los
Galateos habían tenido un molde de rato en ellos. ¿Hechizado son un
término de magia, la brujería y él dijeron, "quién ha hecho esto a usted que
usted debe creer y no debe obedecer la verdad después de que usted ya lo
hubiera sabido"? Esto, a propósito, esta carta de Galateo lo ayudará a
comprender por qué muchos creyentes que saben mejor no hacen mejor. Y
por qué ellos han sido expuestos a la verdad y prenderán su espalda y harán
el contrario. Por qué ellos verán un milagro que usted los ve una semana
después y ellos dicen, "ah yo no creo eso". Por qué ellos ven un molde de
demonio fuera y aparentemente ellos son convencidos todo y dicen "sí tiene
razón, es realmente verdad, yo no lo vi antes que pero ahora yo lo
comprenda". Usted los ve dos días después, ellos han estado sobre a su
pastor y él dijo, "por qué un cristiano no puede tener a un demonio".

¿"Realmente"? "Por qué por supuesto no, usted sabe que usted es espíritullenado, usted sabe este y usted sabe que ...,” y usted los ven otra vez, "no,
ninguna manera". ¡"Pero usted lo vio"! "Bien no, pero no es verdad. No es
correcto. Yo no lo puedo explicar, pero todavía no soy correcto". Es increíble.
Yo le diré que algo más. Las personas que están en una iglesia bajo la
autoridad de un pastor, que enseña usted no puede tener a un demonio,
rara vez puede ser ayudado en la liberación. Permítale empapar en. Esto ha
sido descubierto en el campo de guerra. El Dr. Ojeroso me llamó acerca de
ello una vez. El dijo, "Win," él dijo, "acabamos de encontrar fuera algo. Yo
no sé si usted ha chocado contra este o no. El dijo, "tuvimos a un chico en la
liberación y él venía justo multa y él tuvieron varias sesiones y se mejoraban
todo el tiempo y de repente la liberación apagó de repente. El no podría
resolver lo que sucedió. De repente no trabajaría ya. El no hacía cualquier
más progreso. De hecho él comenzó volviendo hacia atrás un pequeño,
perdiendo terreno. El había empezado a ir a una confraternidad que se puso
bajo la autoridad de un pastor que no enseñó fervorosamente cristiano
podría tener a un demonio, y su propia liberación fue parada en seco en sus
vestigios. Usted se ausentaba de la literatura y las cintas de personas que
creen que un cristiano no puede tener a un demonio. Usted recogerá esa
cosa en su espíritu si usted no es cuidadoso, y puede bloquear su propia
liberación. Yo no le digo lo que hacer. Yo le digo donde algunas señales de
alerta son. Tenga cuidado. Esta cosa es muy muy fuerte y el diablo está
contra ello.
Ahora mire yo Timothy 4:1 por favor. El pasaje muy interesante donde Paul
escribe: "Ahora el hablare de Espíritu expresamente, que en los últimos
tiempos que algunos partirán de la fe, dando atención a seducir espíritus, y
a las doctrinas de demonios". ¿Piensa usted que personas no han sido
seducidas por espíritus lejos de la verdad? El amigo, por todas partes yo voy
encuentro a personas que hacían la liberación. Ellos ahora "encontró una
mejor manera, un ministerio más alto". Los demonios han ofrecido repetidas
veces para ponerme en un ministerio más alto. Un ministerio más alto paga
mejor financieramente, consigue muchas multitudes y a la mayor parte de
las personas como usted en vez de vomitando las manos en el horror
cuando usted viene al pueblo. Ellos empacarán las salas para verle antes
que vomitar las manos y chillar y decir, "ah él es vuelto que hombre
terrible". Los ministerios más altos son lindos. Los demonios me han dicho,

"nosotros le ofreceríamos este ministerio más alto," pero él dijo "usted es
demasiado blankety en blanco listo. Usted resolvería lo que hacíamos así
acabamos de decir usted plano fuera quiere comprarle". El dijo, "engañamos
parte del otros pero ellos fueron estúpidos. Ellos pensaron realmente que su
dios los decía mudarse de la liberación en éstos otros ministerios". De nada.
Tenga a personas de cuidado, no permiten que nada conseguirle del rastro.
La liberación es la cosa los odios de diablo con un fervor y una pasión que es
duro para nosotros comprender. Seduciendo espíritus, las doctrinas de
demonios, usted puede caerse en ello, usted no es inmune.
Ahora llevamos retraso. Glen puso el reloj rápidamente. Quiero darle justo
un resumen de un resumen breve. Usted puede apuntar estas escrituras y
verificarlos. Yo no tendré tiempo de desarrollarlos en todo. Quiero mostrarle
algo que demonios en cristianos son presentados en el tipo en las escrituras.
¿Sabe usted lo que un tipo es? Eso es una imagen bíblica que da usted una
vista general de la verdad. ¿Dónde está el templo de Dios hoy? ¿Qué? ¿Sabe
el no que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Permita que mí déle
interesantes algunas escrituras aquí. Eso está en yo Corintio 6:19 por la
manera. ¿Este templo humano del cuerpo puede ser invadido, puede ser
violado seduciendo espíritus, corrupto y puede ser destruido, el derecho? El
templo. El hombre ensucia el templo. Que es hablado de en yo Corintio
6:13-19.
Ahora deseo que usted vea una imagen. En Thessalonians II 2, 3 y 4,
Paul discute al Anticristo y él habla del Anticristo que se sienta como Dios en
el templo de Dios y ensucia el templo. ¿Me sigue usted? Ese Anticristo que
se sienta en el templo de Dios es una imagen de lo que sucede en el
creyente que es el templo de Dios. Ese espíritu vicioso se sienta adentro
como Dios y quiere encargarse, gobernar, destruir y arruinar, exactamente
lo que el Anticristo planea hacer en la tierra. Pero en la miniatura, usted lo
ve en los creyentes ya trabajar. El espíritu de Anticristo.
Usted quizás quiera apuntar algunas referencias al hijo de perdición que es
uno de los títulos del Anticristo. En John 17:12, John 6:70, y en John
13:27. Yo sólo quiero dejar caer que en usted permitirle saber que esta cosa
acerca del Anticristo que está en el templo de Dios. Si usted no piensa que
un demonio es Anticristo, usted pensaba otra vez. Los demonios que sientan

en el templo de Dios como Dios. Usted no tiene que estar en la liberación
muy mucho tiempo hasta que un demonio le mire y diga, "estoy encargado
aquí. Déjenos sólo. El pertenece a nosotros. Ella pertenece a nosotros.
¡Usted nos deja solo"! Qué nosotros necesitamos en estos días es de dejar
argumentando con sutilezas e hilando muy fino y baja al negocio de hacer lo
que Jesús dijo.
El dijo, "estos signos irán" – un término legal – "irá" – significando sin duda
alguna. ¿Estos signos irán sigue sin duda alguna los que hacen qué? Crea.
¿Qué es las primeras y personas primarias de razón no arrojan a demonios?
Ellos no creen. Ellos pueden creer que Jesús es el Cristo. Ellos pueden creer
que El nació de una virgen. Ellos pueden creer que El subió de la tumba.
Ellos pueden creer mucho doctrina de sonido de bien Biblia pero ellos no
creen lo que El dijo acerca del arrojar a demonios. Por lo tanto ellos no lo
hacen. "Los que creen en mi Nombre irá ellos arrojan a diablos".
Si usted está aquí esta noche y usted nunca ha preguntado a Jesús en el
corazón, eso es la principal cosa que usted debe asentarse. Si usted no ha
preguntado a Jesús en el corazón ni usted no está seguro que usted tiene,
por supuesto Lo pregunta en su corazón esta noche. Jesús dijo, "percibe yo
me paro a la puerta y golpeo. Si cualquier hombre oye que mi voz y abre la
puerta que entraré". Si usted nunca Lo ha preguntado en ni usted no está
seguro acerca de ello, por supuesto Lo pide que entre.
Ore algo como esto:
"Señor Jesús, si yo nunca le he preguntado realmente en mi corazón antes,
yo Le pregunto ahora mismo, entro en el corazón y me guardo de todos mis
pecados".
Si El no está en el corazón El entrará. Si El está allí ya, El le dirá por qué
usted es confundido. Usted no puede perder el rumbo. ¿Usted dice,
"suponiendo que hago eso y nada sucede"? Entonces usted viene a la frente
y me ve o el Hermano Glen o uno de los otros trabajadores arriba aquí y
dice que debo hablar con alguien acerca de salvación. Consígalo fijó en la
palabra de Dios, que nunca cambiará. Una vez que es fijado entonces usted
está en su manera. Usted dice, "eso no es mi problema. Soy manejado, soy
acosado, soy atormentado. Produce conducta obligatoria". Entonces usted
habla del trabajo de demonios. "Estos signos seguirán los que creen. En mi
Nombre irá ellos arrojan a demonios". Y eso no es una pregunta, eso es una

declaración absoluta. Si eso es su problema, busca por supuesto ayuda en el
Nombre poderoso de Jesucristo.
Oraremos para algunas personas y nosotros pondremos un límite de corte
de operaciones en ello porque pero planeamos correr una cosa intensa linda
aquí pero oraremos para algunas personas esta noche si podemos para
conseguirle liberta. Hay trabajadores aquí que cree. Las personas que creen
son los que pueden arrojar espíritus malos. Pueda nosotros nos paramos y
cantamos "creo en el Señor".

#2 - Extracto de Perdón
(1:00 a 18:33)
con Oración de Renuncia del Perdón y el Sermón Oculto
Junio 28, 1979 Arkansas de Reunión de Oraciones del Domingo
Por Pastor Win Worley

El primer ramo de maleza nosotros perseguimos está en el área del perdón.
Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo: Matthew 6:12: "Nos
perdona nuestras entradas ilegales como o con la misma medida que
perdonamos otros". Usted y yo construye mucho resentimiento y
unforgiveness en nuestra vida porque nosotros no hemos sido enseñados
cómo tratar con esto. No es opcional, a propósito, que usted perdona a
personas que duelen o le decepcionan. Y el derecho o equivocado implicó en
la herida no es importante. Significo por que es nosotros los debemos
perdonar aún cuando ellos no merecen el perdón, especialmente cuando
ellos no merecen el perdón. Muchas personas que usted sabe dirían, "Ah, fue
realmente mi defecto tan yo los puedo perdonar para lo que ellos hicieron".
Eso es muy generoso de usted. Pero usted sabe, cuando viene a perdonar

alguien que hace nosotros dolió o nos causa desilusión profunda y no es
nuestro defecto, y es en su mayor parte su defecto o todo su defecto,
nosotros nos sentimos muy justificado en el dicho "bien, yo justo no los
perdonaré". Hablamos con nuestros amigos y ellos dicen "yo no le culpo".
Tan nosotros nos sentimos muy justo acerca de la cosa entera hasta que
vengamos a la oración modelo. Y Jesús dijo, debemos perdonar. No es
opcional. Es absolutamente esencial que usted perdona a personas que han
dolido o le decepcionaron. Ahora, quiero mostrarle cómo perdonar a
personas esta noche si usted no sabe cómo. Y entonces de ahora en
adelante, está seguro que usted lo hace cuándo personas duelen o le
decepcionan.
Asombra cuántas a personas atraviesan estos servicios y entonces seis
meses luego yo los encuentro y ellos han construido otro montón de
resentimiento porque ellos no cuidaron de esas cosas como ellos sucedieron.
Siempre que vivamos en esta tierra hay personas que dolerán o nos
decepcionarán. Ahora, dolió y la desilusión viene de los que son cercano a
nosotros. Los que son lejanos de nosotros rara vez nos puede doler
profundamente y botarnos alrededor de un poquito, pero alrededor de las
personas a que duelen realmente nosotros son los que somos cercanos. Las
madres y los padres niños heridos. Y usted dice, "ah bien usted conoce
mamá y a padre, ellos son gran personas que usted sabe, ellos nunca me
dolerían". Ahora eso no fue la manera que usted siempre sentía. Cuándo
usted es pequeño, ellos duelen y le decepcionaron. Y si usted no ha tratado
con esas desilusiones, entonces es enteramente posible que usted tiene una
raíz amargada de la amargura en usted que ensuciará su experiencia entera
y usted no sabrá donde el problema viene de. Y usted debe deshacerse de lo
acaba de querer que usted debe deshacerse de un diente podrido porque
envenenará su sistema entero. El perdón no es opcional. Usted debe
perdonar los que han dolido o le decepcionaron en el pasado. Las madres y
los padres decepcionan a niños. Los niños decepcionan a sus padres y
causan herida y desilusión profundas. La herida de maridos y mujeres uno al
otro. Los ex maridos y las ex mujeres son expertos en este tipo de cosa. Y
cierra a amigos, los parientes cercanos duelen y decepcionan uno al otro.
Predicadores personas heridas. Personas Predicadores heridos. Los maestros
son a veces candidatos buenos para doler a personas. Pero cualquier la
herida o la desilusión que ha venido a usted a consecuencia de alguien más
acciones, las palabras o los actos, usted los debe perdonar. Usted dice, "pero

ellos no merecen perdonar". Eso puede ser muy verdad. ¿Y permitió que mí
preguntarle esto, mereció usted para Jesús para perdonarle cuando El le
guardó? ¿Jamás ha merecido usted Su perdón desde entonces? ¿Jamás ha
merecido usted Su perdón un solo día de su vida desde que usted nació otra
vez? ¿Y mas usted y yo ha reclamado que el perdón, tiene no nosotros?
Espero que tengamos. 1 John 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, El es
fiel y para perdonarnos justo nuestros pecados, y para limpiarnos de todo
unrighteousness". ¿Pero reclamamos el perdón que nosotros no ganamos, el
derecho? Como una canción vieja dijo, "El pagó una deuda que El no debió".
El también nos perdona de cosas para que nosotros no merecemos el
perdón. Hizole jamás analiza cuántas, las cosas mudas y estúpidas que
usted hace? ¿Es más fácil de analizar alguien más cosas mudas y estúpidas,
pero significan le hicieron jamás hace suyo? Nosotros realmente atascamos
justo la cabeza en muchos tiempos de la boca del león, cuando el enemigo
mueve contra nosotros. Y debemos aprender a aceptar el hecho que somos
los recipientes del perdón inmerecido.
Ahora el Señor Jesús nos desea que entremos en la experiencia de esa clase
de gracia. Por lo cual nosotros extendemos que a alguien más. Y usted dice
"eew, eso es duro". Es cierto, y por eso El desea que usted hagalo. Usted y
yo necesidad a causa de la gracia de Dios mostrado hacia nosotros estar
perdonando y para estar adorando hacia los que han dolido y nos
decepcionaron. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, entonces
nosotros daremos raíces para el unforgiveness, la amargura y el
resentimiento a aceptar nuestra naturaleza vieja de pecado. Por la manera
ahí los demonios operan. Ellos operan en la naturaleza vieja de pecado, y
usted proporciona la clase de abono ellos crecen mejor en. Cuándo usted los
proporciona con algún pienso, "acabo de la odiar. Yo no la puedo pararme.
¡Usted picarona, tomó a mi marido! ¡Ese malvado viejo nos estafó fuera de
todo nuestro dinero"! Usted tiene que perdonarlos. No es valor lo que lo
cuesta usted. El lujo de tener ese unforgiveness, el resentimiento y la
amargura en el corazón le cuestan tanto no vale la pena en todo amigo.
Dígale que algo más. Usted tiene que pedir que el Señor para bendecirlos.
¡Usted dice "ajá ah, el infortunio! Retroceda. ¡No, no, no. Ningún manera!
¡Yo le acompañaba bastante bien hasta entonces predicador, pero lo se
olvido! Esa picarona de ole asió alguien más marido tan pronto como ella
consiguió mío. Ella es todavía en el rastro. Ese hombre de ole todavía
trabaja todos fuera de todo que ellos han conseguido". Pero usted ve lo que

su problema es usted no sabe lo que Dios significa bendiciendo. ¿Si una
persona es unsaved qué es la mejor bendición que Dios podría dar a ellos?
¿Es usted realmente tan enojado con ellos que usted no los desea que sean
guardados? Ah usted dice, "bien eso es diferente. Yo no había pensado
acerca de eso". Ahora sé lo que usted piensa, usted piensa bendice lo que
ellos hacen. No. Cuando usted pide que Dios para bendecir alguien, usted no
pide que El bendiga lo que ellos hacen. La bendición que ellos necesitan es lo
que El los dará. Usted dice "sí pero el uno yo sé de profesa para conocer el
Señor. ¿Que tal ellos"? ¿Qué es la mejor bendición que un niño que yerra de
Dios puede tener? Ser devuelto al Señor. ¿Está usted tan enojado con ellos
que usted no los desea que regresen al Señor? Usted dice, "bien no, pero el
Señor los arrastra apoyan más de unas pocas raíces como usted recupera".
No, no. Somos demasiado feos en nuestro espíritu mas decidir cómo es
hecho. Permíta quenos acabemos de salir hasta el Señor cómo El se los trae
a él mismo. He tenido a personas, ellos han conseguido ese rayo en el ojo
cuando dije eso. Ellos pensaron, "sí, que hizo bueno. Azótelos alrededor de
bueno, espanta las luces del día fuera de ellos y Entonces tráigales apoyan a
usted mismo". Usted acaba de ver escrito por todas partes ellos. No, No.
Acabamos de salir al Señor cómo El los bendice. ¿Bueno? Eso sería mejor.
Sé cuando enseñaba la escuela nosotros siempre tuvimos reglas en el aula.
La primera semana que yo los dije fui el dragón. Eso fue mi nombre de
mella. Eso fue porque comí a niños. Usted debía ver esos alumnos del sexto
grado pequeño se sienta allí con los ojos que pinchan. Y ellos irían hee de
hee de hee. Y yo no me reí y ellos tuvieron una sonrisa pequeña que acaba
de ir [Worley hace muecas]. Yo los dije que fui viejo, feo, malhumorado y
malo y que me tomó años para ponerse así y que si ellos me consiguieron
trastorné acabo de ser absolutamente imposible para vivir con y ellos fueron
gonna tiene que vivir conmigo nueve meses miserables. Y si ellos me
consiguieron trastorné bastante tendría un rato nervioso. El derecho en el
aula. Ahora ellos no supieron lo que eso fue, pero ellos me miraron sobre y
decidieron que ellos no desearon que mí tuviera eso, cualquier fue. Y tuve
hermosa orden en mi aula.
Un tiempo el principal se bajó a vernos. Habíamos alquilado un sótano de la
iglesia para una clase, ellos tuvieron clase de capacidad excesiva, y yo
estuve allá con algún 4 y alumnos del quinto grado. Tan el principal se bajó
a ver cómo hacíamos. El se sentía en mi escritorio y nosotros hablábamos.

Algunos de los niños estuvieron ocupados cuando él entró. Pero usted sabe
cómo los niños harán. Ellos consiguieron gorjear alrededor de y un par de
ellos se levantaron y consiguieron circular. Ellos hablaban y se divertían.
Hice ni miro arriba. Dije, "yo me siento un rato nervioso anda," y acabo de ir
a hablar con el director. Y el chico esos chicos saltaron el escritorio y
consiguieron adentro y todos los libros subieron. Y acabo de ir a hablar con
el director. Eso es todo dije. Hice ni miro arriba. Dije, "yo me siento un rato
nervioso que viene en". ¿Y él dijo, "qué en el mundo es un rato nervioso"? Y
dije, "bien, ellos no saben pero ellos no desean que mí tenga uno, cualquier
es". Ah tuvimos una pelota en la escuela, pero los niños aprendieron.
Dios trata de enseñarnos entrar en la gracia del perdón. De un solo sentido
él hace esto es de causar que nosotros seguir su ejemplo a perdonar los que
duelen y nos decepcionan. Ahora usted dice, "sí, que suena verdadero
agradable, pero yo no quiero a". Bueno entonces usted desarrollará artritis y
cáncer finalmente. El chico que lo es siempre consigue la calma cuando
anuncio eso. Esos espíritus particulares son dibujados a esa clase de
atmósfera donde hay unforgiveness que tiene como resultado la amargura y
el resentimiento. Cuándo esos espíritus le agarran amigo, usted lo establece
para muchas cosas dañosas. No vale la pena. Créame. Cualquiera que viene
nos a con cáncer o artritis, la primera cosa que hacemos es los toma Por
perdón. Y la primera cosa que ellos nos dicen somos "yo no tengo nada en
mi corazón contra nadie". Y entonces sabemos seguramente que ellos
hacen. No que ellos están. Ellos creen realmente que ellos no tienen nada en
su corazón. Pero usted mantiene cavar y usted encontrará, vaya, un nido
entero de desilusiones. Pero yo le diré, por supuesto, en un lugar como
estas personas dice, "espera bien un minuto, yo conozco estimada a
hermana vieja tan y así, ella fue el cristiano pequeño más dulce, haría justo
algo para cualquiera, este estimado viejo adoró todos, le darían la camisa de
su espalda, el hombre poco cristiano más dulce y usted significan para
decirme que cáncer y que artritis fue arraigada en ¿El tipo de cosas"? Bien,
por supuesto, las personas que son amables y dando de sí mismos es dolido
más que otras personas porque ellos hacen cosas para personas indignas y
malvadas que se voltean y los dolieron. Pero a causa de la manera que
persona es generalmente, la persona que hace el dar, ellos dicen, "está bien.
Yo no tengo inconveniente en". Pero dentro de ellos son dolidos. Y ellos no
saben cómo tratar con ello y porque ellos no han sido enseñados cómo tratar
con ello, construye y coloca la base para el enemigo para hacer un ataque

salvaje en ellos. Pienso que eso está triste. Pienso que es glorioso conseguir
para ir y arrancar las coberturas y personas de exposición cómo deshacerse
de este lío y cómo mantenerlo fuera de nuestro vive. No dé el motivo
enemigo a operar. Los demonios siempre tienen que tener un suelo para
operar en. Ellos tienen que tener los asideros legales, motivo legal para
operar en. Ellos no pueden saltar justo en usted quiere un ramo de moscas.
¿Eso fue un consuelo a mí cuando encontré que fuera porque cuando entré
en primero este pensé, "ah mis tierras que somos rodeados por todo estos
millones de cosas horribles y ah mi lo que son nosotros los gonna le hace
sabe? ¿Cuál unos encenderán en usted próximo"? Qué una bendición es de
saber ellos no pueden encender justo en usted a voluntad. Ellos tienen que
tener una razón. Ahora ellos tratarán de hacerle piensa ellos no. Pero ellos
hacen. Allí tenga que ser una puerta abierta en algún lugar. Cuándo usted y
yo es golpeado por las maldiciones hay una razón. Trato de averiguar más
acerca de maldiciones tan nosotros podemos aprender cómo cerrar esas
puertas y llegar a ser insensible a los dardos del enemigo y entonces
nosotros podremos andar en más victoria que hemos tenido antes.
Usted y yo debe cerrar todas las puertas legales que han sido abiertas. Y
una puerta legal atacarle está por unforgiveness, la amargura y el
resentimiento. Ahora otras cosas de otra manera que cáncer y artritis
pueden y vendrán. Pero ésos son dos de los horriblees que están casi
seguros estar allí. Qué usted tiene que hacer es perdona realmente a la
persona. Porque no es un acto de la voluntad y de la emoción, no es tan
duro hacer como usted piensa. Algunas personas dicen, "yo no perdonaré".
Que significa "yo no lo haré, hará no". Pero si usted puede hace para no
perdonar, usted puede también la voluntad para perdonar. Es un asunto de
decidir hacerlo. Usted no tiene que consultar al diablo acerca de ello. Hágalo
justo. ¿Jamás hizo usted algo que usted no quiso hacer pero usted acaba de
decidir usted iba a hacerlo cualquier cómo? ¿Porque tuvo razón y fue la cosa
para hacer? ¿Supo usted que cristianos necesitan esa clase de disciplina en
su vive? Qué un ramo de desecho rayado, nosotros tenemos que sólo hacer
"que yo me siento como". Bien si usted hace lo que usted se siente como
usted no hará mucho que vale la pena. ¿Supo usted eso? Dios desea algunos
hombres y a mujeres disciplinados que están dispuestos a poner a sí mismo
bajo disciplina. ¿Recuerda qué Paul dijo, si nosotros nos juzgaríamos, Dios
no debería juzgarnos? ¿Sabe usted juzgarlo bastante en áreas de su vida?
Bien ciertamente. Y si usted traerá juicio en sus propios pecados y los

presentará al Padre y los conseguirá rectificaron, Dios no tendrá que venir y
golpear en su puerta. Ahora si usted tiene cosas en el corazón contra
personas, o usted piensa que usted hace. Usted dice, "bien, yo no estoy
seguro". Bien, si usted tiene dudas, sigue y los perdona de todos modos. No
dolerá perdonarlos y entonces si usted tiene algo contra ellos, lo anulará. Y
si usted no tiene, no dolerá nada. Eso es uno de las cosas agradables acerca
de la liberación y renunciar que cosas son si usted no lo tiene, no dolerá
renunciarlo. Pero dolerá si usted lo tiene y usted no lo renuncia. ¿Amén?
La Oración de la Renuncia:
Si usted quiere tomar parte en este acabamos de ir por una oración sencilla.
Pediré que usted inclinese la cabeza y cierre los ojos cuando comenzamos.
Usted puede orar parándose de cabeza, columpiando por el aire en un
trapecio, o cualquier. Pero la razón yo pido que personas para inclinarse las
cabezas y para cerrar los ojos son porque somos tan entrometidos por la
naturaleza que si orábamos y algo se mudó del rincón de nuestra visión,
nosotros seríamos distraídos. Si cerramos los ojos entonces nosotros
concentraremos en lo que hacemos. Eso es la única razón. Yo no deseo que
usted pensando que tenemos alguna clase de fórmula misteriosa que
atravesamos. Es justo una cosa muy práctica de concentrar nuestra atención
en lo que oramos acerca de. Yo no deseo que usted sea interesado en lo que
otras personas oran. Usted concentra en lo que Dios dice a usted. Y
tendremos una sesión privada en este momento. Esto será justo tan privado
como lo puede ser. Porque todos estarán tendiendo a su propio negocio y no
le estarán pagando atención a usted.
Si usted quiere tomar parte, usted acaba de seguir conmigo:
"Padre en el Cielo, yo vengo a Usted ahora, en el Nombre del Señor
Jesucristo. Confieso a usted que en el pasado, yo no he adorado pero he
tenido no perdone, la amargura y el resentimiento en el corazón contra
ciertas personas que han dolido o me decepcionaron. Reconozco este como
pecado. Yo se lo confieso a usted como Padre de pecado, y yo reclamo el
perdón en Jesús' Nombre. Específicamente, yo ahora perdono a las personas
siguientes que han dolido o me decepcionaron".

Ahora, deseo en que usted mencione sus nombres calladamente al Señor,
los que vienen a tener inconveniente. Y ellos pincharán en su mente maíz
como pop. Usted no tendrá que esforzar para ellos. Los el Espíritu Santo se
preocupa por vendrá a tener inconveniente en rápidamente.
"Perdono todo estas personas que puedo recordar y pido que Usted
bendecirlos. Y yo Le prometo Padre que en el futuro, cuándo personas
duelen o me decepcionan, yo rápidamente los perdonaré en Jesús' Nombre y
para complacer y honorarLo en mi vida".
Ahora tan sencillo como eso puede parecer, legalmente esto roba a los
demonios de motivo para operar. Y si usted tiene herida profunda en el
corazón, nosotros encontramos cada vez más que herida profunda es uno de
las desventajas grandes a conseguir a personas libertan. Las heridas
profundas en el espíritu que ha venido a consecuencia de maltrato
traumático, psicológico, físico o emocional en las manos de alguien más. Tan
esto los roba de motivo, y si ellos están allí ellos no saldrán todavía.
Nosotros los conseguiremos derecho al fin.

#3 - El Extracto Oculto
(18:34 a 58:00)
con Oración de Renuncia de
"El Perdón & Las Ciencias Ocultas" Sermón
28 De Junio, 1979 Arkansas de Reunión de Oraciones del Domingo
Por Pastor Win Worley

Hay otra área que es esencial para usted y mí explorar y comprender como
es mortal a nuestra espiritual es bien. Ha llamado las ciencias ocultas. La
mayor parte de usted lo conoce hasta cierto punto. Permita que mí
mencione algunas cosas comunes en las ciencias ocultas. Estamos en una
revolución oculta, un resurgimiento. Está en cada mano. Permítame decir.
Aunque, yo no pararé de darle referencias de escritura. Usted puede mirar
arriba todo yo diré y usted averiguará que es retrocedido por escritura. En la
Biblia todos y cada uno de los trabajos de las ciencias ocultas lleva la pena
de muerte sin excepción. Eso es lo que Dios piensa en ello. Usted acaba de
tocar y usted podría ser matado. Dios aniquiló las ciudades. El ordenó a
hombres, las mujeres, los niños, los bebés, aún animales mataron en las
ciudades que fueron maduras, desbordaban con la brujería. La razón para
que fue que la infección del demoníaco es tan contagiosa, El no deseó fuente
de la infección para Sus personas. Si usted estudia a los niños de entrar de
Israel la tierra, dondequiera ellos fueron desobedientes y pasaron por
encima de un grupo, al contrario de lo que Dios los dijo hacer, esas personas
llegaron a ser los problemas a ellos. Porque ellos fueron enredados
constantemente arriba en sus servicios demoníacos de culto, el demoníaco
fluía constantemente atrás. Usted no sufrirá a una bruja para vivir fue la

orden de Dios. Ahora brujería de cualquier tipo, blanca, gris o negra, es toda
la misma cosa fatal infernal. Y ellos deben ser arrancados y huroneado
fuera. Y en cristiano vive, no hay lugar para ellos en absoluto. Debemos
darse cuenta de que ellos enseñan todos. Ellos son hacia abajo en los
colegios secundarios de menor e incluso entrando en las escuelas de
enseñanza primaria con este material ahora. Y ellos enseñan la brujería.
Tenemos a una señorita en nuestra iglesia que solicitó regularmente oración
para su colegio secundario. Su maestro inglés jugaba música rock en el aula
y les enseñaba brujería. Esto estuvo en un colegio secundario del público en
Indiana. Y pasa a personas, los niños son sujetos a esto. Ellos apagan los
ratos y las pociones y toda esta clase de material y los enseñan a jugar con
este material. La Tabla de espiritismo. Los Hermanos de Parker venden dos
a tres millones de esas cosas todos los años. Y eso no es nada en el mundo
pero en un dispositivo oculto viejo. Cada persona que juega con esta cosa
viene bajo supresión oculta. Y si usted lo ha conseguido en su hogar, usted
ha conseguido uno en su armario. Hay también un demonio en todos y cada
uno de los piedras álbum o cinta que ha sido apretado. Y si usted quiere ver
cuántos demonios que usted ha conseguido, van a su gabinete y el conde sin
precedentes. Usted ha conseguido por lo menos uno para cada registro o
graba usted ha conseguido que es hecho por músicos de rock. La cosa
entera es demoníaca. La escena entera es demoníaca. Sé que algunas
personas no quieren esto. "Supe que predicador iba a conseguir feo". Es
cierto. Usted debía oír la conversación de espíritus alguna vez. Usted debía
oír que el espíritu de Mick Jagger le dice lo que él piensa en Jesús. He
hablado con él. ¿Le tiene? Yo le diré otro chocarrero. Usted debía oír lo que
algún de estos espíritus cristianos de artistas de piedra dice acerca de Jesús.
Hacia abajo en Mississippi nosotros tuvimos una casa limpia. Yo no supe
quién ellos fueron. Ellos tuvieron una lista de 20 alguien introdujo. Comencé
por la lista y esas cosas empezaron a pinchar arriba quiere maíz pop.
Artistas cristianos de piedra. ¿Y dije, "qué piensa usted en Jesús"? Ellos
maldijeron y juraron y dijeron, "usted sabe que Worley pero estos tontos no
saben. ¿Por qué vino usted? Nosotros los tuvimos engañaron hasta usted
consiguió aquí". Conseguimos la capucha lejos, yo le diré que eso. Había
algún álbum y la cinta que rompen y aplastan pasar. Algunas personas
consiguieron libre, da gracias a Dios. Tenga cuidado. El diablo se ha
infiltrado tanto. Usted tiene que andar cuidadosamente.

Bueno, la brujería. Y usted sabe que la brujería, por supuesto, viene de
Pharmakeia que es las drogas, las ciencias ocultas inducidas por drogas.
Todos que ha estado en la escena de droga del pasto en en el material duro,
usted ha participado todo en la brujería. Y la brujería, usted sabe que drogas
es locura instantánea, el poder demoníaco instantáneo sobre usted. Si usted
quiere dejar caer los cercados en su mente rápidamente, lo hacen con
drogas. El alcohol hará la misma cosa. Acaba de tomar un poco más largo.
Pero con drogas es locura instantánea. Y si usted ha pinchado unas pocas
píldoras, fumó algún pasto, usted los ha conseguido. Está como un perro
que ha conseguido pulgas. No hay decir lo que todo usted recogió. Usted
pensó que no hacía mucha diferencia. Pero el amigo cada demonio en el país
que quiso saltar en podría saltar en cuando usted abrió todas las puertas. Y
las drogas harán esto para usted.
La escritura automática, el análisis de escritura, la adivinación, la tarjeta que
coloca, el tarot, colocando tarjetas, usted sabe, donde ellos dicen su fortuna,
la bola de cristal, lector de palma, las hojas de té, cualquier forma que lo
toma, es todas ciencias ocultas y de cada bit de ello tiene la pena de muerte
en ello de Dios. Astrología y horóscopos. ¿Jamás los leyó usted en el
periódico y risa? No es gracioso. Usted lo confiesa como pecado y evita ese
lío parque de diversiones en. Los signos del zodiaco en su casa son cargados
con el poder oculto. Usted se deshace de ellos. Mientras usted está en ello,
eche sus ranas y los búhos. Usted no necesitará ésos cualquiera. El hipnosis
bajo cualquier pretensión o el propósito es estrictamente demoníaco.
Percepción extrasensorial, la levitación, usted sabe, eso es inclinar de mesa,
levantando a personas con los dedos, todo que tipo de cosas ordenado que
pasa. Es hecho todo por el poder oculto. Cuándo usted es presente cuando
este material pasa, usted puede venir bajo sujeción oculta de esto. Muchos
los niños, usted sabe, juega esta clase de levitación y séance. Ellos juegan
estos juegos en su duerme los partidos y las cosas. Muy peligroso, no
gracioso. La clarividencia y si usted ha ido a un séance, usted los ha
conseguido. Usted lo coloca abierto de par en par. Si usted ha asistido
reuniones de Ciencia Cristiana que usted probablemente los ha conseguido
también. La Ciencia Cristiana, usted sabe que tuercas de Uva son ni las uvas
ni las tuercas y la Ciencia Cristiana son ni la ciencia ni científico. La religión
de Mary Baker Eddy no es nada pero una ciencia oculta, si usted quiere
llamarlo eso. Misma cosa para mormonismo, los Testigos de Jehová, todo

ésos son religiones ocultas. Si usted ha cavado en esas cosas, usted es
cargado con sprits oculto de esos poderes.
Bueno, maldice, los fetiches, los encantos, los encantos. Usted gal, si usted
ha conseguido alguna cruz pequeña con el lazo en la cima, usted sabe el
Ankh, eso es la diosa de la fecundidad de Egipto. Es la Diosa de lujuria.
Usted lleva esa cosa, usted lo abre a espíritus de lujuria para venir en usted.
Cualquiera que sabe lo que que medios se preguntan por qué usted lo lleva.
Usted dice, "yo no creo eso". Mírelo arriba en Britannica y vea lo que ellos
dicen. Una N K H. El Ankh. Y entonces, por supuesto, los medios italianos
pequeños del cuerno, "yo me fío del diablo para mis finanzas". Eso es el
pequeño menea el cuerno, cosa pequeña mona. Eso es lo que usted 'acerca
de diciendo a personas. Tendría cuidado acerca de la estrella cinco-señalado,
usted sabe, eso es el pentagrama viejo. Si usted no sabe lo que que es
utilizado para, usted estudiaba y averiguaba qué brujas hacen. Los
hexagramas y la Estrella de David, David viejo pobre no tuvo nada que ver
con esa estrella. Ni hizo a Solomon. Eso es toda una mentira del diablo.
Usted utiliza un hexagrama para hacer males de ojo, ahí nosotros
conseguimos la palabra. Yo le diré que algo más que es oculto, que es
pasado por encima de muchos tiempos, eso es los Masones. Ellos no son
libres en todo. Ellos son atados. Y ellos no sabrán que ellos son atados hasta
que ellos traten de conseguir flojo. El chico, cuando ellos jalan flojo y esa
soga sube apretado en el cuello, entonces ellos se darán cuenta de de
repente que ellos son atados. Todo en los Masones, en sus símbolos y en
todo acerca de su ritual, todo va inmediatamente a la religión del misterio de
Babilonia. Usted debe leer Religión de Misterio de Babilonia y algunos otra
materia que está disponible. Le hará informado. Nosotros no debemos tragar
gancho, la línea y la plomada lo que todos ha dicho. Debemos averiguar
donde estas cosas vienen de. Y ellos son puramente del diablo.
Edgar Cayce es una bruja, usted sabe, y Jean Dixon. Ella es una bruja. Si
usted estudia sus escrituras tanto, las oportunidades son usted consiguió sus
espíritus. Hay espíritus en esas escrituras. Jean Dixon -- algunas personas
dicen, "Bien, yo no supe que ella fue una bruja. Pensé que ella fue una
mujer muy religiosa". Ella es. Ella puede ser muy religiosa y ser una bruja.
¿Si una serpiente se arrastró en la cama con usted, envolvió alrededor de
usted, estudió los ojos y dijo, "mirada al este para la sabiduría," le hace
piensa que eso fue Dios? La mayor parte de usted diría no. Bien que es lo

que ella pensó. Está en su biografía. ¿Si usted fue una profetisa del Señor le
hace tarjetas legas y consulta pronóstico astrológico? ¿O miraría usted en
una bola de cristal para conseguir sus predicciones tan usted podría escribir
para el periódico su profecía? Ella hace. Ahí ella los consigue. ¿No es tan
ordenado"? Y mira cuántas a personas siguen a la bruja, y cuando usted
hace eso, usted consigue los espíritus.
Muchas clases de religión oriental - meditación trascendental - ah que es un
atajo bueno a la locura también. La meditación trascendental -- blanco su
mente, llega a ser pasivo. Permita que el diablo tome. Usted puede hacer
esto con mantras, usted lo puede hacer otras maneras. Sin embargo usted
lo corta, el control de la mente de Silva, meditación trascendental bajo los
gurús o cualquier, todo es el mismo lío podrido. Ha diseñado para abrir su
mente para tener inconveniente en el control que es uno de los espíritus
más difíciles de quitar, uno de las cosas más deslumbradoras.
Ahora, el Yoga. El yoga es una cosa agradable. Todos los ejercicios son
diseñados para abrir su cuerpo a demonios, especialmente la postura del
loto le abre para desear espíritus como usted no creerían. Ellos enseñan esto
en clases de PE y también en algunas clases naturales de parto. Tenga
cuidado. Si usted desea ejercicio, hay muchos buenos pero no hace los
ejercicios de yoga porque aún las posiciones del cuerpo le abren hasta
infestación demoníaca. No me pregunte cómo ellos lo hacen. Acabo de saber
que ellos hacen. Yo no sé cuántas docenas y las docenas de demonios que
hemos sacado de personas que entraron en ellos por yoga, por las
posiciones. Y los demonios dijeron, "ella no supo. Ella pensó si ella no hizo la
meditación, no dolería. Ella acaba de hacer las posiciones". Bien usted dice,
"bien se siente tan cómodo". Bien, por supuesto, ellos tienen que darle algo,
el objeto ficticio. Usted sabe, significo si no le me relajé ni le doy algún
beneficio, usted no lo haría. Tenga cuidado. El azúcar del diablo reviste
muchas sus píldoras. Pero él no le dice lo que ese interior amargo es todo
acerca de.
Bueno, karate, por supuesto, es puramente demoníaco como es Kung fu,
karate chino, el yiu-yitsu y todas las artes marciales. Ellos le llenarán con
asesinato, la violencia y la lujuria. Esos son tres de los pernos que siempre
son encontrados en el karate. ¿Usted dice, "es usted seguro"? Ah sí.
Entregados varios cinturones negros. Conseguido un recuerdo agradable de

un golpe de karate de un predicador del Instituto de Moody Biblia pero no lo
fue, fue algo dentro de él. No me quiso también bien. Fue curado en el
lugar. Algunas personas oraron que Jesús y se rieron del diablo. Alabe al
Señor. Eso es lo que llamamos consiguiendo cicatrices de batalla y primeros
auxilios en el campo de batalla. Demuestra el poder de Jesús sobre algo que
el enemigo puede columpiar en usted. Usted es mellado cada una vez y un
rato si usted está en las primeras líneas. Nada grave.
Bueno, por supuesto, I Ching, la Liebre Krishna, el Zen budismo, proyección
astrales o Eckankar, la reencarnación, herencia psíquica, la brujería de agua.
¿Por qué piensa usted que ellos le llaman brujería? Seguro es hecho por el
poder de demonio. Por supuesto Jezebel viene bajo el negocio de la brujería.
Todas estas cosas y muchos más están en el reino oculto. Si usted ha
participado en cualquiera de éstos, usted dice, "ah pero eso fue antes que
fuera guardado". Bien, cadera de cadera hurra. ¿Usted sabe algo? Dios dice
que hay una maldición al tercero y cuarta generación en los que entran
contacto con este material. Usted no tiene que dormir hasta tarde cama con
alguien con viruela para contraer la enfermedad. Todo usted tiene que hacer
es toque las hojas. ¿Usted dice, "dónde consigue usted eso"? Bien, la Biblia
enseña hay muy claro sólo dos fuentes del poder y el conocimiento
sobrenaturales. Uno es la fuente legítima, eso está por la Palabra de Dios, el
Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Padre. Eso es legítimo. Otras fuentes
son ilegítimas. Si ellos no son autorizados por Dios el Padre, el Hijo, el
Espíritu Santo ni la Palabra de Dios, entonces su fuente del poder y la
información es ilegítima y viene del otro lado. Satanás tiene el poder y el
conocimiento sobrenaturales que distribuyen la estación. ¿Y si usted quiere
tomar un atajo y usted no quiere perder el tiempo con que 'ole Biblia, y
usted no quieren esperar alrededor con esperar en el Señor para una
respuesta, usted quiere empujar a un atajo? Yo le garantizaré que hay otra
transmisión de la estación. Y si usted es ese ansioso, usted será tan mudo
que usted no sabrá la diferencia. Cuándo la señal viene por, usted pensará
que es hablar de Dios. Usted conseguirá una respuesta, será sobrenatural. Y
por supuesto, la mayoría de las personas son tan estúpidas. Ellos piensan
que algo sobrenatural es de Dios. Algo necesidades sobrenaturales ser
verificadas. 1 John 4:1: Amado, prueba los espíritus para ver si ellos son de
Dios. Usted no traga justo todo que viene. Eso es lo que un pez hace. Las
golondrinas todo que viene y consigue enganchado. ¿Cualquiera consiguió
un gancho en la mandíbula? Usted traga todo que el diablo apaga sin lo

verificar. Ahora Dios no tiene inconveniente en que usted verificando. ¿Supo
usted eso? El es el que dijo, "viene ahora y permitió que nosotros razonemos
junto". (Isaiah 1:18.) Todo Dios hace razón según la Palabra de Dios. No
razonará según estándares humanos. Razonará según la manera Dios
piensa. Por eso nosotros debemos ser informados con cómo El piensa.
Entonces sabremos cómo El trabaja. Pero si usted gira a las ciencias ocultas,
usted gira a otro Dios. Y El dijo, "los que giran a otros dioses, yo maldeciré
al tercero y cuartas generaciones". (Éxodo 20:5; Exodo 34:7; Numera
14:18; Deut. 5:9) Eso está muerto grave. Eso es malas noticias. El minuto
que usted juega con una tabla de espiritismo, usted está bajo una maldición
de Dios. Sus niños están bajo una maldición, sus nietos y sus gran nietos
automáticamente. El estampido, el estampido, el estampido. No será
instantáneamente. Cuándo usted fue al pagador de la fortuna,
inmediatamente usted vino bajo la maldición de Dios. Usted dice, "ah pero
soy redimido de la maldición". Es cierto. Usted irá al cielo, pero a usted
seguro tendrá un tiempo abajo aquí. A menos que usted estalle de bajo
esto. Pero no es maravilloso que Dios, aunque seamos tan mudos, y
conseguimos nuestro corcho jalado bajo tan a menudo, El ha avanzado para
nosotros salir libre de aún nuestros errores insensatos. Dé gracias a Dios.
Odiaría decirle que parte y entonces justo la parada y decir permitanos
regresar a casa. ¿No sería ese atroz? Usted saldría y diría, "Ah, estoy bajo
una maldición a la cuarta generación. Ah Estimado".
Pero hay buenas noticias. Dios tiene una manera de salirle de ese lugar. El
primer paso, por supuesto, es de confesarlo como pecado. Cada contacto
con las ciencias ocultas es pecado. Usted dice, "pero yo no supe". Bien,
ciertamente, el diablo no permite que la mayoría de las personas sepan lo
que ellos entran en. El es más listo que somos. A veces nosotros somos
justo estúpidos, a veces nosotros somos voluntariosos, a veces nosotros
somos justo ignorantes. No importe cómo usted entró contacto, el contacto
es lo importante. Y usted lo puede romper ante todo confesándolo como
pecado. Usted dice, "pero eso fue antes que fuera guardado". No hace
ninguna diferencia. El no dijo proporcionar quele no es guardado, ni
proporcionando usted es guardado y usted lo toca. El acaba de decir
maldecido al tercero y cuarta generación. Confiéselo como pecado. Eso lo
cuadrará arriba con Dios. Pero usted todavía ha conseguido otro factor
implicado y eso es Satanás. El es un experto legal. Eso está bien; es
cuadrado lejos con Dios. Sin embargo (dice énfasis de Satanás agregado

aquí)," yo todavía tengo acceso. Ellos abrieron la puerta. No ha sido
cerrado". Bien lo que usted hará es golpe la puerta en la cara. Podemos
hacer eso. Usted lo hará como un creyente porque usted tiene la autoridad.
Y quiero mostrarle cómo hacerlo. ¡Es bueno azotarlo en su nariz y "golpe"!
Permítale justo saber. Los creyentes deben comenzar ejercitando su
autoridad del Señor. ¿Amén?
Bueno, ahora entonces yo le dirigiré por otra oración y esta vez nosotros
hablaremos de las ciencias ocultas. Y vendremos a un lugar donde
pararemos, y deseo que usted ponga en las cosas que usted sabe de que
usted ha contactado. ¿Ahora usted dice, "pero suponiendo que yo me olvido
algo"? Bien si el Señor trae lo apoya otro tiempo, usted sabrá lo que hacer
consigo. El Espíritu Santo traerá arriba las cosas mayores que El quiere
tratar con esta noche. Asombra cuán bien El cuida de esto. Yo no tengo que
hacerlo y usted hace no cualquiera. Dios cuidará de ello.
Ahora usted acaba de mencionar al Señor todo esas cosas usted puede
recordar que denominé o que yo no denominé. Si usted piensa que está en
el reino oculto justo lo incluye. Destruimos el suelo legal para el enemigo
para operar.
Confieso todo estas cosas como Señor de pecado, y se alegro que Usted me
ha perdonado. Yo también confieso ningún pecado ni la idolatría ocultos que
yo no puedo recordar. Yo ahora me arrepiento y renuncio todo estos
pecados de ocultismo, la idolatría y cualquier juramento que he hecho a
cualquier Dios falso y yo reclamo su perdón completo. Renuncio a Satanás y
todo sus trabajos. Odio todo sus demonios. Yo los cuento como mis
enemigos. Satanás, yo le reprendo en Jesús' Nombre y yo cierran cualquier
puerta que puedo haber abierto a usted por contacto con las ciencias
ocultas. Específicamente, cierro la puerta que quizás fue abierta por contacto
con las cosas siguientes.
Ahora mencione otra vez las cosas que usted confesó al Señor como pecado
hace un momento. Yo ahora cierro la puerta sobre todas prácticas ocultas.
Yo le renuncio Satanás y todos sus anfitriones. Declaro que usted ser mi
enemigo. Yo le deseo fuera de mi vida completamente, y yo ordeno todos
espíritus relacionados para dejarme ahora. En el Nombre de Jesucristo, yo
ahora renuncio, rompo y me aflojo de toda alma ata, de toda sujeción

demoníaca a mi madre, el padre, los abuelos o cualquier otro humano que
son, viviendo o muerto, que tiene jamás en el pasado o ahora domina o me
controla en cualquier manera al contrario de la voluntad de Dios. Yo gracias
Señor para ponerme liberto. Yo también me arrepiento y pido que Usted
perdoneme si soy o he dominado o he controlado cualquiera la manera
equivocada. En el Nombre de Jesucristo, yo ahora renuncio, rompo y me
aflojo y todos mis niños de toda herencia psíquica, los asideros demoníacos,
los poderes de vidente, las esclavitudes, los bonos de enfermedad o
maldiciones físicas o mentales sobre mí o sobre mis líneas de la familia a
consecuencia de pecado, las transgresiones, las iniquidades, las ciencias
ocultas o participación psíquica de yo mismo, de mis padres o de cualquiera
de mis antepasados, de mi esposo, cualquier y todo ex-esposos o sus
padres, Cualquiera de sus antepasados. Yo gracias Señor para ponerme
liberto. En el Nombre de Jesucristo, yo ahora reprendo, rompo y me aflojo y
todos mis niños de todas maldiciones malas, los encantos, enfadan, los
males de ojo, los ratos, los maleficios, los poderes de vidente,
bewitchments, la brujería o la brujería que han sido puestas sobre mí o
sobre mi línea familiar de cualquier persona o personas de cualquier fuente
oculta, de cualquier fuente psíquica, y yo ordeno todos espíritus conectado y
relacionado para dejarme ahora. Gracias Jesús para ponerme liberto.
Vengo a usted Señor Jesús como mi libertador. Usted sabe todos mis
problemas, todas las cosas que atan, ese tormento, ensucian y me acosan.
Yo ahora me niego a aceptar algo de Satanás. Yo me aflojo de cada espíritu
oscuro, de cada influencia mala, de cada esclavitud satánica, de cada
espíritu en mí que no es un espíritu de Dios. Y ordeno todo que tales
espíritus para dejarme ahora. Confieso que mi cuerpo es un templo para el
Espíritu Santo, redimido, limpió, santificado, justificado por la Sangre de
Jesús. Por lo tanto Satanás no tiene más lugar en mí. No más poder sobre
mí. Por la Sangre de Jesucristo. El señor Jesucristo, yo creo que Usted es el
Hijo de Dios. Usted es el mesías entra la carne para destruir los trabajos del
diablo. Usted se murió en la cruz para mis pecados y subió otra vez del
muerto. Yo ahora confieso y me arrepiento de todos mis pecados. Pido que
Usted perdone mí, para limpiarme de todo unrighteousness. Creo que Su
Sangre me limpia ahora de todos pecados. Gracias por redimirme, me
limpiando, me justificando y me santificando por Su Sangre preciosa.

Ahora estamos listos para jalar la red y ver lo que hemos conseguido.
Hemos estado destruir ocupados bases y motivo legales en que el enemigo
opera. Esto no quita los espíritus; sin embargo, quita el motivo en que ellos
operan y los hacen sujeto al desahucio, y eso es lo que nosotros nos
cambiamos a ahora. El "demonio" de la palabra significa que espíritus o el
"espíritu" significa que aliento y la mayoría de los demonios entrarán y fuera
por los pasajes que respiran. Si una ambulancia atraviesa el pueblo, usted
saca todo el tránsito la calle tan la ambulancia no tendrá ningún problema
que baja la calle. Tan tomaremos todo el tránsito de los pasajes que
respiran. Yo le preguntaré no orar con la boca para una temporada, no en
inglés, no en lenguas porque nosotros no nos damos cuenta de oración cuán
poderosa es a veces. Aún el Nombre de Jesús puede ser suficiente poderoso
para golpear el terco fuera del demonio si le golpea derecho al través. Los
demonios que tratan de subir, nosotros no deseamos que nada parelos. Yo
no deseo que usted pare orar. Yo sólo quiero que usted pare orar con la
boca para una temporada y yo deseo que usted mover las oraciones arriba.
¿Bien? Eso estará arriba fuera de la manera. Y entonces acabo de preguntar
usted respirar por la boca. La palabra para arrojar a demonios son ekballo
que significa para echar, expulsar violentamente. Y así que de vez en
cuando, pediré que usted respire profundamente, tres o cuatro veces. Ahora
por favor no respire más de tres ni cuatro alientos profundos, y si usted
hace, usted se hiperventilará y conseguirá mareado y pensará que usted es
entregado y todo usted hace consigue mareado. Nosotros no buscamos
síntomas como eso. Buscamos cosas fuera. Tan querría que usted no orar
con la boca para un tiempo. Ore en la cabeza, yo no deseo que usted sea
pasivo. Deseo que usted esté concordando conmigo y cuando encuentro
estas cosas, no pare de decir, "bien, yo no tengo ésos". Usted dirá, "Señor si
yo los tengo. Permítales ir". Porque recuerda esto, los demonios pueden
venir por los ojos, ellos pueden venir por mirar. Ellos pueden venir por las
orejas, por audición. Ellos también pueden venir por participación en el
pecado. Usted también los puede heredar. Tan no diga," yo no tengo
cualquiera". Usted no sabe. Algunas personas pensaron que ellos no tenían
algunos que reaccionaron. Vino realmente como una sorpresa. Ellos fueron
realmente allá. Tan nosotros sólo queremos deshacerse de ellos. ¿Amén?
Queremos ser limpio. Amén. "Es el limpio el que soporta los buques del
Señor". Y uno de las cosas de limpieza general que Dios hace, El utiliza la
liberación para restregar a sus personas y conseguirlos se preparan para el
poder que El quiere salir en su vive.

Ahora lo que haré es tomaré la autoridad sobre Satanás y yo lo ataré sobre
la congregación entera y entonces yo sólo quiero que usted acabe de
respirar. Eso es todo usted tiene que hacer. Y entonces de vez en cuando
diré respiro hondo y permití justo que ellos ir. Escatimaré las familias
enteras de demonios. Escatimaré a demonios muy comunes. He conseguido
una lista aquí. No será exhaustivo, pero será típico de demonios que están
en personas medias. Y será las familias enteras de ellos. Tan en este
momento nosotros atacaremos al enemigo en el celestial.
La Oración de la Renuncia:
Satanás, en el Nombre de Jesús, yo le reprendo. Vengo contra usted y yo le
puse nota que la Sangre de Jesucristo es más poderosa que su asidero en
las personas, que la victoria de resurrección de Jesucristo le ha derrotado y
cada demonio en este edificio es susceptible al Nombre y la autoridad de
Jesucristo y yo vengo contra usted en ese Nombre maravilloso y yo le ato y
le recuerdo esa mi autoridad Es arraigado en el tercer cielo, para soy
sentado en Cristo en el celestial en Jesucristo en el mano derecho del Padre.
Esto me pone alto encima de usted, alto encima de reyes, los tronos, los
príncipes, los dominios, los poderes, los gobernantes de la oscuridad. Cada
jerarquía angélica está abajo del tercer cielo, y yo vengo contra usted del
poder del tercer cielo. Y así que sus demonios deben obedecer y yo le ato en
el Nombre de Jesucristo. Cada demonio, cada espíritu que denomino, si
usted está en las familias yo denomino, usted debe ser obediente y usted
debe dejar a las personas que están dispuestas para usted salir y ellos
desean que usted salga.
En el Nombre de Jesús, cada espíritu de la pereza, el ser-odio, la
impaciencia, el orgullo, la irritación, la ambición, la soledad, la
desesperación, la desesperanza, el suicidio, la muerte, la confusión, el
rechazo, la depresión, la miseria, el tormento, el tormento, la duda, la
incredulidad, la avaricia, la culpa, la vergüenza, la condenación, un corazón
malo de incredulidad, todos los espíritus que he denominado y todas las
familias que están en esa familia, salen ahora en Jesús' Nombre, todos de
ellos, los respiran fuera personas, permiten justo que ellos ir. Salga de allí,
sale en el Nombre de Jesús. ¡Movimiento! El movimiento, se muda en el
Nombre de Jesucristo. ¡Vaya! Salga en el Nombre de Jesucristo. Afloje a las

personas y permitió que ellos ir. ¡Aflójelos! ¡Salga! ¡Todos de usted yo
denominé, y si usted está en uno de las familias que denominé, usted sale
en el Nombre de Jesucristo! ¡El movimiento, el Movimiento! Cada espíritu de
las ciencias ocultas, la tabla de espiritismo, la brujería, la brujería, el control
de la brujería, escritura automática, el análisis de escritura, la adivinación, la
astrología, los horóscopos, la brujería, el hipnosis, percepción extrasensorial,
la levitación, la clarividencia, los espíritus de medios, séances, los encantos,
los encantos, las maldiciones, los fetiches, Edgar Cayce, Jean Dixon, religión
oriental, la meditación, el yoga, el karate, I Ching, la Liebre Krishna, el Zen,
proyección astral, Eckankar, la reencarnación, herencia psíquica, la mente
controla, la música rock, la brujería del agua, Jezebel, el total lío podrido de
las ciencias ocultas, sale de allí ahora en Jesús' Nombre. ¡Movimiento!
Respírelos fuera personas, duro, permitió que ellos ir. Salga. ¡Salga! ¡En el
Nombre de Jesús, el movimiento, el movimiento, el movimiento! Afloje a las
personas aterrizan permiten que ellos ir. Usted no tiene autoridad aquí, justo
movimiento fuera. ¡Venga en fuera! Mantenga justo mover. Mantenga mudar
en Jesús' Nombre.
Todos espíritus de temor, yo vengo contra usted en el Nombre poderoso de
Jesucristo, y yo rompo cada maldición de temor que puede estar en la
espalda de personas a diez generaciones en ambos lados de su familia que
tiene atado ellos y los abrió hasta temor. Los espíritus de temor, el temor de
dar y amor recipiente, el temor de la muerte, el temor de dolor, el temor de
caer, el temor de la oscuridad, el miedo a los perros, los gatos, el temor de
multitudes, el temor de la pérdida de salvación, el temor de pesadillas, el
temor de demonios, sale, viene en fuera, viene en fuera en Jesús' Nombre.
¡Movimiento! ¡Movimiento! Venga en fuera de las personas, todos los
espíritus de temor. ¡El temor, la hoja! Salga en Jesús' Nombre. Salga en el
Nombre de Jesucristo. Salga por la Sangre. La Sangre de Jesucristo le ha
derrotado. ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga en Jesús Nombre! ¡Movimiento! Respírelos
justo fuera personas. ¡Venga en fuera! Venga en fuera en Jesús' Nombre. El
movimiento, el movimiento, afloja a las personas y permitió que ellos ir.
Aflójelos y permitió que ellos ir en Jesús' Nombre. Mueva en el Nombre de
Jesucristo. ¡Venga en!
Todos espíritus de ira, el enojo, el genio, la contienda, luchar, el asesinato,
la destrucción, la maldad, la envidia, el resentimiento, la amargura, los
celos, el orgullo, la histeria, los ataques, las convulsiones, el espíritu

espíritus, unforgiveness, la esquizofrenia y la paranoia de pena y heridos,
salen de las personas ahora en Jesús' Nombre. ¡Movimiento! Múdese en
Jesús' Nombre. ¡Respire con dificultad personas y permitióles ir! Salga de
ellos ahora en Jesús' Nombre. ¡El Señor Jesucristo le reprende, usted
contamina cosas! ¡Salga de allí! Afloje a las personas en Jesús' Nombre.
¿Qué? ¿Sabe el no que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo? El que
defileth el templo Dios destruirá. Cada espíritu malo es una cosa que ensucia
tan sale en Jesús' Nombre. Salga en el Nombre de Jesucristo.
Vengo contra cada espíritu de lo profano, la blasfemia, conversación
mugrienta, estar, el chisme, la calumnia. Vengo contra gimotear espiritual,
quejándose, auto compasión, la crítica, la burla, la tontería, la irrisión y el
tergiversación, salen de las personas ahora, todos los espíritus que he
denominado, y todos los espíritus en esas familias, salen, salen en Jesús'
Nombre. Afloje a las personas y permitió que ellos ir. Respírelos fuera
personas y permitió que ellos ir. En el Nombre de Jesús' los afloja.
Permítales ir en Jesús' Nombre. ¡En el Nombre poderoso de Jesucristo,
aflójelos, los aflojan y permitieron que ellos ir!
Los espíritus de vicio, yo vengo contra espíritus de vicio. La vicio al alimento,
la glotonería, la vicio a la nicotina anhela, y la vicio a la nicotina, el alcohol,
las drogas, la marihuana, el ácido, la velocidad, píldoras de dieta, las
anfetaminas, el Valium, la heroína, la cocaína, los tranquilizantes, los
barbitúricos, el superior, los tranquilizantes, toda la familia de droga, la
vicio, el anhela y la encuadernación que viene con esas vicios, sale de las
personas ahora, los afloja y permitió que ellos ir. El aliento ellos fuera,
permiten que ellos ir. Salga, Salga en Jesús' Nombre. Mueva en Jesús'
Nombre. ¡Salga! Todos los espíritus de vicio y anhela, el movimiento en
Jesús' Nombre. Su poder es roto en Jesús' Nombre. Aflójelos y permitió que
ellos ir. ¡Aflójelos y permitió que ellos ir!
Vengo contra espíritus de lujuria. Rompo las maldiciones de lujuria en las
personas apoyan a diez generaciones en ambos lados de la familia. Y en el
Nombre de Jesús cada espíritu de lujuria, la masturbación, la culpa, la
vergüenza, la condenación, quemando pasión, la homosexualidad, el
adulterio, la fornicación, la inmoralidad, todas formas de perversión de sexo,
sexo oral, sexo anal, el incesto, la suciedad, la suciedad, el sadismo, el
masoquismo, la frigidez, la impotencia, la violación, conversación mugrienta,

sueños mugrientos, la pornografía, la crueldad, los íncubos, succubae, la
lascivia, la lascivia, la desnudez, todos los espíritus en la familia de lujuria,
salen de las personas ahora, salen de ellos en este momento en el poderoso
El nombre de Jesús. ¡Movimiento! ¡Salga! Salga en Jesús' Nombre. Afloje a
las personas y permitió que ellos ir. Aflójelos y permitió que ellos ir en Jesús'
Nombre. Por la Sangre de Jesús usted es derrotado. ¡Tan salga! Salga en
Jesús' Nombre.
Vengo contra espíritus de lujuria. Rompo las maldiciones de lujuria en las
personas apoyan a diez generaciones en ambos lados de la familia. Y en el
Nombre de Jesús cada espíritu de lujuria, la masturbación, la culpa, la
vergüenza, la condenación, quemando pasión, la homosexualidad, el
adulterio, la fornicación, la inmoralidad, todas formas de perversión de sexo,
sexo oral, sexo anal, el incesto, la suciedad, la suciedad, el sadismo, el
masoquismo, la frigidez, la impotencia, la violación, conversación mugrienta,
sueños mugrientos, la pornografía, la crueldad, los íncubos, succubae, la
lascivia, la lascivia, la desnudez, todos los espíritus en la familia de lujuria,
salen de las personas ahora, salen de ellos en este momento en el poderoso
El nombre de Jesús. ¡Movimiento! ¡Salga! Salga en Jesús' Nombre. Afloje a
las personas y permitió que ellos ir. Aflójelos y permitió que ellos ir en Jesús'
Nombre. Por la Sangre de Jesús usted es derrotado. ¡Tan salga! Salga en
Jesús' Nombre.
Ahora esto no quitará a todos los demonios, pero hará mucho vaciar de la
maleza. Algunos de ustedes ha conseguido algún alivio en alguna área.
Algunos de ustedes todavía se siente incómodo y usted puede tener algunos
dolores extraños o alguna extraña sensación en algún lugar en su cuerpo, o
usted no se siente bien. Por supuesto no salga sin oración porque si los
demonios manifiestan y ellos no son tratados con esta noche, entonces
usted podría regresar a casa y usted no puede dormir esta noche. Tan
busque por supuesto oración antes que usted salga. Que alguien ora para
usted. Si usted tiene que salir, permitirle en seguida para saber tan que ellos
pueden orar y poder atar las cosas arriba. Pero si usted desea las cosas
fuera, y hay todavía algún manifestar o batir algunas cosas extrañas que
pasan adentro, buscan por supuesto ayuda esta noche. Hay trabajadores
aquí que le puede ayudar. Permítanos pararnos. Quizás podríamos cantar
"Algo acerca de Ese Nombre" porque es el Nombre de Jesús que derrota al
enemigo y lo maneja fuera. Y usted viene si usted necesita oración adicional.

Algo acerca de ese Nombre. El Nombre de Jesús es más fuerte distante que
algo el diablo ha conseguido. Alabe Su Nombre.

#4 –Corbatas de Alma
Transcribieron de "Corbatas de Alma" de Audio con Oración de Renuncia
Por Pastor Win Worley

Yo nos deseo que pensemos hoy acerca del sujeto de corbatas de alma. He
estado en la liberación durante mucho tiempo, y fui sólo un hace pocos
meses que advertimos el área de corbatas de alma a causa del trabajo de la
liberación de algunas personas en California. Damos gracias al Señor para el
intercambio de información y desde que nosotros recibimos esta información
que hemos estado cavando adicional y nosotros inmediatamente lo
probamos, lo puso en práctica, y trabaja, y rompe las barreras del enemigo.
Hay tal cosa tan corbatas entre las almas de corbatas de personas y alma
pueden actuar mucho como hace las maldiciones a mantener a personas de
llega a ser libre de poderes demoníacos. ¿Ahora usted dice, "bien dónde
desenterró usted una esa cosa"? Hay bien varias referencias. Mencionaré
tres que dará usted el fondo de la idea de una corbata de la alma.
En yo Samuel 18:1-5. Permita que nosotros echar una mirada a la mención
de una corbata de la alma. En yo Samuel, Chapter18: "Y aconteció,
cuando él había hecho un fin de hablar a Saul, que el alma de Jonathan fue
tejida al alma de David, y Jonathan lo adoró como su propia alma. Y Saul lo

tomó que día, y permitiría que él no ir más en casa a la casa de su padre.
Entonces Jonathan y David hicieron un convenio, porque él lo adoró como su
propia alma. Y Jonathan se peló de la bata que estuvo sobre él, y Se lo dio a
David, y a sus prendas de vestir, aún a su espada, y a su arco, y a su faja. Y
David salió whithersoever Saul lo envió, y se comportó sabiamente: Y el
conjunto de Saul él sobre los hombres de la guerra, y él fue aceptado en la
vista de todas las personas, y también en la vista de los sirvientes de Saul".
Ahora advierta que la cosa significativa es eso antes de David y Jonathan
hizo un convenio, uno con el otro, el alma de Jonathan fue tejida al alma de
David y Jonathan lo adoró como su propia alma. Había una corbata de la
alma establecido entre estos dos hombres. Ahora corbatas de alma pueden
ser buenas y ellos pueden ser malos. Los malos son una esclavitud. Los
buenos refuerzan y edifican, y usted esperaría que si Dios tuvo una cosa
buena en una corbata de la alma que el diablo falsificaría inmediatamente
con algo mal, y eso son exactamente lo que él ha hecho. Y nosotros nos
preocuparemos principalmente con los malos hoy, pero señalaré allí son
corbatas buenas de alma. Esta corbata de la alma es un bueno uno.
La palabra "tejió," si usted mira arriba la palabra que es traducida "tejido"
aquí y sobre en Colosenses 2:2 donde lo dice, cristianos que tienen el
corazón tejen juntos en amor, y en Colosenses 2:19 habla de Cristo de quien
el cuerpo entero unió convenientemente junto y construyó en el amor. El
unido es juntos otra vez la palabra "tejió," y la palabra "tejió" medios para
unir por la asociación de secciones comprimidas, si usted quiere ser técnico
acerca de ello; causar, reunir la mutualidad, las ramas a ramas, y para atar
la mutualidad del amor y la confraternidad. Y así que hablamos de un cierra
muy corbata que puede venir acerca de entre personas, y nosotros nos
hemos topado con la alma corbatas a Lucifer aún. Puede haber, en el caso
de la brujería, y de la sumisión a la brujería, y a las cosas de este tipo;
últimamente nosotros nos topamos con una corbata de la alma que corrió
directamente a Lucifer. No corrió a un humano que es, así que esto es una
nueva área entera, y nosotros acaban de explorars, pero producen increíble
tiene como resultado personas que liberta que anteriormente no ha podido
ser libertado en ciertas áreas de su vida. Y así que quiero pasar esta
información en a usted, que usted que está en la liberación quizás sea
consciente de ello y comience a utilizarlo. Es un válido y un pedacito muy
útil de la verdad en el combate de la liberación que pasa. Y de cada bit de la
verdad que usted descubre debe ser dado a otros trabajadores que están en

el campo, para ser verificado, para ser verificado, para ser bíblicamente
undergirded. Muchos veces otros propondrán una base bíblica para una
verdad que usted ha descubierto en el campo de batalla. Yo no tengo
paciencia especialmente con teorías teológicas arriba en Nube 9. No hay
personas demasiadas que tienen una escalera para levantarse eso alto. Tan
incluso si fuera verdad, nadie podría levantarse allí y para poder disfrutar de
ello.
Quiero que las cosas sean cierto hacia abajo aquí en el nitty arenoso donde
vivimos y que trabajará realmente y producirá resultados y conseguirá a
personas libertan y los consiguen cierran al Señor Jesús y los consiguen en
una base que funciona, así que ellos pueden andar en el poder del Espíritu
de Dios. Porque de cada bit de información nosotros podemos conseguir
contra el enemigo ayudará a destruirlo.
Mencioné antes planeo ir a California, para tener una conferencia en la que
espero conseguir algunas llaves a romper la mente el control que es el
escalón que controla de la brujería. También controla a los Iluminados. Si
podemos romper la brujería y los controles de Iluminados de la cima hacia
abajo, nosotros estaremos en una posición de destruir realmente los
trabajos del diablo. Y usted ora para la protección del hombre que tiene la
información y mí porque yo lo persigo, y los demonios han tratado de
mantenerme repetidas veces lejos de personas que tuvieron información que
necesitado para ser difundido. Sé que la información es anotada porque
demonios han revelado esto en el pasado. Temprano en el juego cuando
comencé a tratar con demonios, ellos me dijeron que había muchas cosas
que buscaba tratar de encontrar las respuestas a que fueron anotadas pero
que ellos tuvieron los libros bien ocultado, que yo nunca los encontraría.
¿Dije, "bien, dónde están ellos"? Yo no los podría conseguir de todos modos.
El dijo, "Win Worley, usted cruzaría el océano para llegar alo y usted lo sabe.
Ninguna manera hace permití que usted sepa donde es".
Pero pienso que Dios revelará el escondite de alguna de esta información.
Tan ore justo, porque la más información, el diablo teme información. El
teme a cristianos informados. El teme a creyentes armados con la autoridad
de la Palabra de Dios y el poder de resurrección de Jesucristo. El teme los
que son vestidos con la insignia de la Sangre de Jesucristo para la Sangre es
la cosa que lo destruye una y otra vez.

Ahora, atrás a corbatas de alma. Hay corbatas de alma establecidos con
relaciones cercanas de todas clases. Ellos no son cosas necesariamente
malas. Ellos pueden estar edificando muy cuando una iglesia es supuesta ser
tejida juntos en amor. ¿Ahora eso es una corbata buena de la alma, no es?
Teja juntos en amor y ciertamente la corbata de alma entre Jonathan y
David no fue una cosa mala. Fue una cosa de refuerzo para ambos esos
hombres.
Ahora hay una corbata de la alma formada entre un niño y un padre. Hay
corbatas de alma formadas entre marido y mujer. Cualquier pareja sexual
que usted tiene, usted tiene una corbata de la alma con ellos. El sexo
establece un cierra muy la alma corbata, y si es una corbata mala de la
alma, debe ser renunciado y para ser roto en Jesús' Nombre. Antes del fin
de esta sesión, yo le mostraré cómo hacer eso.
Pero extrañamente suficiente, hace no usted cree que hay corbatas
religiosas de alma, y todos que es conectado con cualquier clase de una
religión de cultic tienen corbatas de alma a esas personas en esas cosas.
Hemos encontrado recientemente personas que nos han estado
desembocando en de varios cultos que han sido guardados, y ellos son
puestos en libertad de estos bonos. Y uno de las cosas ellos tienen que hacer
es corta todas las corbatas de la alma entre los líderes y todas las personas
en esos cultos. Conseguimos esta información sobre corbatas de alma, yo lo
pasé en a algunos trabajadores en el sur de Indiana, y dentro de una
semana yo tuve una llamada telefónica. Y ellos dijeron, "elogio Dios para la
información de corbata de alma. Habíamos estado trabajando con esta
señora, y trabajando con ella, y nosotros no podríamos conseguir su libre, y
no podríamos conseguir su libre, y entonces después de que consiguiéramos
la información sobre corbatas de alma, la próxima vez nosotros
encontramos, ella volvió para la oración, los demonios manifestaron, y
vinimos y rompimos la alma corbatas". Resultó ella había estado en un
grupo religioso donde ellos se tomaron de la mano, y ellos dejan salir su
flujo de almas a otras personas. Y ella tuvo corbatas de alma con cada
miembro de ese culto, y ellos tuvieron que ir y romper deliberadamente
todos de esas alma atan. Cuándo ellos hicieron ella vino libre, y los
demonios dejaron. Y una y otra vez esto ha sido repetido a través del país.
Dónde la información de corbata de alma ha sido soltada, las personas son

puestas libre de demonios que habían resistido anteriormente cada esfuerzo
de sacarlos. Tan esto es un área muy válida. El alma religiosa ata.
Cualquier relación que produce una interacción de su mente, hace y las
emociones con otra persona desarrollarán un muy palpable y una corbata
intangible de la alma. Y que corbata de alma se quedará en el lugar muchos
tiempos de largo después de que usted aún lo se haya olvidado. Puede
regresar en el pasado en algún lugar. Y cuando venimos contra corbatas de
alma, si nosotros no estamos seguros si esto no es una cosa mala ni,
acabamos de decir, "Señor que queremos romper corbata impía de la alma
que puede estar aquí, entre marido y mujer, entre padre y niño". Nosotros
no sabemos. Algunos de las corbatas almas refuerzan, y Dios no se separará
el que refuerza y edifica a sus niños. Pero usted está en el suelo seguro
cuando usted especifica, rompemos corbata impía de la alma entre esta
persona, y si allí existe un impío uno, nosotros lo cortaremos en Jesús'
Nombre y por el poder de Su resurrección.
Los bonos y la participación ahora psíquicos en las ciencias ocultas, por
supuesto, establece corbatas tremendamente fuertes de alma, y esto es uno
de las cosas que da las ciencias ocultas un asidero tan tremendo porque los
bonos psíquicos atan a esas personas juntos. Los bonos del alma son
creados por una alma que somete a otro en la esclavitud, y si usted le lo se
somete a otra persona que está en la esclavitud, entonces usted es doble
salta. La corbata de la alma llega a ser una cosa muy fuerte. Ahora la
corbata de alma, si usted entra en esto, hay casos después de historial
clínico de personas en las ciencias ocultas y participaciones psíquicas donde
ellos se sometieron al hipnosis, ellos se sometieron a otras clases de la
brujería, y de todo esta vez y ellos se sometieron a sí mismo
deliberadamente a algún líder psíquico. Porque ese líder psíquico fue
vigorizado y fue controlado por poderes psíquicos, y sí mismos estuvieron en
una esclavitud terrible, cuando ellos se sometieron a esto, la corbata de la
alma fue una cosa muy mala y una cosa de gran esclavitud a esta persona.
Tan tenga cuidado a quien usted se somete. Nada malo con someter a la
autoridad. Esté justo seguro que su autoridad es el Señor Jesucristo, y está
segura la persona que usted se somete a no está en una esclavitud horrible
porque todo ellos pueden hacer es le da lo que ellos han conseguido. Si ellos
tienen la esclavitud, usted conseguirá eso, sólo será compuesto si viene por
una corbata de la alma. Una corbata de la alma actúa como un cordón

umbilical que ata usted en su mente. Y le puede afectar a través del
continente. Ha habido casos donde personas que tuvieron bonos de vidente
con alguien a través del país, que persona les podría alimentar cosas a ellos
a través del continente aún. Ellos moverían aún trasladar tratar de huir y
romper la esclavitud. La distancia no tiene efecto en asuntos espirituales.
¿Yo oración mala no sabe nada acerca de millas, hace? ¿Usted no paga
kilometraje cargas en la oración, le hacen? Quiero Campana de Ma, usted
sabe, tantas millas en cada milla que usted paga. Pero cuando es oración
que trabajará si usted se sienta delante de la persona, o trabajará sobre en
California, y trabaja así como rápidamente. No hay tiempo ni espacio que
atan.
Ahora corbatas de alma pueden ser muy peligrosas y pueden tener como
resultado daño emocional severo a la persona. Depende de la profundidad
de esa corbata y la naturaleza de ello. David escribió en el Salmo 41:4,
"Cura mi alma". El no lo habría necesitado curó si no había sido herido.
Ahora recuerde que cada participación oculta, cada participación con
cualquier clase de un culto religioso afectará su mente, su voluntad y su
emoción, y dañará o encarcelará su alma. Y le pondrá en un grado de la
esclavitud. Algunas personas son mucho atadas, otros son ligeramente
atados y otros en algún lugar en medio, pero los creyentes deben ser libre,
libre, libre de toda esclavitud. Debemos ser atado sólo como esclavos de
amor para el Señor Jesucristo. ¿Amén? Y algo que dificulta nosotros de es es
así un estorbo a nuestro desarrollo espiritual y el progreso. Debe ser
considerado como un enemigo.
Ahora en las ciencias ocultas usted es seducido en la pasividad. Si usted no
ha leído Penn-Lewis de Jesse' libro clásico, por Evan Roberts' libro, salió del
resurgimiento galés llamado "la Guerra en los Santos". Es un libro muy difícil
de leer. El diablo le luchará mucho lo leyendo. Pero es un clásico, y usted no
lo pueden leer demasiado. Explora la pasividad religiosa, que es uno de las
áreas más fuertes en los que el diablo trabaja hoy. La pasividad es una cosa
peligrosa y peligrosa. No llegue a ser pasivo. Dios nunca lo espera, y El no lo
desea. Nuestro Dios desea su cooperación activa con El. Aún cuando la
escritura dice, "Es quieto y sabe que soy Dios, no significa llega a ser una
gota. Significa espera expectantemente, la calma en su espíritu pero
esperando expectantemente para el Señor.

Muchas cosas religiosas que pasan engendran y crean la pasividad en
personas y entonces, whoppo, ellos son golpeados con un demonio religioso.
En todas las ciencias ocultas, en todos los sistemas religiosos del culto, los
sistemas de cultic, de cualquier naturaleza que ellos son, todos de ellos
hacen requisitos estrictos que usted blanco su mente, que usted llega a ser
totalmente pasivo, que usted recibe sin duda algo que viene de la cima.
Según cabe suponer la cima tiene razón. Bien eso es gran si la cima sucede
ser Dios, pero gran parte del tiempo, bien tiempo predica que clase de
material, la cima no es Dios, porque Dios nunca ha favorecido ni ha
enseñado la pasividad en Sus personas. El desea cooperación activa con El.
Cuándo usted habla en lenguas o cuando usted va a recibir el bautismo, me
asombra a veces que personas jamás reciben lenguas en algunos lugares.
¿Supo usted eso? El Espíritu Santo es representado como una paloma. El es
un pájaro muy nervioso. El no aterrizará donde hay ruido. Usted necesita un
lugar que es agradable y todavía y la calma si la paloma hará su aterrizaje.
Algunos lugares que he sido yo le diré que yo me maravillo en el poder de
Dios. Cómo El podría bautizar alguien en el Espíritu Santo en medio de ese
barullo, yo no podría imaginarme. El lo hizo a pesar de lo que pasaba en vez
de la causa de ello yo pienso. Usted sabe lo que hablo de, "el asidero en,
suelta. ¡Chille fuera, sea callado"! La venida en ellos de cada dirección. Nada
pero la confusión desorganizada.
Dios trabaja con cooperación activa. Por ejemplo, usted no recibe
pasivamente el Espíritu Santo ser bautizado en El. Ninguna manera. Usted
espera activamente expectantemente para El e incluso entonces, El no le
hace caso omiso. El utiliza el aliento, la lengua, y usted deciden hablar, eso
es su parte. El le da la palabra, utiliza el aliento, la lengua, pero usted
deciden comenzar y parar. Yo me asusto acerca de estas personas, "yo no
podría parar hablar en lenguas". He echado esa clase de algunas personas.
Mi Biblia dice que el espíritu del profeta es susceptible al profeta. Sí usted
puede. O usted está o usted ha conseguido la clase equivocada. Usted lo
puede apagar, usted justo no quiso a, si usted ha conseguido la cosa
verdadera. "Pero sentía el espíritu". ¡Tan hizo el corintio, y el chico Paul los
golpeó a través de los nudillos, "golpean"! Travieso, travieso. Por supuesto,
usted lo puede controlar. No culpe a Dios para lo que usted hace. Eso es
nuestra parte. Nosotros no somos pasivos. Somos cooperaciones activas con
Dios.

Las corbatas del alma vienen acerca de muy fácilmente y muy totalmente
por la pasividad. Todo, la brujería, culto de Satanás, las ciencias ocultas,
cualquier clase de cosas malvadas, e incluso cosas religiosas llamaron a
"cristiano" enseñará la pasividad, porque la pasividad es el campo en el que
usted puede sembrar cualquier clase de la semilla salvaje usted desea y
brotará. Y por supuesto si es sobrenatural, cualquiera sabe que es de Dios.
Usted sería sorprendido cuántas a personas en la iglesia media piensan que
si algo es sobrenatural que es de Dios. Por qué si el diablo anduvo adentro,
arregló verdadero agradable y religioso, y él dijo, "en el nombre del Señor
permitió la caída del fuego," y tres pelotas grandes del fuego se cayeron
aquí y siguieron la alfombra y no quemaron nada arriba, la mitad las
personas se caerían en la cara y dirían el Señor que él es Dios. ¿Pero él no
especificó a cuál señor, hizo él? ¿Supo usted que el diablo puede hacer esas
cosas? ¿Supo usted que él lo hace? El campo más fértil de tentativa es la
iglesia de Jesucristo. Porque hay discernimiento tan pequeño de espíritus en
la iglesia media, el diablo y su multitud corren más todo que sucede. Yo no
dije que él tiene a la mayor parte de las personas en el sentido que ellos
pertenecen a Jesús. Ellos están ovejas pequeñas justo ansiosas que va "Baa,
Baa, Baa". Es rociado aún con versos de Biblia. ¿Que lo hace hace bien no? A
menos que usted recuerde que el diablo sabe mucho más de escritura que
usted hace. Ah, tenemos que estar en guardia, nosotros tenemos que
conseguir nuestras luces rojas que destellan, tenemos que verificar y
verificar lo que Dios dice.
No sea seducido en la pasividad, porque cuando usted hace, la voluntad será
atada por Satanás tan pronto como eso sucede. Primero cosa que él hace, él
ata su voluntad para operar. A veces nosotros tenemos que atacar y tratar
de atar arriba los espíritus que mantienen esa persona de puede hacer para
querer ser libres. Ellos son tan salta profundamente y apretó que bien de
esclavitud.
Ahora esta clase de la esclavitud tiene como resultado mucha de la
enfermedad física y mental que plagan nuestra tierra hoy. Esto es donde
mucho de ello es arraigado -- está en corbatas malas de alma que atan a las
personas, y éstos son tanto en trabajo en movimientos actuales del Señor.
¿Supo usted eso? Siempre que Dios construya una casa de oración, el diablo
siempre construye una capilla allí, y será encontrado sobre el examen el

último tiene la congregación más grande. Eso es tristemente verdad, y la
razón para que es porque personas no han sido enseñadas a estar de
verificar en guardia todo por la Palabra de Dios y para considerar la llegada
su propio espíritu.
Hizole sabe que cuando usted consiguió nacido otra vez Dios puso un
disparador maravilloso en su mecanismo llamó una llegada el espíritu. Eso
significa que a veces usted oye que algún hombre habla, o algún asidero de
señora adelante en algo, y en todas las palabras el derecho sano. Parece ser
dulce, parece ser lindo, parece ser bíblica, pero dentro de hay algo en usted
que va, "suena, suena, suena. Mírelo, lo mira, lo mira," y usted no puede
resolver qué pasa.
Trabajará en el campo secular también. Usted entrará y tratará con alguien,
y con lo que ellos dicen parecen tener razón, pero de algún modo dentro de
usted hay algún indefinible algo que dice, "reloj, lo mira lo mira". Dios le
advierte. Suficiente seguro usted averigua que ellos son un ladrón.
Suficiente seguro usted encuentra que usted ha estado tratando con un
estafador religioso. Tenga cuidado para esa llegada su espíritu y permitió
que Dios desarrolle esa sensibilidad. Usted dice, "bien yo no quiero ser un
Nelly nervioso". Bien, sería más bien que que una puerta muda de ello que
consigue agarrado en todo que sucede. Tenemos que aprender que Dios ha
construido en medidas de protección para Sus personas. La Palabra de Dios,
el Espíritu Santo, dirige oración, y también que cosa maravillosa llamó
nuestro espíritu, esa llegada nuestro espíritu que puede advertir nosotros
verificar por lo menos algo fuera, para calmarse, mirar lo, mirelo lo mira,
algo es no exactamente correcto.
Ahora hay fuerzas de encuadernación de alma en operar de trabajo
abiertamente en muchos del día presente movimientos cristianos. Yo no digo
que eso tratar de hacerle sospechoso ni crítico, pero sólo hacerle enterado
que el diablo trabaja. Dondequiera Dios trabaja, el diablo mueve en el
derecho al costado. El trabaja en esta tienda. El tiene del principio. Todo que
significa es que Dios trabaja, y esto sería verdad dondequiera usted va -donde Dios mueve, usted puede esperar que el diablo mueva al costado y
trate de hacer algo también.

Ahora permita que mí déle algunas cosas para ser advertidas acerca de.
Tenga cuidado con los que llaman para su voluntad y su mente para ser
traída en la sumisión total a ellos o a algún grupo que ellos trabajan con.
Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con los que llaman para las mentes
y hacen de las personas para ser traído en la sumisión total a ellos o a algún
grupo. Tenga cuidado. Si usted se somete a este tipo de cosa, usted lo
coloca abierto de par en par a una corbata muy poderosa y dañosa de la
alma. Dios no llama para este tipo de cosas. Eso es una atracción de soulish.
Ahora los que enseñan la autoridad absoluta como este y la sumisión sólo
producirá la esclavitud y los robots que no pueden pensar para sí mismos. A
propósito, todos los que resisten esta clase de la enseñanza o lo preguntan
en el grupo será marcado como rebelde y terco. Tan significo si usted está
en un grupo así, esto será su etiqueta de nombre porque usted no se
someterá totalmente su mente y su voluntad. Hay personas que llaman para
usted someterse vista sin ser vista a cualquier ellos le dirán hacer. Increíble,
y la parte más increíble es que muchas personas lo hacen.
Tenga cuidado con los que buscan el control de privado vive de las personas.
Permita que mí repetir eso. Tenga cuidado con los que procuran controlar
todos los detalles del privado viven de las personas. El pastor bueno dirige.
El nunca maneja, y El dirige principalmente por ejemplo, y por Su principal
fuerza de la autoridad viene de la confianza que las personas tienen en El y
en el amor que El tiene para ellos. Si ellos se fían de El y creen que El los
adora, entonces ellos irán a El para consejo, creyendo que El no haría nada
dolerlos astutamente. Pero una y otra vez en algunos de estos grupos, usted
encontrará éstos que tratan corbatas de alma y control de mente, que
ejercita la presión cruel, usted debe someterse. Su vida privada es algo que
usted debe trabajar fuera con Dios. ¿No supo usted eso? Aconséjele puede
necesitar, el dictado que usted no hace.
Usted nunca crecerá hasta que usted aprenda a hacer muchas decisiones
para usted mismo. Cuándo usted es un joven cristiano que usted necesitará
mucho consejo y el consejo del lado porque usted no ha tenido tiempo
suficiente en absorber escritura, usted no ha tenido experiencia suficiente en
agarrar en quizás las cosas que el Señor tendría usted hacer, y usted
necesitará el consejo y el consejo de los que han estado andando la manera.
Pero si esa persona es un líder dirigido de Dios, ellos no le atarán a una línea
de acción. Ellos discutirán más bien con usted los pros y los contras de ello.

Si está prohibido en la escritura, ellos le dirán, "esto es lo que la escritura
dice," tan no hay nada discutir acerca de, está sobre, eso es lo. Pero si es un
curso que usted puede decidir, "esto, o este o esto," ellos hacen el mejor
que ellos saben cómo discuten cada cosa con usted y le dicen, "si fui usted,
esto es lo que pienso es sabio". Entonces ellos le dirán, "ahora usted va y
ora, y ve lo que Dios dice a usted".
Tenga cuidado aún cuando usted trabaja a aconsejar. A aconsejar tan a
menudo los cambios de énfasis al consejero. "Cuán sabio él es, cuán
maravilloso ella es. Puedo conseguir todas mis respuestas". ¿Bien qué hará
usted cuando él o ella está de viaje? ¿Hmm? El consejero sabio cambiará
sobre y le enseñará cómo encontrar respuestas del Señor y de la Palabra tan
rápidamente como posible. El conseguirá ese cordón umbilical sujetado y le
consigue en la botella y de allí le consigue al lugar y le favorece a
alimentarlo. Esto evitará las corbatas perjudiciales de la alma que existen en
tantos lugares.
Tenga cuidado con los que enseñan que el líder puede oír sólo la voz de
Dios. ¿Desea usted que repitió? Tenga cuidado con los que enseñan que el
líder puede oír sólo la voz de Dios. Es verdad que si una persona es un líder
de Dios-Llamó, ellos oirán la voz de Dios perfectamente, y ellos también
tendrán mucha información que otras personas no tienen simplemente
porque Dios dirige por ellos. ¿Pero si usted es sujetado con la esclavitud de
la idea que sólo el líder bajo todas circunstancias puede oír, qué hará usted
con, "mi oveja oye mi voz"? ¿Qué hará usted cuando el diablo subvierte al
líder? Le sucede sabe. ¿Los líderes son objetivos principales para el enemigo,
y si él subvierte al líder, a menos que la oveja sea libre oír que la voz para
corregir la situación, usted ve qué sucederá? Simplifica el trabajo del diablo
considerablemente si todo él tiene que hacer es golpe los líderes lejos. Pero
si él ha conseguido un ramo de oveja inteligente que, aunque ellos siguen a
un líder, si el líder parece estar yendo la manera equivocada y no está como
la Biblia, ellos comienzan a decir, "espera un minuto, que no suena. El
señor, lo que sucede," y ellos comienzan a ir directamente a la fuente. Qué
un lío el diablo se ha montado las manos entonces.
¿Entonces él debe luchar al jefe porque entonces la primera cosa que ellos
harán, si ellos creen que su líder es descarriado, y ellos creen que él es un
hombre de Dios, qué harán ellos? Ellos comenzarán a orar para él, y Dios lo

puede presionar apoya en la manera o lo toma fuera si él no moverá. ¿Usted
ve, no es el plan de Dios mejor?
El liderazgo de Dios-llamó enseñará la oveja a distinguirse con cuidado entre
la voz de Dios y la voz del enemigo. Ellos los enseñarán a adherirse a la
Palabra de Dios como la autoridad suprema encima de cada hombre, encima
de cada palabra que es dicho o es hablado por hombre. Para la palabra
escrito que sabemos, nosotros no tenemos que preocuparse por si tiene
razón o equivocado. La palabra hablada que sale puede ser del Señor o no
puede ser. Puede ser prácticamente todo el Señor y un poquito de error. No
puede ser en su mayor parte error y mucho del Señor. Puede ser basura
religiosa, pero puede ser pesado y puede ser considerado a la luz de la
Palabra de Dios. Vea lo que un lío el diablo se ha montado las manos cuando
usted ha conseguido alguna oveja inteligente que no son oveja rebeldes.
Ellos son ovejas sólo inteligentes que verifica la Palabra de Dios.
Odiaría dirigir un ramo de la multitud que está llena de robots sin
inteligencia. ¿Hace no usted? ¿Usted sabe la iglesia de botón de puñetazo?
¡Dé un puñetazo el botón y todos dicen, "pequeñito"! ¡Dé un puñetazo el
botón y todos se sientan y dicen "hee"! ¿Da un puñetazo el botón y todos
corre de aquí para allá la iglesia, usted sabe, no sería ese tonto? Las
personas de dios nunca han sido todo semejantes antes. ¿Siempre ha habido
unos pocos quién tuvo demasiado y quienes no tuvieron suficiente, y todas
las fases en medio? Llegamos a ser todo. Nosotros no estamos allí todavía.
Estamos por el camino.
Bien. Ahora debe ser enseñado a seguir el Señor, para oír la voz de Dios,
para seguir el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Ahora los que enseñan
esta doctrina de sumisión absoluta tiene la doctrina del Nicolaitans, la
Revelación 2:15, que Jesús dijo, "odio". El no dijo que El odiaba a las
personas. El odió la doctrina que ellos tienen. La doctrina del Nicolaitans,
donde "Nicolaitans" significa a gobernante de las personas, y eso es lo que
usted ha conseguido mover en el modo de la santidad en muchos lugares
hoy. Esta doctrina domina las mentes y hace de personas en la pasividad,
abriendo una puerta para un espíritu de engaño para suceder, encerrar. Ellos
desean que las mentes y hacen de las personas para estar como enmasilla
tan ellos pueden ser formados. Dios no desea eso. El desea que sus
personas desarrollen y para seguir amorosamente ésos El pone en la

autoridad sobre ellos. Pero la autoridad de los líderes de Dios es
principalmente concedida en el hecho que ellos adoran el más y ellos sirven
el más duro.
El espectáculo que tenemos hoy es algo más, de líderes que son llevados en
pilares. Entro lugares, profundo todo a través del país, y yo advierto lo que
personas difíciles algunos de estos predicadores deben ser. Significo la
actitud que personas vienen a mí con, estimadas personas legas, cristianas y
dulces. Ellos están tan ansiosos, "es todo bueno," y aquí ellos me han puesto
en lugares lindos. Yo no podría pedir nada más, quizá no lujoso, quizá
simple, pero bastante adecuado. Significo que un saco de dormir en el piso
sería adecuado. ¿Dios no dijo que usted se dormía en una cama de tamaño
de rey y tiene aire acondicionado por todas partes usted fue, hizo El?
Significo, a mí, yo acabo de salir hasta el Señor, cualquier viene que es fino.
Pero sé de la actitud de las personas, ellos deben haber tenido a algunas
personas difíciles por, porque las personas están tan nerviosas para temor
no me convendrá y estaré enojado. Bien yo no fui ha enojado en nadie pero
el diablo. Consigo realmente a la parra para él a veces, y yo acabo de mirar
en el asombro, y yo pienso, "Señor, lo que tiene fue corrido de aquí para
allá," y encuentro el rastro de algunos de estos gran. Dé gracias a Dios que
yo no soy gran si eso es lo que toma. Usted no creería algunos de las cosas
que ellos han hecho, algunos de las proezas que ellos han jalado. Algunos de
los requisitos que ellos han hecho de estas personas buenas. Pienso, "mi,
mi, mi". Esos son la clase de personas que construyen corbatas de alma,
que ha ido acerca de hacer un nombre para sí mismos. Jesús dijo que el más
grande entre será usted quien sirve el más, es el sirviente de todo. El que
adora el más y sirve el es duramente el más grande. Usted mide eso arriba
contra el próximo que usted se topa con que es supuesto ser gran.
Por la manera si usted tiene ambiciones para ser gran, acabo de dar usted la
fórmula. Trabaje sus uñas lejos, haciendo lo que nadie más quiere hacer, y
tengo un campo que podría sugerir eso no es llenado. El campo de la
liberación le ofrecerá mucho trabajo dedicado y oportunidad de salir el amor
sin medida, y usted conseguirán muy poco remuneración por lo que el
mundo se preocupe. Usted saldrá muchos rudos golpes de ello, pero usted
también conseguirá la aprobación de Jesucristo, porque es El quien lo ordenó
hecho y dicho, "Bien hecho, el niño, por lo menos uno de mis jovenes
escucha cuando hablo".

El espíritu de engaño viene por en estos abre puertas de sumisión absoluta.
Si una enseñanza implica que la cabeza del hombre es otro hombre, usted
está en camino al engaño. ¿Mi Biblia dice que la cabeza del hombre es qué?
Cristo. Y si enseña o implica, algunas personas son suficiente listas para no
enseñarlo porque ellos saben que alguien es responsable saber que
suficiente Biblia para colgarlos en eso, pero ellos lo implican, y ellos le
enseñan glorieta que la cabeza del hombre es otro hombre, y usted está en
camino al engaño. Ahora será un proceso gradual. No sucederá
rápidamente. Si sucedió rápidamente usted sería espantado.
Ellos me dicen que usted puede tomar una rana y ponerlo en una cacerola
de agua, la agua fría y poner en la cocina, y prenderlo el calor, y él acaba de
sentar allí, y el agua justo conseguirá gradualmente caliente, y que rana
cocinará antes que él se dé cuenta de que el agua consigue caliente. Hola
rana. Esté seguro que el diablo no le hace una rana que sienta en una
cacerola. Necesitamos para no ser rebelde; no ser guardabosques solitarios.
Debemos estar bajo el consejo y la autoridad de otros que son más sabios
en las maneras del Señor o de quien el Señor ha dado ayuda especial para
nosotros recibir. Nosotros no debemos ser rebelde, y nosotros no debemos
ser terco, pero en otras palabras nosotros no debemos ser los crédulos que
justa golondrina todo que viene como del Señor. Porque cuando hacemos,
establecemos una corbata de la alma y que cosa, porque es invisible y
porque es intangible, tendrá muy poderoso y dañoso tiene como resultado
nuestro vive para atarnos lejos del Señor. Es justo otro engaño del diablo.
¡Usted puede tener corbatas de alma, y por supuesto, paso todo mi tiempo
en los malos, así que usted quizás crea que yo no quiero tener algo que ver
con corbatas de alma, "lo se olvida, yuck"! Pero hay buenos y son fino
cultivar la alma corbatas con personas que verdaderamente andan con el
Señor. Eso es una cosa de tipo que edifica. Justo no permita que lo llegar a
ser una esclavitud.
No es enganchado en este proceso gradual de acentuar la autoridad
delegada de Dios de hombres sobre hombres hasta que pueda aumentar al
grano que produce culpa y maneja a la obediencia. Ahora el diablo siempre
maneja y acosa. Dios, tratando la Palabra y el Espíritu Santo, siempre
suavemente plomos y favorece. Y si usted mirará, el diablo es siempre
insistente, y Dios siempre dice, "anda, viene en". Hay una diferencia. Tenga

cuidado cuando usted se siente manejado para hacer esto. Las
oportunidades son no vienen del Señor. Quizás haya una excepción o dos,
pero generalmente no hay. Gran parte del tiempo, Dios dirige suavemente.
El también le da tiempo de razonar algo fuera. Es Dios que tuvo el Espíritu
Santo escribe, "Viene ahora y permitió que nosotros razonemos junto".
Dios es un Dios de razón. Usted puede sentarse y poder razonar cosas fuera.
Algunas personas dicen, "ah, yo no quiero hablar de ello. ¡Usted acaba de
deber para hacerlo"! Espere un minuto, a menos que yo ya sea convencido
yo lo debo hacer, yo ain' gonna T, y él acaban de fijar tan yo no estoy acerca
de a. Ahora todos mis pelos erizados están arriba. Todas mis defensas han
levantado cuando él dijo, "usted tiene gotta lo hace. No piense de ello, justo
lo hace". He visto demasiado caos en cristianos vive porque ellos huyeron en
desorden a hacer algo sin pensar de ello. Y si ellos se habían sentado y
pensaron acerca de ello, lo razonaron fuera de las escrituras, ellos nunca lo
habrían hecho. Tiene razón para creyentes de tener tiempo de razonar cosas
fuera, para aprender a pensar. Toma más largo para algunas gente para
pensar que otros. Sus ruedas del cerebro están mohosas. Ellos mueven más
despacio. Pero eso está bien. Dios tiene paciencia, así que debíamos a
también. Debemos hacer todo podemos para favorecer el uno al otro. Las
corbatas equivocadas del alma producirán invariablemente engaño y
seducción. ¿No es la rana en la cacerola de agua, amén?
Ahora hay muchas clases de corbatas de alma. Tengo una renuncia que
recogí preparando a ir a encontrar, y para trabajar muy bien. Yo lo leeré con
usted. Es una cosa del grupo que podemos hacer juntos. No puede romper
cada corbata de la alma que usted tiene, pero hace seguro barre las
telarañas. ¿No le dolerá, eso es la verdad, bien?
Si usted querría encargarse sobre algunos de estas corbatas almas y
ejercitar su autoridad como un creyente, entonces nosotros romperemos
alguna de estas alma ata que está sobre usted. Repito, es posible que haya
todavía quedándose algunos después de que esto esa necesidad de ser rota,
pero ahora que usted es consciente de ello entonces Dios puede comenzar a
hablar con su mente. ¿Eso es uno de lo bueno de saliendo información,
amén? Entonces personas comienzan a pensar, ellos comienzan a orar y
Dios comienza a indicar donde ellos lo necesitan. Si usted quiere tomar
parte, no le dolerá. Le podría ayudar mucho.

La Oración de la Renuncia:
Repita después mí por favor. "En el Nombre del Señor Jesucristo, yo escojo
postergar todo el viejo, todo que es conectado con la creación vieja.
Postergué corbatas restantes de la alma con personas en el pasado que
ataría o dificultaría mi crecimiento y la caminata cristianos. Vengo contra
cualquiera tales corbatas de la alma ahora, y yo los rechazo y los postergué
en el Nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es mi victoria, mi sanctifier,
me separando al Cuerpo de Cristo, a la libertad, a libertad. Alabe el Nombre
de Jesús. Declaro que cada corbata mala de la alma para ser rota. Renuncio
cada uno en el Nombre del Señor Jesucristo. Declaro cualquiera que tal
esclavitud para estar sobre porque soy limpiado por la Sangre de barraca de
Jesús y nacido otra vez, y Su victoria de resurrección sobre la tumba da mí
enchufo y la autoridad cosas en total tales. Satanás, yo me declaro ser
aflojado de usted y de sus demonios. Yo me declaro ser atado sólo al Cuerpo
liberado de Cristo, para ser tejido juntos en amor en la libertad gloriosa de
los niños de Dios. Yo Le alabo estimado Señor. Para usted es el león del
tribu de Judah. Usted rompe cada encadena, usted permite que el oprimido
vaya libre, y abierta la casa de la prisión de los cautivos. Aleluya.
Ahora legalmente usted ha cortado numerosas cosas y barrido muchas
telarañas. Como dije antes, es posible que haya otras corbatas más fuertes
y específicas que no rindieran a un general que barre, pero ahora que usted
sabe de ello, usted puede hacer eso. Por la manera si usted tiene un divorcio
en su fondo, usted tiene una corbata de la alma con ese socio anterior que
puede ser muy fuerte y dificultar la liberación. Yo le favorecería a romper
eso tan pronto como posible. Usted como un creyente tiene la autoridad
para hacer esto. Ningún otro creyente puede hacer que para usted, pero yo
le favorecería a romper la alma corbatas como usted es recordado de ellos.
Ahora estamos aquí esta tarde, y yo están seguros que hay los que han
venido el ministerio que necesita. Si usted es manejado, es acosado,
atormentado por cosas que usted no puede parecer manejar. Si produce
conducta obligatoria, entonces en el Nombre de Jesucristo que yo le
favorecería a buscar lo que El dijo Su iglesia para hacer, "los que creen en
mi Nombre irá ellos arrojan a diablos".

Tan si usted tiene una necesidad hoy, viene por supuesto y busca oración.
Estoy aquí y tengo a algunos trabajadores de mi iglesia, y hay otros
trabajadores aquí en el campamento que son trabajadores capaces y
entrenados de liberación que le puede ayudar. Diga, "bien yo no sé si ellos
me pueden ayudar o no". Bien no dolerá tratar. Si ellos son atascados ellos
siempre pueden preguntar alguien más. Si soy atascado, tengo alguien
ayuda. ¿Usted dice, "usted es atascado"? Ah muy a menudo. Los muchos
tiempos algunos de los bebés en mi iglesia vienen y desenmarañan algo que
soy atascado en. Usted sería sorprendido cómo Dios trabaja. El no trata
justo a una persona. El trata mucho. Una persona puede ser el líder
reconocido en algo, pero hay todavía cosas que Dios utilizará a los bebés
para, y si usted es un bebé que favorecería usted no estar colgando atrás.
Usted acaba de conseguir en la batalla y usted sería sorprendido lo que Dios
hará con usted. ¿Tan estas cosas operarán por regalos soberanos de todos
modos, y usted debe ejercitar esas cosas, amén?

#5 - Pecados Ancestrales y Maldice
(Tiempo de Audio 10:33 -56:40)
Por Pastor Win Worley

Si usted tiene su vuelta de Biblias, ábralos por favor al Capítulo del Exodo
20. Esta noche nosotros hablaremos de maldiciones ancestrales y los
pecados de los padres. Fui recientemente en Hawái en la Isla de Oahu y yo
recibí una carta de la isla grande de Hawái de un joven que había ubicado
algunos de los libros y las cintas y él y su mujer habían tenido el escuchar
muy extenso de la liberación las cintas y seguir las instrucciones en los
libros. Había nadie más ayudarlos son entregados, así que ellos acaban de
entregar uno al otro, y trabajaron muy bien. Alabe al Señor.
Este hombre me escribió de Hawái cuando estuve en Oahu. Comencé a leer
su carta. El dijo, "Pastor Worley, nosotros recibimos alguna liberación
maravillosa y mucha libertad pero entonces chocamos con algunas áreas
que todavía no rendían, especialmente en mi vida". El dijo, "nosotros los
fasted y oró y leyó la palabra que busca y para preguntar al Señor para una
respuesta por qué ciertas áreas no habían rendido". El dijo, "compartiré con
usted tres cosas diferentes que sucedieron me a que realmente a nosotros
nos asustábamos y hemos sido completamente vida que cambia". La
primera respuesta que él dijo, "nosotros nos tropezamos con la cosa" – él
dijo, "toda mi vida yo pedí al Padre lo que no causaba la obstrucción, por
qué más liberación. Por qué lo tuvo paró cuando yo todavía necesité alguna

ayuda en muchas áreas". El dijo, "por último, después de que nosotros los
fasted y oró, el Señor dijo, 'Es los pecados de los padres'."
Ellos no supieron lo que eso fue, así que ellos rebuscaron su concordancia y
empezaron a mirar y suficiente seguro estuvo en la Biblia. Usted sabe, Dios
nunca se le dirigirá a algo a menos que esté en la Palabra. Los pecados de
los padres, ellos comenzaron a mirarlo arriba y ellos descubrieron algunas
cosas extrañas. Ellos descubrieron que la iniquidad de los padres pasarán
cuatro generaciones en los niños. ¡Eso es 160 años!
¡Ahora por supuesto alguna estimada persona linda santa siempre dice "pero
eso no es justo"! Ahora dónde estuvieron usted cuando las reglas fueron
hechas. Eso es lo que Dios preguntó el Job. ¿"Dónde estuvo usted cuando
formé los mundos"? ¿Quién no es usted hacer y la pregunta Dios acerca de
si El hace el derecho de cosas o? El hizo las reglas. Las reglas son justas,
ellos son justos, ellos son infinitamente sabios, y cuando llegamos al Cielo y
tenemos bastante sentido para comprenderlo que acabamos de tener un
ataque cuando vemos cómo feria y las leyes de Dios maravillosas fueron.
¿"Aunque haga algo derecho? Yo no comprendo eso". Ah nosotros no lo
haríamos por fuera porque que no sería muy religioso. Tenemos que ser
muy cuidadoso ser religioso. ¿De otro modo nosotros no seríamos sagrados
hacemos nosotros? Los pecados de los padres. Ellos encontraron sobre en
Levítico 26 y también estuvieron en Nehemiah, donde la orden estuvo en
Levítico 26 que ellos deben confesar los pecados de los padres. "Comienza a
sonar como la Iglesia Católica". No realmente. Ninguna conexión actos justo
bíblicos cualesquier.
Ahora dejaré lo colgando allí y no preocupa y no va cazando, yo le daré
donde las escrituras son. Tendré misericordia. Permitiré que usted tener las
referencias en un momento. Quiero decirle los incidentes y entonces
nosotros volveremos y lo clavaremos hacia abajo a la escritura. Porque
cuando yo primero lo leí, pensé ajá ah él me toma del vestigio aquí. Ahora
espere un minuto que es clase de de base. Gasté un día entero en Hawái con
mi concordancia Fuerte y mi Biblia y el Hermano, averigua el derecho abajo
la línea, el verso después de que verso después de que verso y yo pensaron
Elogio el Señor. Dios ha abierto otra puerta. Sentía como escritura, "soy el
pastor. Haga no usted trata de instruirme. Usted es justo alguien yo nunca
he oído de antes". Esto es lo que significo acerca de este movimiento de

Dios. Vendrá por Sus personas. Muchas personas dicen, "bien yo no podría
aceptar que porque yo no vi su grado de seminario". Pero he conseguido
noticias para usted. El no puede haber tenido su grado de seminario, pero él
tuvo su grado de oración. ¿Amén? Y muchas estas cosas que aprenderemos
de Dios como El sale su poder, como El puede fiarse de nosotros manifestar
estas cosas. ¿Se da cuenta de usted qué tiene a Dios espalda nos es? ¿Es
usted consciente de eso? Yo no culpo su iglesia. Sé que está muerto. No
podría haber sido muchos muertos que éste fue cuando conseguí primero un
asidero de ello. No fue demasiado mejor después de que yo lo tuviera un
rato. Pero respira ahora de todos modos. Patea un poco de vez en cuando.
Eche los malos, eso es ejercicio bueno de conseguirle respirando y consigue
su ejercicio que va. Pero es básicamente nosotros. John Bunyan escribió un
tiempo, "usted me puede cerrar pero usted no me puede parar. Usted no
puede encarcelar mi alma. Soy libre". Tan no será nuestras circunstancias
que tendrán nosotros apoyan. Es nuestra creencia en Dios que Dios puede
hacer lo que las cosas imposibles son.
Este hombre escribió y dijo, "yo siempre tuve problema con mi propietario.
Toda mi vida que trataría de ser un arrendatario bueno. Pagué mi alquiler,
yo tuve cuidado cuando alquilé un lugar con todo, para mantenerse al ritmo
delo y cada propietario que yo jamás me había enfadado en mí y eché mí.
Ellos me desahuciaron. Ellos no me desearon". El dijo, "por ejemplo, en los
primeros cinco años de nuestro casamiento que movimos 12 veces, y
nosotros fuimos forzados a mover cada vez y yo no podría comprender eso.
¿Tan pregunté al Padre, 'qué es'? El dijo, 'es los pecados de su padre'."
¿Los pecados de su padre? El llegó a pensador atrás. Su padre había
participado en su ganar la vida, entre otras cosas que él hizo, él había
participado en bastante tratos de bienes raíces. Y algún de ello estuvo en el
lado sombreado, lo que significo por eso, que las personas él trató con fue
chapuceado. El ganó dinero pero ellos fueron estafados. Y él dijo, "ah, mi
padre estafó a personas en bienes raíces tan cada vez yo entro contacto con
un trato de bienes raíces que soy chapuceado".
Tan él dijo, "tomamos la escritura literalmente fuera de Levítico. Dije,
'Padre, (aquí está a 1 John 1:9 aquí) confieso el pecado de mi padre a
estafar a personas fuera de dinero y es poco honrado en tratos de bienes
raíces y yo pido que Usted perdonelo y yo reclamo el perdón por yo 1 John
1:9 y aceptan que el perdón para mi padre y yo rompen la maldición que

esa acción me pone como su niño'." El dijo, "Hermano Worley, ningunos
demonios manifestados, nada chilló, nosotros no retorcimos, nosotros no
torcimos, nosotros no hicimos nada que habíamos hecho antes que cuando
salimos de ello, pero mi estilo de vida entero cambió. Fue un nuevo partido
de béisbol completo". ¡El dijo, "asombraba! Yo no lo podría creer. Algo tan
sencillo, así que fácil debe hacer una diferencia tan radical". El dijo, "tan
nosotros más fuimos interesados y nosotros nos lanzamos y comenzamos a
orar adicional". El dijo, "yo siempre tuve problema con los que estuvieron en
la autoridad sobre mí y cuando fui a trabajar, el chico el jefe siempre se bajó
en mí. Cada vez yo me voltearía, cualquiera que estuvo en la autoridad que
ellos saltaron en mí. Ellos ignoraron al otro tipo y ellos me consiguieron y fui
mascado fuera. Fui siempre la cabeza de turco. Fui el chico que azota y yo
no podría resolver por qué. Haría cuanto podría, trabajaría duro y trataría de
ser honesto y el estallido, yo siempre lo conseguiría". Tan él dijo,
"preguntaré al Padre acerca de esto".
Tan él fue al Padre. ¿El dijo, "qué es el problema"? Después de que ellos
fasted y orara y buscara al Señor, el Señor habló con ellos y dijo, "sus
antepasados vivieron en el el sur de parte de Estados Unidos y participaron
en el tráfico de esclavos. Ellos maltrataron a las personas sobre que ellos
tuvieron la autoridad. Ellos los abusaron, ellos los maltrataron, y esto fue
pasado de sus antepasados en a usted". Bien por esta vez ellos estuvieron
bastante seguros y ellos inmediatamente, él dijo, "confieso los pecados de
mis antepasados a oprimir y abusar ésos que ellos estuvieron en la
autoridad sobre," y él dijo, "reclamo el perdón en Jesús' Nombre". "Por yo
John 1:9, acepté que el perdón y yo rompí inmediatamente la maldición en
mí," y él dijo, "Hermano Worley, usted no creería la diferencia. Es
totalmente diferente. Todo es diferente, es un nuevo mundo. Mi estilo de
vida entero ha sido alterado por esto".
Entonces él mencionó uno otra área. El dijo, "la tercera cosa que quiero
decirle, yo sé que escribo una carta larga pero acabo de sentir como tuvo
que compartir esto". Por supuesto, fue una bendición que él hizo porque yo
lo he estado regando a través del país ahora, y las personas han estado
consiguiendo libre por todas partes el lugar. Yo le diré que aceptaré tiempo
de información que lo viene. Algunas personas dicen, "bien yo no sé si
puedo aceptar que o no. Si fue un doctorado de seminario que dijo, yo lo
quizás crea". Bien usted habría estado en un apuro en el día de Elijah porque

cuando el expreso negro y brillante llegó con su comida del restaurante que
usted no lo habría querido, y yo no le culparía porque un cuervo es un
primer primo a un buitre. Si escogía a un recadero que yo no escogería un
cuervo, pero eso es lo que Dios escogió. Escuche, si el cuervo le trae
alimento bueno que puede estar significando usted lo comía. Usted puede
morir de hambre a la muerte si no lo hace. Ese pájaro viejo que usted no
quiere puede ser viajes del único pájaro. ¿Amén? Tan tome cosas buenas
dondequiera usted puede. No lo tráguelo total. Averígüelo.
Gasté un día entero que arranca con esta cosa en Hawái. Gasté el día entero
en el cuarto y yo fui redondo y alrededor de esta cosa, y yo verifiqué y cruzo
verificó. El más verifiqué y cruzo verificó, el más emocionó conseguí. Y por
último yo dije, "la Aleluya es otra interrupción por similares los espíritus de
Dios. Alabe a Dios". Veremos miles más fijo libre a causa de los pecados de
los padres.
El relacionó un tercer incidente. El dijo, "siempre toda mi vida yo tuve que
vivir en pequeños departamentos pequeños y remolques pequeños
diminutos". El dijo, "yo nunca pude proporcionar un carro tan yo tuve que
andar por todas partes yo fui y que limitó donde podría ir". Con las personas
en la autoridad sobre él usted ve él tuvo problemas teniendo un trabajo
bueno. Tan él fue limitado muy.
El dijo, "mi vida fue circunscrita muy dentro de una área muy pequeña. Viví
en un lugar poco diminuto, atestado, se atascó arriba. Yo no podría ir muy
lejos. Tuve que andar por todas partes yo fui". Y él dijo, "yo me pregunto
puedo esto es…" otra vez, él lo colocó fuera antes del Señor. Y otra vez, el
Señor contestó.
¿Supo usted que el Señor quiere hablar con nosotros como un niño? Sí,
usted debe acostumbrarse todo a Su voz. Tenga cuidado del silbido de la
serpiente. El puede hablar como Dios a veces demasiado, pero él no suena
como El cuando usted consigue las orejas entrenadas.
Bien para entonces él supo lo que hacer y tan él dijo, "Padre, yo confieso el
pecado de mi padre a limitar ese hermanastro mío. Yo lo confieso y pregunto
el perdón y lo reclamo en Jesús' Nombre según yo John 1:9". El dijo, "rompí
todas las maldiciones en yo mismo que habría venido a causa de ese

conducto," y él dijo, "Hermano Worley, es difícil de creer el cambio, la nueva
vida que estoy en porque es justo perfectamente hermoso".
Bien ahora permítame ir por las escrituras con usted. Cuándo usted llega a
explorar esto, cuando esta cosa comienza a expandir en su mente, acaba de
soplar aparte casi. Es justo casi ilimitado, el área que puede ser afectada a
causa de los pecados de los padres.
Permita que nosotros recoger algunas escrituras. Apúntelos por favor porque
yo los atravesaré más bien rápidamente y entonces volveremos y los
ataremos juntos si podemos para usted.
En el Exodo, el capítulo 20, un verso muy familiar, el verso 3: "Usted
tendrá ningunos otros dioses antes de mí. Usted no hará a le ningún ídolo, ni
a ninguna semejanza de ninguna cosa que está en el cielo arriba, ni eso está
en la tierra abajo, ni eso está en el agua bajo la tierra: Usted no se
doblegará tú mismo a ellos, ni los servirá: para yo el SEÑOR tu Dios es un
Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los niños al
tercero y cuarta generación de ellos que me odian;"
La iniquidad – usted tendrá un tiempo interesante cuando usted toma su
concordancia y el cheque Fuertes fuera iniquidad también.
Vaya al Exodo, el capítulo 34 y mire verso 7: ¿"Mantener misericordia
para miles, perdonando iniquidad y transgresión y el pecado, y eso hace
vacía de ninguna manera el culpable;" le Hizo advierte eso? El hace
vacía de ninguna manera el culpable:
"…Visitando la iniquidad de los padres sobre los niños, y sobre los niños de
los niños, al tercero y a la cuarta generación".
Como comencé a investigar estos versos, yo mantuve recordar que había
algún verso allí que un niño no sería tenido culpable para el pecado de su
padre, y eso es la cosa que me preocupó acerca de la cosa entera; pero si
usted verificará eso de cerca, pienso que usted encontrará que el niño fue de
no ser ejecutado. La pena capital para el pecado de su padre. Eso es lo que
encontré. No afecta realmente esto en todo. Esto está en un partido de
béisbol totalmente diferente.

Gire a Números por favor. Los números 14:18: “El SEÑOR está resignado,
y de gran misericordia, perdonando iniquidad y "transgresión, y vaciando de
ninguna manera el culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre
los niños al tercero y cuarta generación".
Por la manera permitió que mí parar de aquí mencionar que la palabra
"padres," como utilizado aquí, significa a padres, los abuelos, los bisabuelos,
gran bisabuelos y gran gran bisabuelos. ¿Bien? Porque en la Biblia es
utilizado en un sentido genérico. Por ejemplo en Daniel, Daniel dijo a
Belshazzar, "usted supo cómo su padre Nabucodonosor hizo Fulano de Tal y
fue juzgado de Dios". Pero Nabucodonosor fue realmente el abuelo de
Belshazzar. Eso fue uso perfectamente apropiado porque fue bastante
común. Cuándo ellos dijeron padre que podría significar a su padre, podría
significar a su abuelo, su bisabuelo, en la espalda.
Ahora conseguí un poco molestado también cuando pensé, "oye esto es
bastante podrido. ¿Que tal las mujeres? ¿No hacen ellos nada malo? ¿Cómo
venga a los papás lo consiguen todo, usted sabe"? ¿Jamás se sintió usted así
a veces cuando usted lee escritura? Sentía así cuando hermano Steve
predicaba.
¿Pero usted sabe que pensé, "por qué no mención de las madres cuando hay
madres y abuelas, así que adelante que se mete en cosas"? Y el Señor dijo,
"bien mudo mudo, hace no usted sabe" (o algo a ese efecto). El dijo, "el
marido es la cabeza de la casa. Yo lo cargo lejos al Papá". "Ah". Es decir, él
es responsable de qué mamá hace, o qué abuelita hace. Por lo tanto todo
viene por. Es la misma cosa. Es todavía el canal, se reúne y cuando Dios
trata con ello, El va a la cabeza como hermano Steven ya ha indicado. Pensé
seguramente que él fue gonna roba mi sermón la manera él mantuvo ir.
Pero las iniquidades de los padres dan a los niños.
Ahora permítanos mirar un poco más. Recogeremos unas pocas más
escrituras para meditar justo en. Hay mucho más. Acabo de escoger éstos
fuera es parte de los simplees. En Jeremiah 32, miran hacia abajo al verso
18: "Usted lovingkindness de shewest a miles, y a recompensest la
iniquidad de los padres en el pecho de sus niños después de ellos: el
Gran, el Dios Poderoso, el SEÑOR de anfitriones, es su nombre". La
iniquidad de los padres en el pecho de sus niños.

Puedo ver algunos de ustedes hace una revisión rápida de su papá, su
abuelito y usted comienzan a preguntarse, "ah enloquece". ¿Usted ve, no es
Dios maravilloso? ¡Cuándo yo estudiaba este pensaría, "ah Señor, usted abre
esto arriba tan Sus personas pueden desquitarse más libre! Esto es otra
puerta que abre donde ha habido la esclavitud, donde nosotros no hemos
sabido lo que hacer y esto será justo otro delantero de paso de conseguir a
Sus personas más libres y otra área aflojó". ¿Y creo, sabe usted lo que El
prepara el terreno para? ¿Se da cuenta de usted lo que El trabaja para? El
quiere conseguir esas cadenas y pone grilletes a lejos tan El puede verter Su
poder, el poder increíble en Sus personas, y ellos harán ésos explotan
leemos acerca de. Eso es lo que El desea y El trata con un ramo de gente
como nosotros que no sabemos mucho. Si usted no piensa que nosotros no
sabemos mucho, pregunta nadie en su pueblo. ¿"Qué? ¡Ah esas personas,
no son mezcladas con ellos! ¡Ellos son los con los cubos de vómito"! Sobre
en Hawái, Loretta, un mujer poco china que vino aquí, y ella encabeza el
maneja a través de la isla, bendice el corazón. Ellos le llaman la indigente
vagabunda marrón. Loretta es una persona muy económica. Ella tiene razón
después de mi propio corazón. Tan ella decidió, usted sabe que fue común
para a veces ellos tuvieron la necesidad para más que justo toallitas de
papel. Tan ella recogió sacos de tienda de comestibles y usted quizás quiera
utilizar esto, yo acabo de pasar en a usted. Ella puso periódico en el fondo
de esos sacos de tienda de comestibles y los bajó acerca de así, y ellos
harían bolsas agradables verdaderas de vómito, por si acaso usted los
necesitaría. Y fue gracioso porque realmente, cuando entraría una reunión,
yo miraría y en el banco delantero entero Loretta los tuve que todo formó
fila, todas las bolsas. ¡Ella esperaba resultados!
Pero atrás a las escrituras otra vez. Los pecados de los padres – Dios quiere
ponernos libre, más libre que nosotros jamás hemos sido, más libre que
nosotros jamás soñamos que fue posible ser. ¡Haga no usted se da cuenta
de que entramos en áreas donde personas nunca soñaron aún porque ellos
no supieron que fue aún posible! Dé gracias a Dios para Jesús.
En el capítulo de Lamentaciones 5, el verso 7, las Lamentaciones, justo
detrás de Jeremiah: "Nuestros padres han pecado, y no son; y hemos
soportado sus iniquidades". ¿Es dispersado realmente por las escrituras, no

es? Fui asombrado cuán había tanto de esto, y de yo sólo le doy algunos de
las escrituras. Hay mucho más.
Vaya a Ezekiel por favor, el capítulo 18, miran verso 2: ¿"Qué medio el,
que el uso este proverbio con respecto a la tierra de Israel, decir, Los padres
han comido envidia, y los dientes de los niños son puestos en la orilla"?
¿Jamás comió usted envidia? Los dientes se sienten como "eeeew". Pero El
dice, los proverbios dicen, "los padres comen la envidia, y los dientes de los
niños son puestos en la orilla". ¿Usted ve por qué yo deseé que Norman
compartiera con usted acerca de esta cosa acerca de los padres? ¿Usted ve
cómo esto todas corbatas juntos? Dios tuvo todo este planeado. El desea
que nosotros veamos la conexión.
Importa cómo usted vive. Yo nunca tan he sido impresionado en mi vida
cuantas más profundo entro en el ministerio de la liberación, cuantas más
aprendo acerca de lo que Dios dice y ha dicho y lo que El hace. Yo nunca tan
he sido impresionado con la idea, usted sabe que habla de en Proverbios,
"un nombre bueno es mejor que riqueza". ¿Sabe usted lo que un nombre
bueno es? Eso es una herencia santa. Esa herencia santa es increíblemente
valiosa porque usted pierde fuera en mucha la basura. ¿Usted dice, "bien
eso es agradable pero que tal mí? Ah. Mi familia fue un lío. Mi árbol
genealógico estuvo como una percha de buitre, todo fue en ello, y mí yo no
fui mejor hasta que fuera guardado". Bien esto es las buenas noticias.
Aunque usted tuvo un árbol genealógico malo, Dios nos muestra cómo
limpiarla, y cómo conseguirle en suelo sano, y cómo conseguirlo fijó tan sus
niños no tienen que atravesar este lío y a sus nietos y sus gran nietos. Y
usted puede dar a ellos lo que usted no tuvo. Y usted es responsable decir,
"pobre mí, yo no tuve una herencia buena". Usted puede decir, "bien estoy
demasiado ocupado gimotear y llorar. Mi tengo que romper esas
maldiciones, yo tengo que botar todo este material, yo me deshago de todo
esta basura fuera de mi vida, yo daré mis niños." Si usted realmente los
adora, usted quiere dar ellos el mejor, haga no usted.
Uno de las cosas más sorprendentes que saldrán es de ver lo que esta
generación de los niños que suben en la liberación, que tiene propone para
ser entregado, su mamá para ser entregada mientras ella los lleva bajo su
corazón. Escuche cuando un gal se queda embarazada alrededor de nuestra
casa aquí, yo me conseguí realmente en un rincón en ése. Cuándo

cualquiera de nuestras señoritas espera, la primera cosa ella y su marido
hacen, ellos hacen una abeja forma fila aquí a la frente para la oración. ¿Por
qué? Ellos dicen, "esperamos. Queremos estar seguro que nada está en ese
bebé". Hemos tenido aún a bebés no nacidos aún hablan francamente, por la
boca de la madre. Ah sí. Los espíritus fueron ya adentro. Ellos fueron de
vacaciones.
Pero usted ve, podemos dar a nuestros niños lo que nosotros no tuvimos.
Por el conocimiento, vea las personas de Dios perecen por falta del
conocimiento. Usted no puede poder dar sus niños mucho dinero, pero usted
les puede dar una herencia santa.
Tuve a una señora que vino hasta mí en uno de las reuniones
recientemente. Ella dijo, "Win, yo querría que usted ore para mí para la
liberación. He tenido dos sesiones ya". Ella fue tan justa, ella chirrió cuando
ella anduvo. Ella fue chirriante limpia. Dije, "ah lo que usted debe hacer es
lazo y afloja". ¿Ella dijo, "bien para consideraciones de bondad, hace cuánto
tiempo esto pasa"? Dije, "siempre que necesario". ¿Amén? Dije, "mirada, la
hermana, le tomó años y mucho trabajo para entrar el lío que usted está en.
Qué diferencia lo hace hace si le toma unas pocas semanas o meses para
conseguir esta cosa desenredada y para conseguirle en la línea. ¿Usted no
cree que vala la pena para andar con Jesús? ¿Más bien estaría usted como
usted fue"? "Ah bien no," ella no quiso estar como ella fue. Dije, "bien
entonces dejó de quejarse". ¿Amén?
Pero no es una cosa interminable. Es justo una cosa que despliega y cuando
usted cuida de una cosa, entonces usted está lista para el próximo paso y
eso es cuando Dios comienza a desplegarlo. ¡Qué una bendición! ¿Amén? Y
esperamos adelantos tremendos aún el resto de este año, y en luego. Alabe
al Señor. Nosotros le esperamos y otros creyentes que participan en esto
encuentren que estas cosas y alimenten ellos apoyan.
Tuvimos una verdad tremenda entra de arriba en Wisconsin. Las personas
allí arriba combatiendo al enemigo. Ellos encontraron un espíritu de cachón
de alma, un espíritu de cachón de corbata de alma. Este espíritu corta
corbatas santas de alma y causa disensión entre las personas de Dios; y
ellos llegaron a trabajar en ese grupo, en esa iglesia pequeña, y ellos
encontraron que acerca de ocho o diez de las personas tuvieron esa cosa

ocultada en ellos. Fue un espíritu ocultado, ellos tuvieron que huronearlo
fuera y fue discernido. Eso es la única manera que ellos podrían ubicar, y
tuvieron varios espíritus poderosos que trabajan bajo ello. Alabe al Señor, El
me dio toda la información, nosotros lo conseguimos todo asimilados y
ponemos. Será impreso y nosotros lo dispararemos fuera a trabajadores por
todas partes tan todos pueden atacar el espíritu de cachón de alma, el
cachón de corbata de alma. Corta corbatas buenas de alma. ¿Tiene sentido,
no hace? Había un cambio maravilloso en la mujer, en su casamiento y en la
iglesia, su relación a las personas en la iglesia cuando el cachón de corbata
de alma fue fuera.
Atrás a estas escrituras otra vez, Ezekiel 20, el verso 27: "Por lo tanto, el
hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y dice a ellos, Así saith el Señor
DIOS; Todavía en estes sus padres me ha blasfemado, en que ellos han
cometido una entrada ilegal contra mí".
El verso 30: ¿"Por qué dice a la casa de Israel, Así saith el Señor DIOS; Es
el contaminado después de la manera de sus padres? y comete el whoredom
después de sus abominaciones"? Mire arriba whoredom, yo no tengo tiempo
de entrar eso pero whoredom son otro partido de béisbol también que pasa
la línea. Ahora, se devuelve al Exodo 21 por un momento. Quiero amarrar
algo. El éxodo 21, el verso 23. Esto habla de la regla de Dios.
"Y si cualquier travesura sigue, entonces usted dará la vida para la vida, el
Ojo para el ojo, el diente para el diente, la mano para la mano, el pie para el
pie, Quemando para quemar, la herida para la herida, la raya para la raya".
¿Supo usted que eso es la ley de Dios? Todo debe ser pagó. Los libros deben
ser equilibrados. Ahora, si su padre, el abuelo, el bisabuelo, gran bisabuelo o
cualquiera de sus antepasados cometió algo y Dios no lo se asentaron
entonces, ahí los pasos de iniquidad. Observe para un ojo, el diente para el
diente. Debe ser exigido. ¿Usted dice, "bien entonces oye, qué hago yo?
¡Esto es una avalancha fugitiva que viene en mí! ¡Aaaah"! Tenemos la
respuesta en yo John 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y para
perdonarnos justo nuestros pecados, y para limpiarnos de todo
unrighteousness". ¿No ve usted? Cuándo usted hace eso, usted salda la
deuda. El cobrador de morosos no puede recuperarse ya. La cuenta es
pagada. ¿Quién lo pagó? Jesucristo, y otra vez nosotros nos paramos en la

admiración y la maravilla en el poder de la Sangre de Jesús y los efectos
distantes que alcanzan del perdón que El se rinde Su Nombre. Ah. ¿Qué
podría ser más sencillo? Usted dice, "ah que es demasiado fácil". ¿Ha
advertido usted que cada verdad tremenda en la Palabra de Dios es así? ¿No
ha advertido usted eso? La salvación que usted sabe. "Ah cuán complicado.
¡Ah cómo, difícil! ¡Yo nunca comprenderé esto! ¡Yo nunca podré leer
suficiente en ser suficiente bueno"! ¿Usted recuerda que todo esas
contorsiones algunos de ustedes atravesó?
Y las personas mantuvieron dicho, "pregunta justo a Jesús en el corazón,
cree justo". "Ah pero no podría ser este sencillo". Pero fue. ¡Cuándo usted le
fue guardado dijo, "ah sí, eso es la manera que usted hace, no es lo! ¡Eso es
gran! ¡Ah Ah! Aquí trataba de hacerlo y ya fue hecho. Acabo de tener que
aceptar el trabajo terminado de Jesús. Cuándo yo hice eso, El hizo Su
trabajo".
Todo, cuando el Espíritu Santo nos enseña, cuando El revela de Su Palabra,
cuando El lo retrocede con nuestra experiencia, llega a ser sencillo, fácil de
asimilar, fácil de comprender. Esto es la misma cosa. Qué podría ser más
sencillo que bloquear estas iniquidades que siguen abajo la manera. ¿"Ahora
por qué tendríamos nosotros que hacer eso"? Usted no creería que la
protesta algunos de estos cristianos whiny hagan. Usted los dice que ellos
deben ir y confesarlo: ¿"Bien por qué tengo yo que hacer eso"? Usted sabe
como usted pedían que ellos ganaran un millón de dólares y entonces
introduzcan lo. ¿Mi mi, usted sabe lo que pienso de? Pienso de Naaman.
¿Siete depresiones en un charco fangoso? ¿Lo recuerda? El no quiso entrar
ese río fangoso viejo y él se fue en una rabia que bufa. El estuvo tan furioso
que él pasó, "yo no lo haré," y uno de sus amigos lo llegó a y dijo, "Maestro,
si ellos le dijeron que algo duro…he visto usted atraviesa algunas
contorsiones verdaderas con esos sacerdotes y médicos. Mis tierras en la
medicina desagradable que él había tomado, en las cosas atroces que él
había atravesado y se sujetado a tratar de ser curado de esa lepra. ¿Se da
cuenta de usted lo que algunos de las curaciones de la brujería están como?
El había atravesado todo ese material que trata de conseguir ayuda y él no
podría conseguir cualquiera. Y él dijo, "usted sabe realmente, usted no
puede perder nada. ¿Por qué no lo trata justo usted? Es verdadero sencillo.
Todo usted hará es moja. Usted no puede hacer peor que eso". Todo él
perdió fue su orgullo y su lepra.

Y esto es la misma cosa. Estas cosas son tan sencillas, así que fácil, así que
simple. Hasta que usted los vea, "ah hay tanto aquí," pero una vez el
Espíritu Santo le muestra, usted piensa, "ah enloquece, abre y cerró, fácil de
comprender, fácil de compartir". Porque es sencillo y la gran cosa es usted
no tiene que formar fila y para esperar a algún predicador enérgico para
hacerlo para usted. Usted tiene la autoridad. ¿No tiene usted la autoridad
para confesar pecados? Usted dice, "bien yo no sé de este confesar los
pecados de sus padres. Confieso pecados de mi propio. Sé de eso pero yo no
sé de esto otro".
Bueno, permítanos ir a Levítico 26. El los decía acerca de todos los juicios
que El iba a ponerlos para es desobediente. El comenzó de dicho que ellos
corren a contrario, temprano en en el capítulo. El verso 36, él dijo, "enviaré
una tenuidad en el corazón". Eso es qué desobediencia a Dios trae, una
tenuidad en el corazón. Y El dijo, "el sonido de una hoja sacudida castigará".
Usted sabe que usted consigue lindo malo si usted corre cada vez un
matracas poco viejas de hoja de un árbol. La matraca de la matraca y usted
acaban de saca correr y chillar. ¿Supo usted que algunas personas
consiguen realmente que dio miedo? Si usted va al contrario de Dios, ahí
usted acabará por.
El pasa y dice, "ellos huirán cuando ninguno sigue". Ellos se fugarán cuándo
nada es después ellos. El verso 37, él dice, "ellos no tendrán poder de
pararse antes del enemigo". ¿Vaya deseo que el poder parese antes de los
enemigos, hace no usted? Y entonces en verso 39, "ellos que son dejados
de usted". Después la mayor parte de usted es aniquilado él dice, "los que
son dejados suspirarán lejos en su iniquidad en la tierra del enemigo". Usted
será cautivo en la tierra del enemigo. Usted suspirará lejos. Esto es personas
que son opuestas y también, "en las iniquidades de sus padres, irá ellos
suspiran lejos con ellos". Aquí somos otra vez, las iniquidades de los padres.
¿"Y si ellos confiesan su iniquidad…" Espera un minuto, quién confesará? Los
que suspiran lejos. Si ellos confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus
padres con su entrada ilegal, "que ellos han entrado ilegalmente contra mí y
si ellos también han andado al contrario de mí que yo también he andado al
contrario de ellos". Vea a Dios dice, "si usted anda al contrario de mí yo
andaré al contrario de usted". El dijo, "pero si usted confesará su entrada
ilegal y su desobediencia y usted confiesa que de sus padres," mirada lo que

El hará. El dijo, "si los corazones incircunscritos son humildes, y si ellos
entonces aceptan el castigo de su iniquidad," entonces él dijo, "recordaré mi
convenio con Jacob". Confesar los pecados de los padres pueden traer
asombrando resultados.
¿Ahora, qué clases de pecados participarían en pecados de los padres?
Permítanos pensar de ello un minuto. Qué en el mundo puede nuestros
padres, ahora permítanos ver, 160 años que usted habla de. Hace ciento
veinte o ciento sesenta años. Usted dice, "hago ni sé lo que mis personas
estuvieron en". ¿Podemos asumir que algunos de ellos se bajaron de
vestigio, el derecho? La mamá, el papá o alguien. Alguien en nuestro linaje
se bajó de vestigio. Es una cosa fácil de creer que ellos se podrían haber
bajado de en la idolatría y la idolatría es la codicia. La lujuria es muy
predominante, la avaricia, el egoísmo, probablemente casamiento que
rompe, el divorcio y, por supuesto, Ahab, Jezebel, la brujería. La lista pasa
justo y en, hace no lo. De hecho, el pequeño viejo desagradable que ha
estado alcanzando el máximo arriba en usted quizás sea indicios buenos a lo
que están bajo la superficie. Significo las malezas que crecen en su jardín
quizás den indicación de lo que trata de alimentar las plantas, y si usted se
queda sin vapor, usted puede siempre quiere que el hombre en Hawái
hiciera, y usted acaba de buscar el Padre y va directamente a la fuente y ve
lo que es todo acerca de.
¿Ahora, qué clases de pecados participarían en pecados de los padres?
Permítanos pensar de ello un minuto. Qué en el mundo puede nuestros
padres, ahora permítanos ver, 160 años que usted habla de. Hace ciento
veinte o ciento sesenta años. Usted dice, "hago ni sé lo que mis personas
estuvieron en". ¿Podemos asumir que algunos de ellos se bajaron de
vestigio, el derecho? La mamá, el papá o alguien. Alguien en nuestro linaje
se bajó de vestigio. Es una cosa fácil de creer que ellos se podrían haber
bajado de en la idolatría y la idolatría es la codicia. La lujuria es muy
predominante, la avaricia, el egoísmo, probablemente casamiento que
rompe, el divorcio y, por supuesto, Ahab, Jezebel, la brujería. La lista pasa
justo y en, hace no lo. De hecho, el pequeño viejo desagradable que ha
estado alcanzando el máximo arriba en usted quizás sea indicios buenos a lo
que están bajo la superficie. Significo las malezas que crecen en su jardín
quizás den indicación de lo que trata de alimentar las plantas, y si usted se
queda sin vapor, usted puede siempre quiere que el hombre en Hawái

hiciera, y usted acaba de buscar el Padre y va directamente a la fuente y ve
lo que es todo acerca de.
Y yo le favorecería como creyente-sacerdotes a tomar la autoridad sobre
ustedes mismos y los pecados y comenzar confesando los pecados de sus
padres y pide que el Señor traiga para tener inconveniente en que ésos y no
pensar que simplemente porque es fácil que no tiene que ser hecho.
Averiguamos que demonios trabajan en el motivo legal. Ellos tienen que
tener razón legal para ser donde ellos hacen lo que ellos hacen. Ellos no
pinchan justo arriba para ninguna razón. Digo a personas en las reuniones y
muchos tiempos, bendigo los corazones, esto es la primera vez algunos de
ellos jamás oyeron de demonios. Bien ellos supieron que ellos estuvieron allí
en la Biblia, pero ellos están a salvo cuando ellos están en la Biblia, y usted
sabe que ellos no le se montarán cuando usted acaba de leer acerca de
ellos. Y ellos supieron esto sobre en Africa, eso es un lugar bueno para ellos,
eso está muy lejos y sobre en el Oriente y esos países paganos que usted
sabe, ellos saben que hay demonios allí porque el misionero dijo, usted sabe
que ellos se toparon con a un demonio persona poseída y ellos dijeron, "bien
eso es agradables; bien eso es demasiado malo". Por supuesto usted sabe
cuando entro una reunión, y yo hablo de demonios que tienen razón aquí,
usted acaba de mirar que el golpe viene sobre algunos de las caras de esas
estimadas personas. ¡"Qué"! ¡Usted sabe que es casi como si, "ah no"! Y por
supuesto algunos de ellos dicen, "yo no lo creo," y entonces ellos atascan
alrededor. Y usted sabe, traté, adivino que es porque yo no sé mucho, acabo
de pensar que tenía la misma clase de servicios por todas partes yo voy. En
nuestra iglesia nosotros no tenemos los servicios especiales. Acabamos de
tener la misma cosa vieja todo el tiempo. ¿Cantamos, y queremos cantar,
usted puede decir eso, puede no usted? Cantamos, y entonces tenemos
testimonios, esto es nuestra orden regular del servicio, y entonces yo
predico y entonces tenemos patear, chillar, gritar y luchar. Eso es la orden
del servicio. Realmente tenemos una calma, el servicio devoto de tipo
porque somos Bautista, y Bautista tiene que tener cuidado de mantener todo
agradable. Y somos muy exigentes con eso, y si los demonios serían callados
que la cosa entera sería callada. Ellos acaban de conseguir ruidoso. Ah usted
quizás oiga que personas se ríen cada una vez en un rato como ellos se
divierten porque ellos son. Usted sabe, las personas que vienen a esas
reuniones, son cosas increíbles y pobres que ellos entran y ellos miran como
esto (hace muecas). "Yendo a una reunión de la liberación. Yo no sé lo que

está como, pero debe ser atroz. Ellos hablarán de demonios". Las cosas
pobres, usted sabe, ellos entran y ellos son justo en un lazo, usted sabe.
Usted acaba de decir, ellos son casi como esto (las marcas encaran) usted
sabe, y ellos nunca han estado a nada así, pero ellos pensaron, "bien yo me
enteraba de eso," y entonces ellos casi oran, ellos desean que ellos no
habían venido. Entonces yo me levanto y yo me río y hablo, y acabo de
tener un tiempo tan bueno y usted los ve me mirando. ¿"Qué pasa con ese
bobo, ese predicador viejo grande? ¡Buenas noches! ¡Estaría muerto de
miedo si hablaba con demonios y los lo oí hablando como estos pero él
acaba de reír"! Bien mis tierras, si conseguí tan tenso acerca de demonios
como la mayoría de las personas, yo habría tenido una crisis nerviosa cada
pareja de semanas por lo menos. El Señor me dijo mucho antes si su
ejército luchará todo el tiempo, y la guerra es todo el tiempo no es, y si el
ejército no disfruta de la batalla, ellos se fundirán. Vea que es lo que sucedió
a la liberación en el pasado. Usted tuvo que ser tan apropiado. Usted lo debe
hacer justo tan. O que o usted deben chillar más fuerte que los demonios.
He estado en lugares donde usted no podría decir que manifestaba, el
trabajador ni la persona para ser orados para. Significo que he repasado
realmente tratar de ayudar alguien, y yo consiguieron a la persona
equivocada. ¡Ellos se voltearían y dirían, "ah yo los entrego," y diría, "ah"!
¿Usted sabe si usted acaba de parar y piensa de ello para un minuto, cómo
entregaría Jesús a personas? ¿Chillaría él los pulmones fuera en ellos, o él
acaba de hablar con ellos? Muchas personas usted sabe que ellos no quieren
manifestaciones cualquiera. "Usted no tiene que aguantar eso". ¿Por qué no?
Recuerde cuando ese chico pequeño fue traído a Jesús, y ellos dijeron que
sus discípulos no los podrían lanzar fuera. Ellos fueron allí, usted sabe que
los expertos fueron allí, expertos de demonio. El chico ellos seguro dejó el
pelo fuera de su flor ese día. Eso es cuando ellos golpean uno de ésos que
no se moverían, ah no presupuestaría en todo. No supo que ellos estuvieron
encargados. Recuerde cuando ellos dijeron, "bien me lo trae a mí," y ellos se
lo trajeron a Jesús y el chico entraron convulsiones. Ahora Jesús no dijo,
"ahora para eso. Nosotros no tendremos cualquiera de eso. Usted no
perturbará este servicio". ¿Sabe lo que El hizo? ¿El giró al padre y dijo,
"tiene cuánto tiempo él estuvo como esto"? Justo la cosa más diaria en el
mundo, usted sabe. El supo cómo parar las manifestaciones, y no
molestarlo. El supo lo que fue. Usted no será molestado con ese material

cuando usted sabe lo que es. ¿Qué diferencia hace? Permítales patear,
permitirles chillar.
Las personas siempre me dicen, "bien ellos tratan de poner ayuda". Ellos
quieren poner tonterías. He tenido a demonios me dicen de costa para
costear, "Worley que odiamos usted, blanco en blanco comprensivo, usted y
esas personas estúpidas y esos libros ignorantes". El dijo, "usted nos hace
manifestamos y todos ven y oyen". ¿Dije, "hace no usted quiere
manifestar"? El dijo, "usted sabe que nosotros no queremos manifestar.
¡Hemos convencido todos los demás"! Dije, "no nosotros". El dijo, "sé". Y
entonces él me llamó algunos nombres de elección y referencia hecha a mis
antepasados. Yo no le aburriré con los detalles, pero él no pensó sumamente
de ellos. Permita que nosotros pongamoslo así.
Pero de todos modos. Qué es diciendo. Las personas que tenemos que
adelantarse en este movimiento de Dios. Es un desplegar progresivo y usted
puede ser una parte de ello. ¿No querría usted ser? El elogio Dios, cada
creyente lo puede hacer. La Biblia dice, "los que creen en mi Nombre irá
ellos arrojan a diablos". No los que van a la escuela de Biblia. No los que
hacen este y hacen eso y hacen el otro, pero los que creen. Y usted
encontrará que la liberación tiene un efecto de purificación en usted. Por
supuesto, Hegewisch sacude a personas en muchas maneras. Ellos entran y
ven alguien zurrando alrededor del piso y entonces acerca de una hora luego
ellos ven esa misma persona arriba orar para otra persona y todos son
doblados fuera de forma. ¿Qué está equivocado con eso? Ellos consiguieron
ayuda que ellos necesitaron y ayudan alguien más. ¿Amén? Ayude todos que
usted puede. Usted nunca sabe cuando usted necesita ayuda. ¿Amén?

#6 – Cómo Atar y Aflojar
(1983 Sermón Video)
Por Pastor Win Worley

Hablaré esta mañana en el sujeto de espíritus obligatorios y aflojar espíritus.
Esto ata espíritus y aflojar malos los espíritus de Dios. Algunos de ustedes
ha oído el mensaje antes. Puede ser nuevo a algunos, pero para los que lo
han oído, será bueno revisar. Para los que no lo han oído, será una
revelación verdadera y una comprensión en una caminata más profunda con
Dios. El negocio de la encuadernación y aflojar que espíritus vinieron a
nuestro comprensivo hace unos pocos años ahora yo adivino que es. Hemos
estado andando en esta verdad, y hemos sido tal bendición.
Hay tantas personas de cosas que vienen me a con problemas acerca de,
especialmente cosas con respecto a problemas demoníacos y dicen "lo que
puede hago acerca de esta situación o acerca de que situación". Los muchos
tiempos que yo los miro y digo lo mejor que usted puede hacer y la misma
cosa, lo único que usted puede hacer es de atar y aflojar. Es maravilloso que
el remedio es lo mejor que usted puede hacer y al mismo tiempo es lo único
que usted puede hacer. Muchas cosas que usted no puede hacer. La

encuadernación y aflojar trabajarán en cualquier distancia, y son un paso
tremendo de la autoridad para el creyente y una vez usted se cambia a este
reino de la autoridad que el diablo tratará el suyo mejor conseguirle
olvidarselo. Es posible que haya algún escucharme ahora que haya estado
en este reino y tiene clase de permitió que lo resbalar y haber dicho, "ah
bien hacía eso pero yo clase de resbalado lejos". Tenemos un folleto
llamadas "Oraciones de Guerra" que ayudarán le a conseguir en ello y darle
algunas oraciones modelo ir por. Ellos son de no ser repetidos por rutina
necesariamente. Ellos acaban de dar usted algunas pautas para ir por.
Entonces nosotros también tenemos un folleto pequeño jalado de los libros
llamado "Rompiendo las Maldiciones y Atando & Aflojando" que le dará una
versión condensada de la encuadernación y aflojando -- lo que hablaremos
de esta mañana.
Usted sabe cuando entramos en primero la liberación, las personas siempre
me decían, ellos dicen, "bien nosotros no sabemos mucho acerca de ello".
Usted no podría saber mucho menos que nosotros hicimos en Hegewsich
cuando empezamos primero con la encuadernación y aflojar, porque
nosotros no supimos cómo parar cuando empezamos. Tuvimos que
permanecer y permanecer toda la noche muchos tiempos porque tuvimos un
tigre por la cola, nosotros lo tuvimos fuera de la jaula pero nosotros no
podríamos deshacernos de él, y nosotros tuvimos que esperar hasta que
nosotros nos deshiciéramos de él. Tan acabamos de tener que desgastarselo
y a veces nosotros fuimos desgastados bastante antes que estuviéramos
sobre también. Porque como usted recuerda cuando comenzamos en la
liberación nosotros hicimos ni hablamos en lenguas. Eso puede afectar a
algunos, pero la Biblia no dice que usted tiene que hacer todas estas cosas.
Acaba de decir que usted hace lo que Dios dice y El hará Su cosa. Usted
comienza a demonios dominantes a salir y ellos hacen en Jesús' Nombre si
usted toma su autoridad sobre ellos.
Bien, de todos modos, alguien vino un tiempo, después muchas semanas o
meses en la liberación que estuvimos en, y hay algunos aquí que puede
recordar esos días, y ellos dijeron, "bien usted puede atar esas cosas". Eso
está en Matthew 18:18 que dice cualquier usted ata en la tierra será atado
en el cielo. ¡Ah lo que un alivio! Comenzamos a conseguir un sueño
pequeño. Hasta entonces usted sabe que fue una vez nosotros revolvimos a
un demonio, una vez que nosotros tuvimos él en el corre, tuvimos que

permanecer con él hasta que saliéramos él. Eso es todo supimos cómo
hacer. Ahora que llegamos sin ayuda donde podríamos parar, lo atamos
arriba, consigue a la persona que estuvo en el descanso de la liberación,
consigue a los trabajadores descansan y regresan con todos descansó y lo
persigue otra vez y esto fue realmente gran. Esto fue un gran paso hacia
adelante.
Tan comenzamos a atar los espíritus malos que tratamos con y con nosotros
también lo encontramos efectivo en dificultar su actividad aún mientras
trabajábamos con ellos, y nosotros utilizamos este verso, "cualquier usted
atará en la tierra será atados en el cielo". El chico que fue un verso bueno.
Por supuesto había otra parte de ese verso yo advertí, dije, "cualquier usted
aflojará en la tierra será aflojado en el cielo," y yo no supe lo que hacer con
eso, porque yo como la encuadernaciónlos, pero yo no cuidé demasiado para
la idea de aflojarlos. Yo más fui interesado a los estrangular hacia abajo que
permitiendoles aflojar – que no apeló a mí demasiado. Bien yo no comprendí
cómo que queda en el esquema de cosas, así que comenzamos a utilizar la
primera parte del verso y nosotros los saltamos en Jesús' Nombre y, por
supuesto, la encuadernación trabajó y trabajará para usted. Y eso es bueno
y la mayoría de las personas, la mayoría de los creyentes que saben algo
acerca de, he hablado con ellos a través del país, y yo digo, "le hace sabe de
la encuadernación y aflojar," cuando ellos me dicen acerca de un problema.
Digo, "le hace sabe cómo atar y aflojar," y ellos dicen, "ah sí, ato a Satanás
cada día". Bien dudo que eso haga un entero muchos bueno. Significo que
eso está como dicho que ato el sol para mantenerlo de subir casi. Dudo que
podamos atar a Satanás. El es un adversario calibrado bastante bueno en
primer lugar y aparte de eso si acabamos de lo atar nosotros somos justo
clases de dispersa disparar. Debemos conseguir más específico y atar a los
agentes por quien él trabaja. El está apagado arriba en el correr celestial su
universo y lo dirigiendo. El hace esto por principados, los poderes, los
tronos, los dominios, gobernantes de mundo, los reyes, los príncipes, los
tronos, los dominios, todo esos tipo de cosas. Y usted recuerda que Paul dijo
que luchamos no con carne y hueso pero con Satanás. ¿Hizo él? No él no. El
dijo que luchamos no con carne y hueso pero luchamos con principados, los
poderes, los tronos, los dominios, gobernantes de mundo, los reyes y los
príncipes, y así que pienso cuando usted empieza a encuadernación,
empiece a encuadernación en ese nivel y yo pienso que usted conseguirá
algunos resultados y más bien rápidamente.

Ahora el mundo demoníaco no desea que la verdad de la encuadernación y
aflojando para salir, eso es seguramente, y muchas personas cuando ellos
hablan de la encuadernación y aflojar, ellos acaban de hablars de Satanás
obligatorio. "Ah sí, ato a Satanás cada día". Yo rara vez he visto cualquiera
que consiguió mucha ayuda así. Entonces otros han ido un poco más y ellos
dicen, "bien ato a los demonios cada día". Ahora usted se acerca, ahora
usted comienza espíritus específicos obligatorios, entonces usted se acerca
al corazón de cosas y que trabajará. Pero usted sólo hace medio de ello
usted ve. Eso es bueno por lo que vaya; justo no es la exposición entera.
Bien fuimos por por meses, yo no sé, quizá años, y nosotros combatían al
enemigo y ataban exitosamente estos espíritus, dificultando o para cortarse
sus actividades, al lugar donde personas podrían conseguir alivio y ayuda e
incluso la liberación utilizando los poderes obligatorios que tuvimos y mas
reflexionamos acerca de "cualquier usted afloja en la tierra será aflojado en
el cielo".
Entonces allí vino un día cuando estudiaba, y yo me topé con, leía un libro
en la liberación. Fue un libro bastante pobre tan yo hago ni menciono su
nombre. No es lectura de valor. Leí muchos libros que no son tan buenos,
pero yo los examino de todos modos. Pero el libro dijo una cosa que fue de
valor. Este cosa no fue que ellos hablaban de espíritus malos y de los
espíritus de Dios, aunque hubiera espíritus de Dios. Y para alguna razón
cuando yo lo leí que día, que llamó una campana en mi mente. Eso es lo
único que recuerdo acerca del libro. El resto de lo fue realmente de la pared,
pero de todos modos que declaración particular llamó una campana en mi
mente, los espíritus de Dios.
Recuerdo que cuando estuve en seminario nosotros preguntamos al profesor
acerca de los espíritus de Dios. Porque ellos son mencionados -- siete
espíritus de Dios son mencionados dos veces en Revelación alrededor del
trono. Entonces en Isaiah 11:2, denomina siete espíritus de Dios. Ellos van
de aquí para allá por la tierra, y yo comencé a preguntarse acerca de estos
siete espíritus de Dios otra vez. Ahora cuando estuvimos en el seminario,
nosotros preguntamos al profesor, y así que él nos dio una explicación
teológica agradable que siete fueron el número de Dios y lo completo, y así
que por supuesto todo estuvo en sietes, y el siete representaron el lo

completo del Espíritu Santo. Bien que sonó lindo bueno. Yo no supe ninguna
razón por qué no fue bien. Justo no me estremeció ese tanto, pero yo lo
ponen lejos y nunca pensamiento demasiado más acerca de ello.
A propósito, atrás a este verso 18 [Matthew], cuando encontramos esto
"cualquier usted ata en la tierra," encontramos que trabajado, y eso
"cualquier usted afloja en la tierra," yo no supe lo que significó, así que hice
lo que aprendí hace muchos años como un bebé cristiano. Algún cristiano
más viejo y más sabio me dijo, "Cuando usted se topa con una escritura y
usted no sabe lo que significa, no lo tira lejos, no lo niega, y no lo preocupa
a la muerte acerca de ello. Diga justo al Señor, "creo esta escritura. Yo no
tengo la menor idea lo que significa. Yo no sé, y porque yo no sé lo que
significa, yo no lo puedo aplicar a mi vida, pero yo lo creo porque Usted lo
dijo, el Padre, y Usted nunca ha dicho nada que no fue correcto; y cuando
yo lo comprendo como usted me desea a, sabré cómo aplicarlo en mi vida y
en donde queda. Entretanto, yo lo pondré en este hoyo de cubby aquí
mismo. Yo no lo botaré. Acabo de almacenar, y si Usted desea que mí utilice
esa escritura, Usted tiene que mostrarme lo que lo significa y cómo utilizarlo
y entonces yo lo haré".
Eso es lo que hice a la última mitad de ese decimoctavos verso. ¡Así yo no
tuve que sentarse alrededor de cada día y la maravilla e ir, "ah yo no puedo
ir más en mi estudio de Biblia hasta que sepa lo que la última mitad de ese
verso es"! Averiguo a personas paradas por todas partes el país, "bien
estudiaba la Biblia que usted sabe, y entonces golpeé este verso y yo no lo
podría comprender tan acabo de dejar. "El diablo querría que el nada mejor
que para usted parese fuera. Escuche, hay cosas en este libro que usted y
en yo nunca comprenderé hasta que lleguemos al cielo, pero hay mucho
ellos que comprenderemos si seguimos a Dios, y si acabamos de utilizar lo
que tenemos y mantenemos a mover y preguntamos al Señor para más. ¿No
ha encontrado usted que eso ser verdad? Pero no se sienta alrededor de y se
para fuera en sus escrituras que tratan de comprender cada pizca y la pizca.
Es bueno tener un inquiriendo la mente. Es preferible tener uno que
mantiene mover; y usted puede regresar a estas adivinanzas cada una vez
en un rato y decir, "Oye Señor, usted sabe que yo todavía me pregunto
acerca de ese verso, exactamente lo que que significa. Si Usted me diría lo
que lo significó, yo seguro lo apreciaría," y un día de éstos cuando es tiempo
que El dirá usted.

Ahora fuimos un desea por meses y no supo lo que esta última mitad de
este verso fue, y recordé cuando leí este libro y provoqué mi mente, los
espíritus de Dios, hay espíritus de Dios. Pensé que había estado significando
para mirar eso arriba alguna vez. Durante años yo había pensado que iría y
miraría eso arriba alguna vez en la concordancia y en yo nunca tuve. Tan
acabo de ir a la concordancia, escogido viejo Strong arriba y cuando llego al
cielo que yo sólo quiero abrazarse el cuello viejo de Augusto Fuerte. El
seguro me ha guardado muchos dolores de cabeza y resuelto muchos
problemas para mí. Yo no sé cómo él mantuvo de volviéndose loco escritura
esa cosa. ¿Jamás ha pensado usted cuánto trabajo que hay a eso? Mi
palabra, ese hombre. De todos modos yo lo miré arriba en Concordancia de
Strong, y en la primera cosa cuando miré arriba espíritus, yo fui aturdido en
el número de escrituras que estuvieron adentro que tuvo que ver con
espíritus, y ellos no fueron todos espíritus santos. Por qué había todas clases
de espíritus -- encontré espíritus graciosos adentro. Encontré espíritus de la
paz, la alegría, resignado. Encontré todas clases de espíritus. Los espíritus
de cantar, los espíritus de esto, que y el otro, que hago nunca aún el
pensamiento acerca de está en las escrituras. Es una lista larga y larga en el
tipo fino, y yo comenzaron a atravesar estas escrituras. Estuve como un
perro de caza que está en el rastro de algunos pájaros. Yo no los he visto
mas pero he oído el zumbido de las alas. Sé que ellos son alrededor allí en
algún lugar. Y fui emocionado, sentía como, "Señor que creo Usted nos dará
un adelanto". Acabo de presentir que estuvimos al borde de la venida a un
adelanto en la liberación para darnos enchufamos aún más sobre el
enemigo, más capacidad de derrotarlo, más capacidad de poner a personas
libertan, y para enseñarles sobre todo poner a sí mismo y sus amigos
libertan.
Tan por último yo aterrizé sobre en yo John 4:1 cuando corría referencias.
Yo John 4:1 dice, "Amado, cree no cada espíritu, pero prueba los espíritus
para ver si ellos son de Dios". Ahora, había leído que verso no decir cuántas
veces cuando fui un bebé cristiano porque yo John fue uno de mis libros
predilectos. Leía y lo leía de nuevo. Cuándo yo lo atravesé, esta vez aunque,
saltó en mí: "Cree no cada espíritu, pero prueba los espíritus {plural},
para ver si ellos son de Dios". Estos espíritus plurales. Ahora si había sólo un
Espíritu Santo y entonces un ramo, una horda de espíritus malos, cuando
usted se topó con un espíritu cuando usted supo que no fue el Espíritu

Santo, todo usted haría lo es lanzado fuera, pero él no habla de eso. El dice
los trata, los verifican para ver si ellos son de Dios. En otras palabras hay
espíritus malos y hay espíritus de Dios. Dije, "Señor que necesito más que
eso". Tan mantuve corriendo referencias y yo por último acabé por, golpeé
realmente filón de oro cuando llegué a capítulo de Hebreos 1, otra vez un
capítulo yo había leído y prediqué de muchos muchos veces y mas esta vez
algo extraño sucedió. Cuándo yo golpeé verso 7, dijeron hablar de Dios,
"quién maketh Sus ángeles para ser espíritus," y sentía como debía recibir
premio mudo mudo del año. Allí estuvo en la impresión, inglés simple, Dios
hace a Sus ángeles para ser espíritus. Ellos son los espíritus de Dios. Ahora
eso puede parecer muy elemental si usted ha estado moviendo en esta
verdad, pero lo escucha golpeó como un esqueleto de bomba en la cabeza.
Pasé hacia abajo al verso 14, y clued en en otro uso de espíritu, y dije estos
ángeles, que son los espíritus de Dios, serán el atendiendo espíritus para los
que serán los herederos de salvación. ¿Hay cualquier heredero de salvación
aquí? Ah sí, soy un heredero de Dios, un coheredero con Jesucristo. Soy
interesado. ¿Cuando habla de herederos, yo quiero ver lo que habla de, hace
no usted? Dice, "El hace a Sus ángeles para ser espíritus, atendiendo
espíritus para los que serán los herederos de salvación". Cuándo que fue
escrito fue uno de ésos "irá be’s." ¿Estuve abajo el camino un pedazo, no fue
usted? Cientos de años. Y ahora, averiguo que parte de mi herencia como un
niño de Dios, la parte de la cosa que Dios ha prometido a mí, soy que tengo
a ángeles que atenderán para mí. Los ángeles de Dios, los espíritus de Dios,
atenderán en mi beneficio. Ahora supe de estudios anteriores que la tercera
parte de los ángeles de Dios en el tiempo en el pasado había unido con
Lucifer el súper ángel y se había caído y fue maldecido por Dios y fue
lanzados en la tierra finalmente. Esto es su habitación particular, el segundo
cielo y la tierra, y yo supieron esto, y yo siempre quise el hecho ellos
nosotros tuvimos un dos para una mayoría cuando fuimos a luchar con el
enemigo porque había dos de los ángeles de Dios para cada uno de los
espíritus malos. Eso es una mayoría buena en cualquiera juego,
especialmente cuando los ángeles de Dios son armados con espadas, y
según lo que nuestro "amigos demoníacos," unquote de cita, se ha quejado
de, ellos fueron desarmados cuando ellos se cayeron. Dios quitó sus
espadas, y así que ellos ya no son armado, y ellos están en una gran
desventaja cuando ellos comprometen los espíritus de Dios.

Ahora, los espíritus angélicos de Dios entonces atienden espíritus para los
que serán los herederos de salvación. Ahora, por supuesto, usted chocará
inmediatamente con problemas con personas que dicen, "oye usted no
puede perder el tiempo con ángeles, eso es el negocio peligrosos". Ahora yo
me pregunto quién comenzó eso. "Bien nosotros no deseamos cualquier
culto de ángel". Nosotros ciertamente no hacemos, pero yo le diré que esto.
¿Quién tuvo orden sobre ángeles cuando él estuvo en la tierra? ¿Lo tuvo
Jesús? ¿Podría ordenar El a ángeles? Recuerde en el Jardín de Gethsemane,
cuando ese soldado tomó un golpetazo, alcanzó fuera y fuera Jesús asido, y
entonces Peter asió su espada y trató de cortar la cabeza y el tipo agachó, y
él consiguió la oreja. ¿Usted ciertamente no pensó que él apuntaba para la
oreja, le hizo? Peter fue un mejor disparo que eso. Pero de todos modos,
recuerda lo que Jesús dijo a Peter es tan significativo. El dijo, "guardó su
espada porque si había querido a podría haber llamado al Padre". ¿Y qué
habría sucedido? El habría enviado a ángeles. Tan el Señor Jesús tuvo orden
sobre ángeles. ¿Atendieron ellos a El? Recuerde en Gethsemane después el
ensayo tremendo que él atravesó donde El casi se murió en el Jardín, y El
oró para la fuerza hicieralo a la cruz. Hágale recuerda, dijo y los ángeles
vinieron y atendieron a El.
Ahora Jesús tuvo orden sobre ángeles. ¿Ahora, quién dio El esta orden a
cuando El dejó? El está en el mano derecho del Padre. "Percibe doy usted
enchufa (delegó la autoridad, el poder) más de toda la autoridad delegada
del enemigo (más de todo el poder del enemigo)." Y ese poder incluye la
autoridad para ordenar a ángeles. Ahora nosotros nunca veneramos en
cualquier caso a ángeles. No olvídese eso. Hay nunca cualquier ocasión de
venerar a un ángel de cualquier grado. Hay nunca cualquier razón de orar a
un ángel. Usted dice, bien recuerdo un pocos veces en el Antiguo
Testamento cuando hombres se cayeron antes de la Angel del Señor. Sí, y
ellos no fueron reprendidos para ello. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando
eso sucedió, eso fue preincarnate de Jesús. "Pre" medios antes que y
"encarne" -- en persona, antes que El entrara la carne, El hizo apariencias.
La Angel del Señor fue el que pareció a Joshua y se hizo cargo de al
anfitrión. La Angel del Señor fue el que luchó con Jacob, y usted encontrará
a la Angel del Señor que hace apariencia, y cuando El hace, los hombres
rendirán homenaje a El y no son reprendido. Usted recuerda que Abraham
se cayó antes de algunos ángeles. Ellos vinieron y dijeron, "se levanta,
somos justo sirvientes". Los ángeles de Dios no aceptarán culto. La otra

clase que usted no quiere engañar con. ¿Amén? Ahora no piense que los
ángeles del diablo no se han olvidado cómo arreglar y mirar bastante. Ellos
ciertamente pueden parecer hermoso, y ellos hacen si eso es lo que toma
para conseguirle.
Pero de todos modos, nosotros no oramos a ángeles, nosotros no veneramos
a ángeles, pero nosotros como creyentes tienen un poder dejó a nosotros
por Jesús que regresó del dicho grave, "todo poder es dado a mí en cielo y
tierra". Eso significa que podemos llamar para éstos que son el atendiendo
espíritus, el atendiendo espíritus para los que serán los herederos de
salvación. Tengo el poder en Jesús' Nombre para orar al Padre en Jesús'
Nombre para ángeles para venir y atender a mí, o para mí en cualquier
necesito. ¿Ahora eso es un alcance bastante ancho, no es? Usted dice, "bien
yo no sé, sería un poco atemorizado de hacer eso". Bien, entonces usted no
jamás conseguirá nada hecho. Usted tiene que mover lejos su no hace nada
y comienza a alcanzar fuera y para creer que las promesas de Dios si Dios le
ayudará y hará algo para usted. Si El me ayudará que tenemos que creer lo
que El dice.
Ahora, chocamos con esta encuadernación y aflojar cosa. Si usted retrocede
al decimosexto capítulo de Matthew, en el verso 19, usted averiguará
que esta encuadernación y aflojar es las llaves al reino. Usted oye mucho
habla de las llaves al reino. La Iglesia Católica no lo tiene. Ellos nunca lo han
tenido. Las llaves del reino son dadas a creyentes que toman su autoridad
para atar y aflojar. Ahora permita que nosotros veamos lo que atando y
medios flojos.
Tráigale apoya a (Matthew) 18:18 otra vez. Todo un verso repentino 18 y
Matthew 18 comienzan a tomar un nuevo significado. "Cualquier usted
atará en la tierra será atado en el cielo". Ahora quiero ése y nosotros han
estado utilizando eso. Básicamente todo que medios de verso es cualquier
usted ata en la tierra, yo soy hacia abajo en este mundo -- en el Nombre de
Jesús que ato el espíritu de lujuria en mí, en alguien más o a través del país,
o en el celestial. Vea a ángeles pueden viajar en cualquier dirección. Una
razón que ellos fueron hechos espíritus -- ellos pueden bajar dentro de usted
donde el problema es. No es tan agradable. Usted va a un predicador de la
liberación o un trabajador de la liberación y ellos no pueden alcanzar hacia
abajo su garganta y jalar al demonio fuera por sus tacones, pero un ángel

puede bajar allí y los puede conseguir. ¿No está usted contento? Usted dice,
"sí, usted tiene una mano terriblemente grande allí". Usted puede sentirse
como alguien ha alcanzado hacia abajo su garganta cuando ellos comienzan
saliendo, pero los ángeles del Señor pueden hacer lo que nosotros no
podemos hacer. Eso no es la única razón Dios los hizo espíritus, pero eso
son una razón que Ellos bajan adentro donde los problemas espirituales
existen.
Ahora cualquier usted ata en la tierra -- digo, "Padre, en Jesús' Nombre, yo
ato este espíritu malvado abajo aquí". ¿Tan qué hace Dios? La petición es
hecha en la tierra. Es atado en el cielo. El cielo dice, "petición aprobó". Es
estampado aprobado, y atraviesa e instantáneamente la encuadernación
sucede. Yo no lo puedo ver, pero los culatazos de mundo de espíritu antes
que lo. ¿Bien?
Ahora, mira la segunda parte de ello, "cualquier usted aflojará en la tierra
será aflojado en el cielo". Soy hacia abajo en este mundo otra vez, todavía
aquí, no ha ido en algún lugar. Cualquier aflojo en la tierra – "Padre, en
Jesús' Nombre, yo deseo que Usted afloje a algunos ángeles, algunos
espíritus de Dios para allí arriba ir y atender a John allí. Quiero enviar
algunos espíritus de ánimo, algunos espíritus de consuelo, algunos espíritus
de alegría, algunos espíritus de la paz, se los envían a él ahora en Jesús'
Nombre, para ayudarlo fuera". ¿Cualquier pregunto en la tierra, cualquier
aflojaré en la tierra será aflojado dónde? En cielo. Digo, "Padre, Le hace
afloja a esos ángeles," y el cielo dice, "aprobado". Véale viene por los
canales correctos. Usted va al Padre en Jesús' Nombre y El sueltan a esos
ángeles para hacerlo inmediatamente. Ahora ellos pueden ir a China lo más
rápidamente que ellos pueden ir aquí mismo. Usted tiene que comprender
que tiempo no los ata. El problema del espacio no existe para ellos. Más
rápido que usted puede pensar, ellos están en el trabajo que hace lo que
usted solicitó en Jesús' Nombre. Forma parte de la herencia del creyente de
poder atar espíritus malos y para aflojar los espíritus de Dios.
Ahora esto es una cosa estupenda, y nosotros tienen ni mas sondearon las
profundidades de todo que esto significa, aunque nosotros lo hayamos
estado utilizando por meses ahora, nosotros tenemos todavía no viene a una
comprensión de cuánto es implicado y cuánto desastre sucede en el mundo
de espíritu cuando utilizamos estas armas de nuestra guerra atando espíritus
y aflojar malos los espíritus de Dios. Por la manera usted puede aflojar a

ángeles por la legión. Hay sólo seis mil en una legión, y Dios tienen millones
y millones y millones de ángeles tan usted no agotará el cielo. Significo que
esto es un tiempo que usted no tiene que ser tacaño. Usted acaba de lanzar
para hacer bastante el trabajo. Significo que usted no tiene que tener
cuidado acerca de esto, usted acaba de permitir que ellos vuelan.
Ahora habíamos estado haciendo este mucho rato, y las oraciones de guerra
habían salido a través de la tierra. Adivino que hay 100.000 copias
dispersadas por la tierra ya, y las personas a través de la tierra utilizaban
estos como modelos para ir por atar y aflojar para sí mismos, para su hogar,
para sus niños, para su nación, para su negocio y para todo más, utilizando
éstos modelan oraciones, y esto había estado pasando para un años de la
pareja que adivino. Tuve a un demonio acaparó un tiempo, un demonio
bastante alto de clasificación en otra parte del País. El me miró con gran
odio y él dijo, "usted tiene que parar la encuadernación y aflojar
enseñanzas. Esto es la cosa más horrible usted jamás ha hecho". El dijo,
"usted ha hecho muchas cosas terribles Worley, pero esto es uno del peor,
esto es uno del más podrido". El dijo, "nosotros no hemos tenido este tanto
problema en siglos".
¿Sabe usted por qué atando y para aflojar es tan mortal? Porque el creyente
medio lo puede recoger y hacerlo. Usted no tiene que ir y tomar un curso en
la escuela de Biblia. Usted acaba de tomar unos pocos versos sencillos,
comienza a mover en su autoridad, y las cosas comenzarán a suceder dentro
de una semana a dos semanas. Si es un caso difícil, pero usted comenzarán
a comenzar cambios que advierten, y si usted será más persistente que los
demonios, usted ganará. Encuentro que creyentes son increíblemente
perezosos. Ellos abandonan. Usted sabe en las llanuras de vacilación bala los
huesos de millones, que en el alba de la victoria se sentó para descansar, y
al descansar se murió. Y encuentro a muchos creyentes que blanquean los
huesos, y justo cuando ellos están a punto de ganar, ellos dicen, "bien yo
tan he sido cansado de la encuadernación y aflojando tan acabo de dejar".
Cuándo nosotros llegamos al cielo que averiguaremos usted probablemente
deja justo a tiempo. El enemigo estuvo acerca de ser aplastado
completamente.
Mi ánimo a usted es de mantener en la encuadernación y mantener a aflojar.
Hace una cantidad increíble de daño al mundo del espíritu. No hay manera

nosotros podemos medir aún los ataques mortales hechos por nuestro es
espíritus y aflojar obedientes y obligatorios malos los espíritus de Dios.
Este demonio me dijo que los planes de los Iluminados fueron ahora diez
años atrás. Ellos se atrasaban no en una tasa cronológica pero más rápido.
En vez de atrasar un mes en el tiempo de un mes ellos se atrasarían seis
meses, y ellos dijeron que fue principalmente a causa de encuadernación y
aflojar. Encuadernación y Aflojar. ¿Usted sabe, usted recuerda que aquí en
Hegewisch nosotros habíamos orado contra las brujas y las cosas de la
brujería que muchos meses apoyan? Acabo de conseguir un testimonio fuera
de una bruja que fue el segundo de a bordo a LaVey, Anton LaVey, la Iglesia
de Satanás. Por la manera la Iglesia de Satanás es justo vitrinismo. Las
profundidades de la maldad que LaVey está en no surge en la Iglesia de
Satanás. Eso es justo templado comparado a lo en que él es realmente. Pero
este tipo fue el segundo honcho. ¿Adivina qué? El es guardado y él está en
la iglesia de Peter en Nueva York en este momento, y él dio un resumen en
listas de demonios que golpearán el ojo del prevalecer del magnate alto
grande. El también me dio una lista de personas que han sido guardadas y
han sido bautizado en el Espíritu Santo fuera de esos grados altos. Ha
estado trabajando a personas. ¿Pensamos quizá que nosotros no habíamos
hecho bueno, pero Dios ha estado agarrando a esas personas y los
guardando, y eso es la mejor manera de derribar alguien operación, no es,
para tomar a sus líderes y cambiarlos sobre a su lado? ¿Hmmm? Dios es un
estratega bueno, y él han estado invadiendo el doblez del enemigo, así que
paso arriba su encuadernación y aflojando con respecto a las brujas y
brujos. Ellos desean fuera. Muchos de ellos desean fuera -- ellos justo no
piensan que hay posibilidad. ¿Bien si ellos fueron a la iglesia media, piensa
usted que ellos podrían llegar sin ayuda fuera? Sabiendo lo que ellos hacen
acerca del demoníaco. ¿Sabiendo lo que ellos hacen acerca de actividad
demoníaca, si una bruja o un brujo debían ir, o si un satanista debía ir al
tronar fundamental medio de la iglesia de Biblia fuera contra pecado, bien
ahora que persona no necesita convencer que ellos están en el pecado, ellos
ya saben eso, pero los esa necesidad fuera, pueden encontrar ellos ayuda
allí? Ellos deben ayudar, y aquí ellos encuentran que ellos negando el hecho
del sobrenatural, justificando lo –- justo imaginación, la superstición. Ellos
no pueden encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque hay fe pequeña en esa iglesia
en la verdad verdadera de la realidad espiritual. Pero ellos salen, y Dios
mueve. ¿No favorece ese? Tan mantenga seguir adelante.

Cualquier usted ata en la tierra es atado en el cielo y cualquier usted afloja
en la tierra es aflojado en el cielo, y este demonio me dijo. El dijo, "los
Iluminados tan han sido desordenados, los principados que indican todos los
movimientos malvados del nuevo movimiento de la edad, el bloque
económico, el político y las maniobras y las divagaciones financieras son
indicados por principados y poderes que tratan los tronos, los dominios y
todo éstos otro varios se retiran. Ellos publican órdenes y poder que bajan
por los canales para arreglar el desastre que baja aquí. La última línea es el
dupes humano como Rockefeller y el otros que son demonizados sumamente
quién corren de aquí para allá haciendo su orden. Ellos tan son demonizados
ellos hacen ni saben lo que ellos hacen, pero ellos siguen el dicta del plan
maestro de Satanás. Pero este demonio dijo, "cosas están en tanta
confusión porque esos idiotas tiene inconveniente en, sencillos y estúpidos a
través del país. Ellos recogen ese blankety cosa en blanco de guerra. ¡Cada
mañana, cientos de ellos! Ellos lo recoge, aquí ellos van, 'ahora Señor,
permitió que mí vea…atamos en Jesús' Nombre, nosotros enviamos las
legiones en los principados y poderes,' y ellos van el derecho hacia abajo la
lista estúpida y aquí vienen la legión después de legión de ángeles con
cadenas que vienen y atan". Y él dijo, "acerca del tiempo ellos consiguen un
vuelo, aquí ellos vienen de otra dirección con unos más idiotas ocupados, y
ellos acaban de los enviar de por todas partes. Los ángeles de Dios vienen, y
ellos tiran todo en confusión". El dijo, "ellos los atan, ellos los amordazan,
ellos ponen sacos en las cabezas". ¡El dijo, "repugna"! El dijo, "no sólo eso,
ellos cortan todas las líneas de comunicación y a los corredores, usted quizás
diga los corredores espirituales que toman los mensajes hacia abajo a la
tierra, no pueden pasar, ellos son bloqueados y son incapacitados y son
tirados y son dificultados, y los principados y los poderes están tratar
ocupados de luchar contra estas hordas de ángeles que vienen de esos
idiotas. Y es todo su defecto. Usted y esos idiotas que enseñan esto, usted
tiene que pararlo".
¿Usted sabe algo? Usted dice, "ah usted acaba de sueños de girars. Usted
acaba de vagar". Creo que no. Ese demonio verdaderamente fue
trastornado. ¿Por qué sería trastornado él? ¿Si acabamos de girars nuestras
ruedas para nada, por qué molestaría aún él hablar de ello? Permítales ir
adelante y para perder el tiempo, pero no son una pérdida de tiempo, eso es
lo.

Hemos encontrado un secreto, nosotros hemos encontrado una grieta en el
blindaje, y yo soy convencido hay muchos más. Para encuadernación y
aflojar es sólo el principio de abrir el mundo entero de espíritu tan puede ser
atacado con todo el poder de Jesucristo. La iglesia temprana lo hizo.
¿Cuando Paul escribió cartas, lo que hicieron él hacen primero? El dijo,
"gracia y paz a usted". ¿Por qué? Porque ellos debían agraciar y la paz para
leer esas cartas. ¿Ellos lo necesitaron en su vive diariamente, hizo no ellos?
El dijo, "oro que usted tendrá un espíritu de la comprensión de lo que la
voluntad de Dios es". El enviaba espíritus. Lea sus epístolas otra vez.
Asombra. Está adentro. Ellos lo utilizaron justo rutinariamente. ¿Tan lo que
sucedió? El mundo entero estalló antes que ellos como ellos fueron. Ellos
fueron como bombas inmensas que soplan las ciudades aparte enteras. Un
pequeño partido golpearía una ciudad grande como Ephesus, y entraría un
alboroto. En un asunto de días, la ciudad entera estaría en un alboroto.
Usted puede tener una reunión en un área metropolitana grande ahora y la
mayor parte de las personas nunca saben que usted ha estado allí. ¿No hay
alboroto, hmm? ¿Pero usted sabe por qué? Porque ellos fueron la
encuadernación y aflojar. Ellos fueron armaron con este conocimiento y
comprendiendo que Dios devuelve en la iglesia en la fuerza llena, y el que ha
sido visto débilmente, si en todo en el pasado, entra en alivio bravo. Dice,
"cualquier usted ata en la tierra será atado en el cielo y cualquier usted
afloja en la tierra será aflojado en el cielo".
Esos son promesas positivas. Usted puede aflojar espíritus en usted mismo.
Usted puede atar espíritus en usted mismo. Usted puede alcanzar fuera y
para aflojar y atar espíritus en otras personas. Usted puede alcanzar a
través del país. Usted puede pedir que los ángeles vayan y para atender
para usted. El ministerio cubre mucho territorio. Usted puede enviar
atendiendo ángeles adelante de usted a esa entrevista. Usted puede enviar
atendiendo ángeles para cuidar de una situación difícil que usted está frente
a, para crear favor con usted con las personas que usted debe favorecer
con. ¿Resolverá esto todos sus problemas? No, pero es ciertamente valor
que trata. ¿No cuesta nada, hace? Ha sido pagado. Usted es sólo fuera orar
si no trabaja, pero lo que sucede si trabaja. Usted es manera adelante, y
usted averiguará que esto trabajará si usted lo combina con oración
inteligentes y Biblia estudia para que Dios le pueda indicar en los lugares El

le tirará en la parte delantera de la batalla, y como usted ata y afloja, y
como usted envía los espíritus de Dios a otros, para bendecir ellos, para
favorecerlos, el espíritu de adopción, a Cristo.
Ahora usted sabe después de que consiguiera un asidero de esta cosa, yo lo
traje a la iglesia, por supuesto, y fui humeado realmente arriba acerca de
ello. Fui emocionado, y yo lo traje y lo dejé caer en el regazo de mi iglesia.
Tan ellos estuvieron notas ocupadas de escritura y todo. Pienso que estuvo
en una la noche del jueves probablemente cuando yo lo compartí. ¡El
siguiente el domingo por la mañana como recuerdo, estuvimos en la
liberación, y yo estuve aquí en este lado, y había personas para ser
entregadas por todas partes, y yo oí un chillido de demonio fuera el derecho
aquí, "no, no, yo no salgo! ¡Hago no"! Bien eso no fue demasiado
excepcional. ¡He oído eso antes, pero acerca de cinco minutos luego yo oí
que mismo gritar de demonio fuera y él dijo, "ahora por qué le hizo tiene
que hacer eso! ¡Ahora tengo que salir"! Bien yo siempre soy interesado en
eso. ¡Eso sonó bueno! Tan yo justo conseguí simplemente alguien más
cubrirme allí, y yo resbalé aquí, y sucedí ser Dennis trabajando aquí con esa
cosa. Dije, "Dennis". ¿Dije, "qué hizo usted a esa cosa para hacerlo
abandona tan rápido"? El miró arriba en mí sonreír quiere una cabra que
come zarzas, y él echó al aire su Biblia vieja grande abre. El dijo, "bien," él
dijo, "usted conoce a Pastor, después de que usted predicara que sermón,"
él dijo, "acabo de regresó a casa, y yo bajé mi concordancia y yo anoté
todas las referencias a todos los espíritus en la concordancia". ¡Sentía como
lo decir, "se calló! Yo le habría dicho hacer eso. Soy el pastor. Usted es
supuesto esperarme decirle hacer esas cosas," pero yo no dije nada. Y él
dijo, "tan bajé mi lista aquí cuando ese demonio no saldría, y acabo de ardor
de aflojar, la destrucción y el juicio en él". Ahora cuando yo los buscaba yo
nunca pensé acerca de eso. ¡Pero tendría! Usted comprende. Tendría, pero
él ya había cerrado con picaporte en a ello.
Alabe al Señor para personas que buscan las escrituras para ver si estas
cosas son tan y aprenden cómo ponerlos en práctica. Digo a personas
cuando cruzo el país en reuniones, yo los digo que he conseguido una iglesia
llena de alecks listo. Ellos siempre suben a mí diciendo, "pastor, usted
probablemente ya ha visto esta escritura, pero seguro ayudó a salir a este
demonio". Y ellos me leen una escritura y yo se sienten como los decir,
"habría pensado de eso. ¡Usted es supuesto permitir que mí decir a las

personas acerca de todo estas cosas buenas"! No pienso que es una cosa
maravillosa, un testimonio que cuándo personas se cambian a la liberación y
en el ministerio, ellos comienzan a buscar las escrituras, y Dios comienza a
desvelar a él verdades maravillosas que ellos pueden compartir con el uno al
otro. Por eso yo mantengo dicho todo el tiempo no hay estrellas en la
liberación. Es sólo trabajadores. Algunos han estado en ello un poco más
largo, pero son sólo trabajadores, y todos están en un proceso creciente, y
si usted no crece, bien empieza justo. Todo usted tiene que hacer es la
patada ella en engranaje y se monta la manera.
Para que sea cómo nosotros nos cambiamos a la encuadernación y aflojar, y
resultamos una ventaja tremenda aquí en la iglesia y a través del país, y por
todas partes es ido, ha trabajado milagro después de que milagro después
de que milagro porque la persona media lo puede hacer. Es mi alegría de
decir a personas a través del país.
¡Usted sabe que conseguimos a muchas personas que dicen, "ah sí! ¡Ah
usted ha conseguido un gran ministerio! ¡Yo lo veo todo! Ah sí, se aclara, ah
sí, el Señor, sí, sí, yo lo he conseguido, Sí, la hermana, Dios ha conseguido
un gran ministerio para usted. ¡Usted cruzará los mares y llevará este
mensaje glorioso a Dios estremece en el corazón, la hermana! ". ¡Ella nunca
oyó que nada quiere eso en su vida, y, "Va vende su casa! ¡Venda su carro y
deme medio de ello! ¡Vaya a la escuela de Biblia! ¡Lo vale todo"!
Estoy tan enfermo de estos estafadores religiosos que esquilan las personas
de Dios. Pueda subsidio de Dios que nosotros aclaramos a creyentes que
abren sus mentes y cerraron sus libros de bolsillo a estos ladrones. Ellos son
nada más que ladrones y ladrones. Ellos son buscavidas. Ellos son
buhoneros religiosos. ¡Dios no financia Su trabajo así! Las personas que
andando alrededor y mendigando e implorando y han conseguido la mano
fuera todo el tiempo. Nosotros no recaudamos dinero por acá así. Nunca ha
habido una tarjeta de promesa firmada aquí. ¿Qué bueno hace una promesa
que tarjeta hace? Acaba de tomar arriba tiempo y espacio en un archivador.
Si usted será honesto con Dios, usted será honesto. Si usted no hace, usted
no hace. Firmar una tarjeta no le hará más honesto.
¿Usted jamás va a uno de estos lugares donde ellos tienen un "onda que
ofrece"? ¿Dónde ellos dicen que ellos desean un "la calma que ofrece"? No

haga ruido. Consiga que material de papel que no hace ruido. Que una
ofrenda de onda, pusiera el dinero en la mano, y lo ondea que usted sabe en
el Señor. "Ahora lo consigue acomoda rápido antes que ellos lo guarden".
Todo este material de fe de semilla es completamente abominación. No hay
escritura para eso. Usted planta dinero para la fe de la semilla, y alguien
más lo conseguirá, yo le apostaré. ¿Dónde considera usted que dinero fue?
¡Por qué construye un edificio! Despiértese mejor.
Hay muchas travesuras que pasan en el mundo religioso. Muchos
recogedores de fondos deciden que el campo religioso es un lugar bueno
operar, y muchas personas religiosas empezaron, y ellos quizás habían
tenido aún una visión en el principio, pero ellos estiraron demasiado. Ellos
trataron de aumentar y hacer la visión viene a pasar. Ellos fueron estirados
demasiado y ellos averiguaron que los bancos amistosos los prestarían
cualquier cantidad de dinero, pero entonces ellos averiguaron que los bancos
amistosos también desean un pago amistoso todos los meses, y así que
entonces ellos tienen todo que estas cuentas para pagar. Tan entonces ellos
tienen que correr y ellos tienen que utilizar el estrujón de recaudación de
fondos. Ellos consiguen mendigar y todo esta clase de pasar de material.
Pienso que vomitaré si oigo otro mendigar.
Significo que es suficiente malo cuando las personas seculares lo hacen,
pero cuándo personas se montan y anuncian que Dios viejo pobre es roto,
ayude a Dios viejo pobre paga Su cuenta de televisión. Por qué no permitió
que lo ir impagadas y claras las ondas de televisión. ¿Hmm? Algún de ello no
podría ser peor.
Para encuadernación y aflojar es un arma tremenda que Dios ha puesto
dentro de nuestro alcance. Vuelva a Matthew 18 otra vez y permitió que mí
llame la atenciónle. El verso decimoctavo habla de espíritus y aflojar
malos obligatorios los espíritus de Dios. El verso decimonoveno es atado
el derecho a ello. ¿"Otra vez yo digo, si cualquier dos de usted…" Que dos?
El dos que ha estado atando y ha estado aflojando. Esta promesa no es para
todos. Es para los que atan y aflojan. "Si cualquier dos de usted convendrá
en que la tierra como tocando algo que ellos pedirán que será hecho de ellos
por mi Padre que está en el Cielo". ¿Ve por qué algunas personas no han
podido cambiar este cheque? Ellos no tuvieron nada en la cuenta. Si usted
es una carpeta y un más flojo, usted consigue para reclamar esto. El verso

20 también son atados en el mismo verso, "para donde dos o tres que atan
y aflojan son reunidos en mi Nombre allí yo estoy en el medio de ellos".
¿Ahora tuerzo yo las escrituras? ¿O es ese lo que dice realmente? Yo no
pienso que usted puede separar esos tres versos. Los tres versos hablan de
la misma tripulación. Si dos de usted, cualquier usted ata en la tierra será
atado en el cielo, cualquier usted afloja en la tierra será aflojado en el cielo,
si dos de usted que ata y para aflojar concordará tocar cualquier cosa que
ellos preguntarán, será hecha de ellos por mi Padre. Es bueno conseguir con
la encuadernación y aflojar las gente si usted desea que sus oraciones sean
contestadas.
Ahora usted dice, "ah bien entonces que significa que todos vendrán a
Hegewsich". No eso significa que todos aprenderán cómo atar y aflojar.
Nosotros no tenemos interés en es el centro de nada. Somos interesados a
averiguar lo que Dios hace y entonces lo compartiendo con cada creyente
que nos escuchará. ¿Tan ellos pueden llegar a ser un centro sí mismos,
amén? Soy cansado de estas personas que tienen la verdad exclusiva.
"Usted tiene que venir a nosotros conseguirlo". ¿Que tal verdad que puede
ser compartida con el Cuerpo de Cristo tan ellos lo pueden hacer sí mismos?
¿No es tan mejor? Hago mucho se sienta más bien y ora y consigue a un
predicador entregado e instruido en cómo entregar a personas y enviar él
apoya a su propia congregación y permitió que él ir a trabajar en ellos que
para mí tener que repasar allí. Para una cosa es demasiado afloja, es
demasiado duro, y tomará demasiado largo. Nosotros nunca conseguiremos
el trabajo hecho. El plan de dios es para la verdad para ser compartido entre
el cuerpo de creyentes y permitió que ellos aprendan cómo hacer estas
cosas. Por eso nosotros imprimimos los libros. Por eso nosotros mandamos
las cintas y los videos. Es de ayudar a personas aprenden lo que hemos
aprendido. Entonces ellos pueden comenzar donde somos y avanzamos.
Porque lo que hablamos de Lo trabajará ha sido tratado y cruz-tratado y
trabajará definitivamente.
Angels de Dios han sido enviadas a ubicar personas que han sido perdidas, o
contactan ha sido perdido con ellos. Recuerdo a una madre que tuvo a una
hija de dieciséis años. Ella vino a un trabajador de la liberación y dijo, "le
hace ora para mi hija. Yo no sé si ella está viva o muerta. Ella se escapó
acerca de seis o hace ocho meses, dieciséis -- de diecisiete años de edad. No
ha oído de ella. Yo no sé si ella está viva, yo no sé si ella está muerta.

¿Oraría usted conmigo"? El dijo, haremos mejor que eso. El dijo, "Padre, Le
hace envía a un ángel para ir encuentra que chica si ella está viva. Que su
llamada, escriba o viene ve su madre". Una semana después el teléfono
llamó, y esta chica estuvo en California, y el teléfono llamó medio un
continente lejos. Y ella dijo, "Mamá, esto es Fulano de Tal". Ella la dijo donde
ella fue, lo que su número de teléfono fue, lo que su dirección fue. Ella dijo,
"soy bien, trabajo, conseguí un trabajo," y ella dijo, "pero esta semana," ella
dijo, "todo el día y cada noche yo apenas podría dormirme porque acabo de
sentimiento de mantener quiere que tenga que llamar a Mamá. Debía
realmente llamar Mamá. Justo realmente, ah tengo que llamarla". Ese ángel
fue codazo, da un codazo codazo. Ahora si usted desea que alguien dé un
codazo usted, envíe a un ángel después de ellos. El ángel nunca se cansa de
dar un codazo, y él mantuvo dando un codazo esa chica durante siete días y
las noches, y por último ella recogió el teléfono y llamada a Mamá. El ángel
nunca se cansa de dar un codazo. Esto ha sido repetido repetidas veces.
Usted puede atar espíritus de la lentitud y el deslustre y de la falta de
concentración y otras cosas que intervienen con niños que puede aprender
en la escuela. Usted puede aflojar espíritus de la mente retentiva y otras
cosas que son listados en el folleto, y en cosas sugeridos de concentración,
la capacidad de concentrar, la capacidad de recordar etcétera. Usted puede
aflojar todo esas cosas en sus niños. Usted puede hacer este diario, y las
madres y los padres que han hecho esto han visto diariamente a niños que
hacen D y F es venida a UNA y B y el total en tan pequeño como dos
semanas, y los niños no estudiaban más. Muchos veces los niños traían justo
ellos apoyan y estudiando en casa. Pero orar, la encuadernación y aflojar lo
hacen.
Tenemos casos que sabemos de donde yo. Q. s ha sido cambiada
definitivamente. Tengo una carta en mi escritorio, un hombre que tomó
algunas pruebas del cuerpo de funcionarios públicos. El los tomó y él hizo
grados bajos. El volvió. El había venido aquí para un taller. El aprendió
acerca de la encuadernación y aflojar, empezó a encuadernación y aflojando
y consiguió alguna liberación. Y después de la liberación y atando y para
aflojar, él volvió y los tomó sobre, y él hizo un grado tremendamente
mejorado. He conseguido una copia de ambos conjuntos de grados, los
antes de y después de liberación y aflojar.

Trabajará a personas. Usted ve la cosa es tenemos que parar es tan
perezoso y tan pasivo y diciendo, "Dios bueno me golpeó consigo. ¿Usted
consiguió algo? ¡Permita que mí tenerlo"! ¿Usted sabe lo que usted
conseguirá? Nada. Pero Dios tiene cosas buenas, cosas maravillosas para los
que cooperarán con El. Y esta encuadernación y aflojar son un arma ofensiva
poderosa, y si usted no tiene uno de las Oraciones de Guerra y uno de la
Encuadernación pequeños y Aflojar folletos, eso es una inversión que
aconsejaría usted hacer. Atásquelo en su Biblia, los estudia y pide que el
Señor muestrele eso, lo que ésos significan y entonces le toman aun más.
Cuándo usted hace nuevos descubrimientos permiten por supuesto que
nosotros saber y estaremos contentos compartirlo con otros creyentes. Ya
conseguimos reacción de materia que usted no creería que entre de otras
personas a través del país en varias fases de guerra espiritual.
Esto es la guerra. Es todo fuera guerra, y atando y para aflojar es de un solo
sentido que podemos azotar al enemigo. Es también una manera que en el
futuro próximo de crisis de que vienen en el mundo, usted y yo podrá
sobrevivir cuando el mundo pasa debajo. Si aprendemos cómo utilizar
nuestra guerra espiritual, nuestra munición espiritual, y todo esto, nosotros
podremos flotar cuando el mundo hunde. Ahora Dios nos da tiempo de
conseguir nuestro entrenamiento básico ahora. Puede ser crítico en días
adelante. Dios nos da tiempo de aprender cómo tener a Jesús como nuestro
curador, porque habrá tiempos, si los tiempos de crisis vienen que ellos
predicen, todos predicen, tendremos tiempos cuando no habrá acceso a
ninguna clase de ayuda menos ayuda espiritual y Jesús supo estas cosas.
Será mucho más fácil de orar con fe si usted lo ha visto trabaja. ¿El
derecho? ¿No ha advertido usted que es más fácil cuando usted ora para
alguien pierna para ser alargado, usted ve lo crece fuera, la próxima vez no
es duro orar para en todo, es? Usted mira expectantemente a porque usted
ha visto lo trabaja. Usted sabe que trabaja. Es la misma cosa con la
curación, es la misma cosa con la encuadernación y aflojar, es la misma
cosa con parar los ataques del enemigo contra nosotros. Tan yo le
favorecería a conseguir su entrenamiento básico en ahora. No siéntese
alrededor y espere, sino aprenda ahora.
Usted dice, "bien planeé hacer eso, usted sabe que he estado pensando de
ello, y hace varios semanas yo decidí ahora que tengo que entrar en esta
cosa y conseguir realmente consigo y tenerlo es un programa diario". ¿Pero

usted no lo ha hecho todavía, le tiene? Véale tiene que ser acodar arriba y
va consigo. Usted tiene que conseguir consigo y estancia en ello. Eso es la
manera que lo trabaja.
¿Vale la pena porque causará que el enemigo sea reventado de sus medias y
no es ese lo que deseamos? Usted o puede escoger luchar el enemigo y
azotarlo o él le azotará. Usted dice, "bien, cuando yo lo lucho que él me
azota de todos modos". Bien, si él le azotará de todos modos, usted puede
también lo azota también. ¿Hmmm? La cosa es, usted ve, él trata de hacerle
abandona y justo toma pasivamente todo sus golpes y no huelga atrás. Yo le
insto a armarlo con las armas de nuestra guerra y conseguir consigo para
que usted pueda estar en la guerra, y en que Dios le puede utilizar como un
soldado contra el enemigo. Cualquier usted ata y afloja. El dice, "yo le doy
las llaves al Reino". ¿Usted desea a personas guardadas? Las llaves al reino,
cualquier usted ata en la tierra, salta en el cielo. Cualquier usted afloja en la
tierra, aflojado en el cielo. Afloje el espíritu de adopción. El espíritu de
adopción Le dibujará a personas a Cristo. Dibújelo arriba fin suficiente, el
Espíritu Santo lo golpeará con convicción de pecado, la rectitud y el juicio, lo
jalan derecho a Jesús.
¿Con qué frecuencia lo hace usted? Hágalo cada día. Usted sabe que hemos
conseguido mucho éstos "un-relojes." Usted sabe, "ah acabo de orar una vez
y soy hecho". Bien eso sería lindo si trabajó así justo simplemente no parece
trabajar tan bueno. Qué yo querría que usted verle hace es antes que orar y
hablar y tenerlo hecho, habla hasta que sea hecho. Pienso que las personas
de Dios debían ser suficiente persistente para aventajar al diablo. Tuve a un
demonio que un tiempo me mira y muy honestamente me dijo,
desafortunadamente supe que fue la verdad, él dijo, "Worley que usted es
bastante estúpido". Bien ahora si usted había sido alrededor, yo no lo habría
admitido, pero yo lo dije, dije, "sí, adivino es cierto". El dijo, "usted no sabe
un terreno entero". Dije, "eso es verdad". ¡El dijo, "pero usted es tan
blankety en blanco persistente, y nosotros odian sus intestinos para ello"!
Pero quizá usted no es verdadero listo, y quizá usted no sabe tanto, pero si
usted puede ser persistente y el uso lo que pequeño usted sabe contra el
enemigo, usted ganará a personas, y usted verá asustándose y las victorias
asombrosas. ¿Y usted podrá pasarlo en a otras personas que también
podrán ganar, y no lo hará ese todo, no lo hará ese valor todo?

(Cantando himno) "lo valdrá todo cuando vemos El Suyo bendijo cara,
cuando El nos llama para su propio. Tendremos diez millones años felices de
cantar de gracia asombrosa. Lo valdrá todo cuando llegamos a casa. "
Tan si esto no parece valerlo en este momento, echa una mirada adelante lo
que viene. Y usted ve cuando llegamos al cielo, uno de las cosas que
aprenderemos es que todo, todo que hemos hecho en esta vida cuenta e
incluso el que nosotros no sabemos de será revelado. Todas las batallas en
el celestial que fue ganado por oración, todos los ángeles que enviamos en
el conflicto son numerados con cuidado, y Dios dirá, "por qué usted disparó
abajo el enemigo allí ese día. ¡"Ah yo me olvidé todo acerca de eso"! ¿Mas
eso fue el día que usted fue desalentado, recuerda?
Permítanos pararnos. (fin de sermón)

Auto Manual de la Liberación para Romper las
Maldiciones

Llevando a demonios legales de motivo tienen por renuncia y
reclamar el perdón.
El Exodo 34:6-7 - "Y El [el Señor] pasó adelante de Moses, proclamar, 'El
Señor, el Señor, el Dios compasivo y amable, afloja enojar, abundando en el
amor y la fidelidad, les manteniendo el amor a miles, y a perdonar la
maldad, la rebelión y el pecado. Mas El no sale el culpable impune; El
castiga los niños y a sus niños para el pecado de los padres al tercero y
cuarta generación'."
Deuteronomio 11:26-28 - "Ve, pongo antes que usted hoy una bendición
y una maldición - la bendición si usted obedece las órdenes del Señor su
Dios que doy usted hoy; la maldición si usted desobedece las órdenes del
Señor su Dios y la vuelta de la manera que ordeno usted hoy siguiendo a
otros Dioses, que usted no ha sabido".
Las maldiciones generacionales son juicios que son dados a individuos a
causa de pecados perpetuados en una familia en varias generaciones. Las
maldiciones generacionales son semejantes a maldiciones originales de
pecado porque ellos pueden ser pasados generacionalmente. Ellos varían en
esas maldiciones generacionales no impone juicio eterno. Ellos traen juicio o
esclavitud durante la vida de un individuo, hasta que ese individuo diriga los
asuntos de pecado que ponen las maldiciones en el lugar.

Moses dirigió este asunto cuando los israelitas preparaban para entrar la
Tierra Prometido. El dijo la nueva generación que preparaba para entrar en
que ellos no entrarían a menos que el tratara con sus propios pecados
personales y también los pecados de sus padres. La cuenta puede ser
encontrada en Levítico 26:39-42.
"Los que es dejado malgastará lejos en las tierras de sus enemigos a causa
de sus pecados; también a causa del pecado de sus padres que ellos
malgastarán lejos. Pero si ellos confesarán sus pecados y los pecados de sus
padres - su traición contra mí y contra su hostilidad hacia mí, que me hizo
hostil hacia ellos para que yo los enviara en la tierra de sus enemigos entonces cuando los corazones incircunscritos son humillados y ellos pagan
por su pecado, yo recordaré mi convenio con Jacob y mi convenio con Isaac
y mi convenio con Abraham, Y recordaré la tierra".
Como he dicho en otras escrituras, las maldiciones llevan la calidad de la
vida. Ellos pueden traer fracaso, la vergüenza, la enfermedad e incluso la
muerte física. Ellos son temporales en la naturaleza, causando mucha pena.
Ellos son administrados para conseguir nuestra atención y favorecernos a
devolvernos a Dios. Los que son humillados por ellos, se arrepienten y
encuentran restauración y libertad renovada del Señor. Los que se enojan,
farisaico y rebelde contra lo que Dios ha permitido va más profundo en la
esclavitud y la oscuridad.
Las Escrituras revelan un dos enfoque de punta para tratar con la esclavitud
generacional. Tenemos que dirigir (1) pecados Personales y también (2)
pecados Generacionales (en la familia).
¡En este momento, yo sé que muchos cristianos razonarán, "pensé que todo
el pasado está bajo la Sangre cuando recibí a Jesús como mi Salvador"! Por
lo que su salvación y destino eterno se preocupen, eso es verdad. Pero
nuestros amores enemigos causarnos pena cuando hay pecado conectado a
nuestro vive (personalmente o generacionalmente) que no ha sido dirigido
por arrepentimiento y confesión. ¿Recuerda usted que tiempo cuando usted
recibió a Jesús en su vida? Usted reconoció que su pecado en una manera
general y pidió que El fuera su Salvador y le perdone y le limpie. El Señor
fue muy amable con su confesión general, pero más tarde el Espíritu Santo
comenzó a condenarle de pecados en su pasado. Usted fue llevado a se
arrepiente de ellos y los confiesa específicamente al Señor. ¿Por qué hizo el

Espíritu eso? El deseó que usted fuera libre de algún reclamo legal del
enemigo sobre su vida. No tuvo nada que ver con su salvación, pero la
calidad y libertad de su nueva vida en Cristo.
¿Por qué permite Dios que el enemigo para hacer es tal estorbo? Porque el
Señor, en Su soberanía, puede utilizar aún las actividades del enemigo para
lograr algo bueno en nuestro vive. Algunos de los efectos incluyen castigo,
probando de fe, un guardia contra suficiencia, la humildad, y el motivo para
seguir una vida santificada.
¿Cómo comenzamos nosotros a dirigir el problema de maldiciones y
esclavitudes generacionales? Primero, usted debe desarrollar dos listas de
pecado - un personal y uno para su familia (inclusive padres y los miembros
de cada una de sus familias). Usted debe ser específico y completo. Tome su
tiempo. Vaya antes que el Señor y pregúnteLo ayudarlo a preparar esas
listas.
El Padre celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret que vengo antes
que usted y me humillo para confesar el pecado de ________________, yo
pregunto el perdón de este pecado para yo mismo y para cualquiera de mis
miembros de la familia en ambos lados de mi línea de sangre que vuelve 4
generaciones. Aflojo la Sangre preciosa de Jesús en este pecado y seré
lavado de mí. Perdóneme por favor Padre tan yo puedo ser aflojado de las
esclavitudes de Satanás que ha sido colocado sobre mí de este pecado.
Pregunto esto en el nombre de Jesús.
El siguiente es una lista de categorías de pecado de ayudarlo a preparar sus
listas. Verifique lo Siguiente:
La IDOLATRIA - Religiones Orientales (lista) - Meditación - Cantar/Mantras
- los Cultos (los lista) - los Ordenes/Alojamientos de Secreto - cosas
Materiales - Dinero – Personas
Las CIENCIAS OCULTAS - la Astrología - la adivinación (tipos) - Tabla de
espiritismo - Séances - Calabozos & Dragones (o juegos semejantes - la
tabla o la computadora) - Hipnosis/de hipnosis Auto - percepción
extrasensorial - Cristales - Vidente que cura - la literatura Oculta - las

creencias Ocultas - OOBE (Fuera de procuró/experimentó de experiencias de
cuerpo) - Spiritism - La parapsicología - las creencias Psíquicas y practican
La BRUJERIA & el SATANISMO - Conjuros - Ratos - Dedicaciones Rituales - abuso Ritual - Blasfemia/Burla - la Literatura - las Creencias Asesinato - Perversiones - Magia - Santeria - Vudú - Ensalmo que cura la
brujería (Pennsylvania holandesa) - Maloike (la brujería italiana)- Wicca Druidism
PECADOS SEXUALES - Fornicación - el Adulterio - Pornografía - Violación el Incesto - Lujuria - Masturbación - la Homosexualidad - Aborto - la
Bestialidad - El Pedofilia - el Exhibicionismo - Abuso - la Fantasía
ENDROGA/VICIOS de perversiones - Ilegal (los lista todo) - abuso de
Alcohol - Fumando (abuso del cuerpo) - dependencia de fármaco dependencia de Alimento
CREE las MENTIRAS de SATANAS - con respecto a imagen de sí mismo con respecto a Dios - con respecto a creencias religiosas - con respecto a
personas - con respecto a conducta
TEMOR - Temor de fracaso - Temor de éxito - Temor de Rechazo - temores
Variados (lista) - Ansiedad - Preocupación - Desesperación - Desesperanza
INCREDULIDAD - Falta de confianza - Doble-mindedness - Dudas –
Escepticismo
ENGAÑO/FALTA DE HONRADEZ - Estando - Robando – Exageración
ORGULLO - el Fariseísmo - Auto Enfocado – Arrogancia - Vanidad
REBELION - Desobediencia - Falta de respeto - Terco – Terquedad
ENOJO - Odio - la Amargura - Resentimiento - Unforgiveness - Rabia Venganza - Calumnia/Chisme - Crítico/DE Criterio - Culpa-Cambiando - el
Prejuicio/Fanatismo - Maldad
DESEA la MUERTE - Para el ser - Para otros

ACTOS VIOLENTOS - Intentó suicidarse - Abuso – Asesinato
IDIOMA de VULGAR- Maldiciendo (el nombre de Señor en balde) - Lejos
historias de color y bromea
MUSICA - (con respecto a contenido del mensaje o los estilos de vida de
artistas) - Occultic, - Satánica, - Trance - Sexual - Droga orientó - Rebelión se Centra en BUSCAR de Muerte
UNSCRIPTURAL DE REGALOS ESPIRITUALES y EXPERIENCIA Preparando la bomba para recibir lenguas - Aceptando alguna experiencia
personal sin Probarlo - profecías personales Recipientes sin los probar y los
teniendo confirmaron por Dios.
Esto es sólo una guía de ayudarle a preparar sus listas de pecado. No es
completo. No cada pecado es listado. Agregue cualquier es aplicable a su
situación.
Aségurese de que usted es sinceramente arrepentido como usted confiesa
estos pecados. De otro modo la confesión significa muy poco. Es importante
ser arrepentido a favor de su familia. Si usted continúa estar enojado y
amargo hacia su familia, sus oraciones no serán efectivas. Pida que Dios
déle un espíritu del perdón.
Después de que usted haya confesado todos pecados en cada lista, renuncie
cualquier reclamo de Satanás sobre su vida en el nombre de Jesucristo.
Declare que usted ha colocado todo sus reclamos contra usted bajo la
Sangre de Jesucristo, su Salvador.
Entonces pase un tiempo de culto y elogio al Señor. Dé graciasLo en avance
para la liberación y curando que El traerá en su vida.
No espere que todo venga inmediatamente. El Señor desplegará a
usted nuevas libertades en los días que siguen. No lo compare con nadie
más. Su trabajo en su vida será diferente de en otro vive. El sabe lo que
usted necesita y cuando usted lo necesita. Mantenga cuentas cercanas con el
Señor. Permanezca en Su Palabra y en la oración. Enfréntese a al enemigo.

Cuándo usted tiene nuevas libertades, recuerdan que el enemigo le visitará
tratando de robar ellos lejos de usted. Mantenga los ojos en el Señor. El
Señor le adora y El es fiel.
La NOTA: Si miembros de la familia continúan pecar en el presente, sus
pecados deben ser confesados cada día, en su beneficio, hasta que ellos se
arrepientan de sus pecados. Hacer esto continuará traer gracia en su vive y
también dificultará los esfuerzos del enemigo.
"Padre, yo ahora me cubro y mi familia con la Sangre preciosa de Jesús, yo
le pregunto perdonarme primero para mis pecados y limpiarme de cualquier
área donde he permitido a Satanás y espíritus malos en mi vida. Renuncio
cualquier participación con los trabajos de la oscuridad. En el nombre de
Jesucristo de Nazaret, yo ahora cancelo cada maldición y a demonios que
han sido asignados para destruirme, y el Padre, yo pido que usted perdone a
las personas que los han hablado contra mí. Yo gracias que esas maldiciones
no hacen operar más largo contra mí. En el nombre de Jesúses, ellos son
rotos en este momento, por el poder de Vivir Todopoderoso a Dios del Cielo.
Cancelo cada mal que fue hablada contra mí y pide que usted cubrame y mi
familia con su protección según su Palabra en el Salmo 91.

Los Nombres apropiados de Demonios

Extractar de Aplastar a los Anfitriones del Infierno
por Win Worley, las págs. 94-137
Compilado por Mary Lester
La información en el diccionario siguiente de nombres apropiados de
espíritus de demonio fue derivada principalmente de El Rey James Versión
de la Biblia; Derribando a los Anfitriones del Infierno por Win Worley, las
págs. 21, 39; Aniquilando a los Anfitriones del Infierno, Libro 1, por Win
Worley, las págs. 88, 92; Aniquilando a los Anfitriones del Infierno, Libro III
por Win Worley, las págs. 35, 109; Puercos en el Salón, por Frank
Hammond, las págs. 113-115, 126, 127; Concordancia de Analítico de
Jóvenes; El Diccionario Colegial NorteAmericano.
"Muchos de los nombres ocurren en el espiritista y otra literatura oculta y
quizás serían útil para trabajadores de liberación para ser por lo menos
consciente de ellos".
"Tiene presente sin embargo eso en muchos casos que el nombre exacto del
demonio no es requerido para su expulsión. En cada caso que he sabido de,
las palabras que describen las actividades del demonio fueron suficientes
para derrotarlo". (Derribando a los Anfitriones del Infierno P. 166).

Sin embargo, como somos de no ser ignorante de los dispositivos de
Satanás (1 Corintio 2:11) esta lista ha sido reunida para la conveniencia
del trabajador de la liberación. Optimistamente, un examen de las categorías
y cadena de mando demoníaca dará algunas penetraciones en las redes
demoníacas.
Como Satanás y sus legiones son legalista, puede ser de algún beneficio de
saber el nombre exacto del enemigo, así que él no tiene excusa legal para
permanecer en su víctima.
Cuándo no hay nombre propio de emparejar el artículo en la columna
izquierda, usted encontrará una anotación en la columna del mano derecho,
como: Vea DEPRESION, la desmotivación, la desesperación, etc." Cuándo
una palabra es escrita en todas mayúsculas, hay otro título por el mismo
nombre en otra parte en la lista.
Pequeñas cartas indican hay ningún otro título por ese nombre, pero es
incluido para mostrar colocación familiar. Estas colocaciones siguen
generalmente esos descubierto por Frank Hammond en Puercos en el Salón.
Si hay versos de Biblia que parecen aplicables al demonio o su trabajo, las
referencias son incluidas.
A
ACUSACION -- ASHTAROTH (diosa de Semetic de la fecundidad), los Jueces
2:13; Juzgando, juzgatorio; ACUSACION, la CRITICA. Vea también DEFECTO
que ENCUENTRA, la Proyección, auto acusación
ACOBARDEse -- ve la PASIVIDAD
ACUSADOR DE HERMANOS -- SATANAS; Gírese. 12:10
ADICTIVO-OBLIGATORIO--Ve a demonios relacionados de
ALCOHOL, las DROGAS, la GLOTONERIA, la nicotina, la medicina, la
cafeína

ADIVINACION -- Ve las CIENCIAS OCULTAS
ADULTERIO -- ve IMPUREZA SEXUAL
AGITACION -- ve IMPACIENCIA
AGOTAMIENTO -- PRADYLIS, un príncipe; vea también DEPRESION,
VERMO, VORMO: la fatiga; el cansancio & fatiga
ALCOHOL -- ALVAIZEITAN: El ALCOHOL, las DROGAS, ASESINAN; bajo
WASRIDRIANUMCO, el controlador de DROGAS, la MUSICA ROCK. Vea
también ESCAPE, ADICTIVO, OBLIGATORIO; Rompa la maldición de Noah y
el molde fuera espíritus de Noah (Génesis 9:24); se asoció espíritus de vino
tomando, la bebida fuerte, la burla, el engaño, la rabia, y la estupidez (Prov.
20:1).
ALERGIAS -- MERIHAM, un controlador; polinosis, garganta adolorida, el
asma, todas clases de alergias, el controlador de hembras
ALUCINACIONES -- ve DROGAS, ENFERMEDAD MENTAL
ALTANERIA -- ve ORGULLO
AMARGURA -- RAIZ DE la AMARGURA, Heb. 12:15; causa de artritis (otra
raíz es fracaso de perdonar) Ve ODIO, el RESENTIMIENTO, la VIOLENCIA, la
ESQUIZOFRENIA, el ASESINATO, la MENTE que ATA, PERDIDA de MEMORIA,
RECUERDA, (el enojo, el genio, unforgiveness, la venganza, las relaciones
rotas)
AMOR FALSO -- ROSEMARY: deseo sobrenatural de sexo; el amor falso
bajo la brujería ROZARE: el amor falso que causa a personas que no está en
el amor de casarse
Diana, Venus: deseos sobrenaturales de sexo la brujería, el amor sexual
falso; también Quemando Pasiones
AMULETOS -- ve las CIENCIAS OCULTAS, la BRUJERIA

ANALISIS de la ESCRITURA -- Ve las CIENCIAS OCULTAS
ANIMALES -- CARIÑO DESMESURADO PARA ANIMALES; Vea también
INSEGURIDAD, la ESQUIZOFRENIA, el SEXO CON ANIMALES
Buhos- HULDA: pone a demonios en ídolos & búhos
Dóberman: un espíritu muy vicioso
Dragon: LUCIFER, SATANAS, el DIABLO; Gírese. 20:2; Isaiah 14:12
Leon- ELIAMOS: culto de leon
Perro: EL DALMATA, un poder que entra en perros
Reptiles – ELDEBOLO
Serpientes – SHITON, SHYTON, ESCORPIONES ATRAS o ESPINAL: Apollyon,
gobernando a rey de temory destrucción
Serpiente de Mar: EL LEVIATAN, Isa. 27:1, Job 41:3;Rey de los niños de
Orgullo; Ves ORGULLO
El Lobo: el hombre lobo; se asoció con SACRIFICIO HUMANO
Idolatria
Los Espiritus de la Escorpion: retocer quiere un nido de serpientes en la
parte inferior del abdomen; todas clases de TREMORES y VANIDAD
ANTI-CRISTO --TUSCHON: lucha contra Jesucristo; siempre acompañado
del Poder y la Fuerza (yo John 2:18; 2:22; 4:3; John II 7
ANTI SUMISION--ve REBELION, Jezebel, la ESQUIZOFRENIA
ANSIEDAD -- ve PREOCUPACION
APRENSION -- Ve PREOCUPACION ARGUMENTO -- Ve DISENSION,
COMPETENCIA, juzgatoria

APOSTAR -- CARNIVIOUS: apostando, rodando y para tratar, maltratando
dinero
ARROGANCIA -- Ve ORGULLO
ARTRITIS -- a menudo arraigó en el unforgiveness y la amargura (Galón.
3:13-14: somos redimidos de la maldición de la ley que es Deut. 28:15; Job
4:3-4; Psa. 145:14; 146:7-8; Proverbios 14:30; 16:24; Isa. 35:3; Heb
12:12-13)
ASMA-- MERIHAM, un controlador: polinosis, el asma, garganta adolorida,
todas clases de alergias; un controlador de hembras (Salmos 91:3;
Lamentaciones 3:56; Joel 2:32; Actúa 17:25) Ve ALERGIA
ASESINE -- BAALBERIATH: asesinato, la blasfemia
Alvaizeiton, bajo Wadridrianunco, un controlador: drogas, la música rock;
asesine, el alcohol. Vea la AMARGURA, la ESQUIZOFRENIA
Balbalieth: asesina, la oscuridad, el poder satánica, mes de junio
Karate, un poder: asesina, la violencia
ATENCION que CONSIGUE -- VOLAIRE, VOLTAIRE, un príncipe: los
problemas emocionales, el juego que juega; vea la ESQUIZOFRENIA,
SIMULACION
ATRAS -- SHITON, SHYTON, un príncipe, una serpiente: causas apoyan
dolores; dolor en la espina dorsal; la serpiente de Jeanne Dixon; también ve
Leviatán
AUTOMOVILES -- CLARPARKAIE: temor traumático de accidentes de auto
CLAREX: mal de ojo en conductores de carro para causar que ellos
marcharse el camino
AUDICION, DURO DE -- LIVIO, LEBIO, un poder: oído interior, la sordera,
las causas que oyen de voces, la infección de oreja

AVARICIA -- ve DINERO, la CODICIA

B
Espiritus BABILóNICOS -- NIMROD: su mujer, SEMIRAMIS; su hijo
TAMMUZ: fundadores de Babilonia; vea espiritus católicos (Gen. 10:8.9;
Micah 5:6)
BAILE, DIABOLICO -- SENTEMO, un controlador bajo PHILTYGO
(RELIGION hebrea); IDOLATRIA, también causa culto de ídolos y joyas
BESTIALIDAD -- relaciones sexuales seres y animales humanos
BIBLIA que LEE -- LEVIATAN: perturba concentración de estudio u oración
de Biblia; causa la somnolencia en el ambiente espiritual; vea ORGULLO
Moenso: los bloques que leen de la Palabra
Cerraron Biblia: "no permitirá que él aprenda"
BLASFEMIA -- BAELBERIATH: asesinato Proverbios. 16:24; 21:23;
Mat.12:37; 1st Pedro 15:4; 3:10
Carnivian:lo profano; vea MALDICIENDO
BUDISMO -- ve RELIGIONES, FALSO
BROMEANDO, TOSCO -- Ve MALDICIENDO
C
CAFEINA -- ve ADICTIVO-OBLIGATORIO
CANCER -- TERMINACION, un gobernante: a cargo de enfermedades
terminales;
Optias: pone parásitos y organismos en el cuerpo; también inserta

células de cáncer NIMO, un con controlador: engaña, los trabajos con
Cáncer, el Hongo y la Autodestrucción (Annih.Los anfitriones de II de Libro
de Infierno, P.37)
Leucemia de CANCER (LEUKEMIA)—YONDACOLA: de SANGRE
Cancer de Mama-- CERULIAS, un gobernante, el controlador
Monroe: bajo CERULIAS VERICO: cáncer de mama de tipo crecimiento
vertiginoso
Taile: ganglio linfático del seno
El Cancer de Dos Puntos-cáncer de dos puntos –--BLARGY:; y la infección de
dos puntos, colitis, diverticulitis
Los Ganglios Linfaticos -- TAILE: en el seno
Cancer de Estomago -- BOZO: la infección de estómago, las úlceras
CARGUE -- ve la PESANTEZ
CATóLICO -- velas, himnos católicos, los santos (por nombre), la
Dedicación a los Santos, el Confesionario, la Confesión, el Temor del
Sacerdote, la Confirmación, Bautismo Falso, Días de Santo, Eucaristía Santa,
Lourdes, las Reliquias, Fatima, el Incienso, mariolatría, el Temor de
Excomulgación, Nuestra Señora de Mercedes, Nuestra Señora de Lourdes,
Madona Negra, el Niño de Praga, la Madre de Dios, Virgen María, Virgen
Negra, la Reina del Cielo, la Reina de la Paz, la Reina de la Rectitud, la Masa,
la Obediencia al Sacerdote, Un Sacerdocio de Santo, Uno Las oraciones y las
Novenas a Santos, Obediencia Ciega a Superior, Estando en la Caja de
Confesionario, Confesión Falsa, el Rosario, el Purgatorio, el Temor de Juicio e
Infierno, el Celibato Falso, la Idolatría, el Agua bendita, la Ceniza el
miércoles, la Cuaresma, los servicios de Bendición, Manera de la Cruz,
Encendiendo Velas, Doblando la rodilla, Espíritus Religiosos
CEDA -- ve INDECISION, el desarrollo espiritual, Orion

CEGUERA -- ASMODES: problema de ojo; MALCARDIONI, MALCARDIANO:
causa que personas miren fijamente en el sol; Vea OJO escrituras
CELOS -- MAL DE OJO; vea la BRUJERIA, la ESQUIZOFRENIA, el EGOISMO,
la PARANOIA, la sospecha, la desconfianza, la envidia
CIENCIA CRISTIANA -- Ve los CULTOS
CHOREA de HUNTINGTON -- Ve PARALISIS
CODICIA -- ve AVARICIA, robar, la cleptomanía, el descontento
COLITIS -- TAEGY: colitis
Blargy: la infección de dos puntos, diverticulitis, el cáncer de dos puntos
COMER, OBLIGATORIO -- Ve la GLOTONERIA
COMPASION FALSA -- Ve la ESQUIZOFRENIA
COMPETENCIA -- Ve ORGULLO, manejar, el argument
CONFUCIANISMO -- Ve RELIGION FALSA
CONFUSION-- Ve la falta de memoria, la INDECISION, la Frustración, la
Incoherencia, el CONOCIMIENTO, el BLOQUE, la MENTE
CONDENACION -- ve CULPA, la ESQUIZOFRENIA
CONDUCTA OBLIGATORIA -- Ve ADICTIVO OBLIGATORIO, la
ESQUIZOFRENIA
CONTIENDA -- SESILUS: contienda; vea DISENSION
CONTROLE -- ve la BRUJERIA, la ESQUIZOFRENIA, la dominación, la actitud
posesiva

COPIA, IMITA -- TAEPE, un demonio que copia otras características de
conducta
COREOGRAFIA -- PHONIQUE: playacting, dramático; SENTEMO: el baile
diabólico
CREENCIAS FALSAS -- las creencias Falsas, mentales y espirituales acerca
de otros o acerca de sí mismo; vea la ESQUIZOFRENIA, la PARANOIA
CARGAS FALSOS -- Ve ESTANDO, el ENGAÑO, responsabilidad falsa y
compasión falsa
CRITICA -- ASHTAROTH: la crítica; vea MALDICIENDO, la ACUSACION, la
PERFECCION, la IMPACIENCIA
CRUELDAD -- ve VENGANZA, la PENA, TORMENTO SEXUAL, VIOLENCIA
SEXUAL
CUELLO -- PYCONE: espalda de cuello

Nickulaus: aflige en el cuello
Osmodaus: espalda de cuello
CULTOS -- ve ORION, el ENGAÑO, RELIGIONES FALSAS; ESPIRITUS
RELIGIOSOS, SEDUCCION de ORGULLO, los Testigos de Jehová, los Niños de
Dios, de la Ciencia Cristiana, de Krishna, de la Iglesia de la Unificación de
Luna, de Latiham, de Rosicrucianism, de la Teosofía, de Urantia, de Subud,
de Armstrongism, de la Unidad, de Bahaism, de mormonismo, del
unitarismo, de los Alojamientos como Francmasonería, Estrella Oriental,
DeMolay, Chicas de Arco iris, y las varias Sociedades y agencias sociales que
utilizan la Biblia y a Dios para la doctrina, pero omiten la expiación de
sangre de Jesucristo
CURACION FALSA -- Ve FALSO MENTIRAS de REGALOS -- Ve ESTANDO

D
DEFECTO que ENCUENTRA -- Ve ACUSACION
DEPRESION -- PRADYLIS, un príncipe que controla energía de neutrinal del
centro de la tierra, promueve la fatiga de exceso & la soledad fatal, dolor
emocional, la oppression
Leviatan, un rey de los niños de orgullo: Vea ORGULLO.
Vermo, Vormo: fatiga a la muerte; el cansancio excesivo, el agotamiento;
Vea ESQUIZOFRENIA, el SUICIDIO, la MUERTE, el
derrotismo, el desaliento, la desesperación, la desesperanza, el insomnio, la
morbosidad, la desmotivación, el desánimo, la fatiga,
DERROTISMO -- ve DEPRESION
DESALIENTO -- Ve DEPRESION
DESEE -- ASMODEUS, un gobernante; los trabajos con OSMODEUS, un
príncipe de destrucción
Androimoda: desea para hombres, el temor de hombres
Ashtaroth, un controlador de lujuria, mes de agosto
Hecate, el gobernante de la brujería femenina & los poderes de hampa:
lujuria, endroga & sexo
Tamotha: lujuria, Ve SEXUAL IMPUREZA, la ESQUIZOFRENIA
DESOBEDIENCIA -- VARRIER, un controlador; contra obediencia; Vea
REBELION, la ESQUIZOFRENIA
DESESPERANZA -- ve DEPRESION, la ESQUIZOFRENIA
DESTRUCCION -- CARMEL, un príncipe: controla la voluntad y destruye
alegría.

Abbadon: rey de destrucción, OSMODEUS: el príncipe de destrucción; a
menudo equipos con ASMODEUS, el príncipe de lujuria; vea también
venganza
DISCUTIR -- ve DISENSION
DOBLE MENTE -- Ve la ESQUIZOFRENIA
DOCTRINAS, FALSO -- ARMENIOUS: doctrina falsa
DOLORES DE CABEZA -- WOTEIGE, un gobernante sobre PULPO:
enfermedad de cuerpo, los dolores de cabeza, la glotonería
Pulpo, un poder: aflige en la mente y el sistema nervioso, dolor mental
MigraÑa, controlado por PULPO: dolor de cabeza; Vea el NERVIOSISMO
DOMINACION -- ve el CONTROL
DOMINACION FEMENINA -- JEZEBEL: destrucción de sacerdocio familiar,
orden familiar, manipulación de brujería; vea MACHO, RINDIENDO
DOS PUNTOS -- ve COLITIS
DUDE -- LEVIATAN, el rey de los niños de Orgullo: incredulidad; Vea
ORGULLO, el escepticismo
DUELA -- ve VENGANZA
DRAGON -- SATANAS, el DIABLO: Rev.20:2
DRAMATICO -- PHONIQUE: dramático, el juego que actúa la coreografía;
Vea SIMULACION
DROGAS-- HECATE, la brujería & gobernante de brujería;
alucinaciones;
Adictivo-Obligatorio; FLUBAIC: abajo

Amolias: alucinaciones & endroga
Amonias: alucinaciones & endroga
Brujeria Wadreamunco, Wateremunco, un controlador & un poder sobre
drogas y música rock; Vea ESCAPE
Cannabis: alucinaciones & endroga; marihuana abre puerta; combina con
atraso
Ceronias: alucinaciones & endroga
MigraÑa: alucinaciones & drogas
Paine, Payne: alucinaciones & endroga
Venable: alucinaciones & endroga
Waterenonca: endroga y la música rock

E
EDEMA -- Ve el CUERPO LIQUIDOS
EGO -- ve la MENTE IDOLATRIA, la PERFECCION, el ORGULLO,
COMPETIION, la ESQUIZOFRENIA
ELECTRICIDAD, la ELECTRONICA -- BOICE, BOYCE interferencia
eléctrica; causas fallan en el equipo eléctrico y electronic
ENFERMEDAD, el CUERPO -- TERMINACION, un gobernante: a cargo de
enfermedades terminals
Borishaba: causa la enfermedad
Woteige, un gobernante: enfermedad de cuerpo, la glotonería; un
gobernante sobre PULPO: dolor mental

ENFRENTAMIENTO -- ve PARANOIA, ESQUIZOFRENIA
ENGAÑO -- SATANAS, el embustero, la Revolución. 12:9; 20:10; vea
ABSALOM: engaño, el orgullo, la vanidad, la rebelión, la seducción, la
traición; Samuel II 13-19; Vea ESTANDO, el TEMOR DE la AUTORIDAD;
suicidio, cargas falsos
Belial: estando, el engaño, la astucia, astuto: ve ORGANOS SEXUALES
Phoever: mentiras & estando
Pipytheas, un príncipe: mentiras, estando
Piton: estar religioso
Pytho: estar sicopático
EMOCIONES -- REPANEL, el controlador de emociones
Collodus: el estoicismo, ningún sentimiento
Contriesse: ligereza de emociones
Pradylis, un príncipe sobre emociones; Vea ENERGIA
Tiaus: flirteo, la seducción, causa cambios de personalidad
Volaire, Voltare, un príncipe: juego que juega, los problemas emocionales;
atención que consigue
EMPOLLAR -- LEVIATAN: Vea ORGULLO
ENCANTOS -- ve las CIENCIAS OCULTAS
ENFERMEDAD MENTAL -- Ve ATRASO, la ESQUIZOFRENIA, las
ALUCINACIONES, la PARANOIA, la manía, la locura, la senilidad

ENOJE -- ve la AMARGURA, la PERFECCION, la ESQUIZOFRENIA
ENERGIA -- MOUNTALUKIAS, un controlador más de todas fuerzas de
energía
Energia Lunar -- ANDROMOMIA: controla mareas y afecta temporadas
Energia Magnetica -- MARCOLUKIAS: energía magnetic
Energia de Neutrinal -- PRADYLIS, un príncipe; controlando energía de
neutrinal del centro de la tierra; promueve la fatiga de exceso y
soledad fatal, la depresión, la opresión, dolor emocional
Energia de la Piramide – SARPOLUKIAS
Energia de Radiotional -- ARCOLIAS, ARKILIOUS, un gobernante: fuerza de
radiational
Raopunzale, un controlador: energía
ENVIDIE -- ve los CELOS, la ESQUIZOFRENIA, la PARANOIA
EPILEPSIA -- CITCIZAN, SETSIZON: tomas y convulsiones
ERROR DOCTRINAL -- Ve RELIGIOSO ESPIRITUS
ESCAPE -- ve el ESTOICISMO, la PASIVIDAD, el ALCOHOL, la
SOMNOLENCIA, las DROGAS, la Indiferencia
ESCLEROSIS MULTIPLE -- AHUSTUSH: esclerosis múltiple; vea PARALISIS
ESCRITURA, AUTOMATICO -- PICELL, un príncipe: escritura automática, el
poder negro
Carma: escritura automática, voluntad de bloques, el ser- hipnosis: ve las
CIENCIAS OCULTAS

ESPIRITUS FAMILIARES -- Ve a ZEPHIUS, un controlador primero
generación
Cameon, un controlador: segundo & tercera generación
Sibyll, un controlador: cuarta generación
ESTERNON -- LUKOLIAS, LUKOLIDUS: aflige en el esternón, el esternón
ESTRELLA ORIENTAL -- Ve los CULTOS

F
FALTA de MEMORIA -- ve la MENTE, la CONFUSION del BLOQUE del
CONOCIMIENTO, la INDECISION, la AMARGURA, la ESQUIZOFRENIA
FANTASIA -- ve la RETIRADA, LUJURIA de FANTASIA, IMPUREZA SEXUAL,
la ESQUIZOFRENIA; comidas en tiras humorísticas y ciencia ficción
FATIGUE -- ve la FATIGA, el CANSANCIO, la PEREZA, el AGOTAMIENTO, la
GORDURA de la pereza -- ARCOLIAS: ve RAD. La ENERGIA, SODOMA y
GOMORRA (Ve también SEXO, Demoníaco)
FETICHES -- ve las CIENCIAS OCULTAS que LUCHAN -- Ve DISENSION
FLIRTEO -- TIAUS: cambio de personalidad, el flirteo, la seducción
FORMALISMO -- ve ESPIRITUS RELIGIOSOS
FORNICACION -- ve IMPUREZA SEXUAL
FRANCMASONERIA -- ve los CULTOS
FRIGIDEZ -- ELIMONE: impotencia; vea IMPUREZA SEXUAL, la
ESQUIZOFRENIA
Orphis: bosqueja deseo & emociones para la copula

Organda, Goroando: mismo que arriba
FRUSTRACION -- ve la GLOTONERIA, la CONFUSION, la PERFECCION, la
ESQUIZOFRENIA, la IMPACIENCIA
G
GLANDULAS -- HIAWATHA, espíritu indio: fallas de funcionamiento
glandulares, líquidos de cuerpo, hinchándose, el edema
Ganglios Linfaticos -- TAILE: ganglios linfáticos de seno
Glandula Pituitaria -- GORATUS: violencia,

glándula pituitaria

Rexpan, Rezpan: glándula pituitaria
GLOTONERIA -- WOTEIGE, el gobernante de OCTUPUS (Vea DOLORES DE
CABEZA) : la glotonería, enfermedad de cuerpo; vea ADICTIVOOBLIGATORIO
Felis: la glotonería; puede ser relacionado para TEMER DE DESAPROBACION
-Felix (autocompasión) Ve el NERVIOSISMO, la AUTOCOMPASION, el
RESENTIMIENTO, comer obligatorio, la frustración, la ociosidad, auto
CHISME de recompensa -- Ve MALDICIENDO
GOMAS-- ve la INFECCION
H
HABLAR MAL DE -- Ve MALDICIENDO, el CHISME BAHAISM -- Ve los
CULTOS la ARIDEZ -- ODIO DE NIÑOS, espíritus Masculinos (en mujeres),
desequilibrio de Hormona; P. 113:9; Gen. 18:14; Deut. 7:9-14; Ex 23:26
HERENCIA -- las maldiciones de herencia física, mental y emocional, ven
ESPIRITUS FAMILIARES
HINDUISMO -- ve RELIGION, FALSO

HIPERACTIVIDAD -- relacionado a la agitación, manejando las presiones
HISTERIA -- ve TEMORES
HOMOSEXUAL -- CERVELLO: homosexual, la lesbiana; vea IMPUREZA
SEXUAL
HONGO -- NIMO: ve ENGAÑO
HOROSCOPO -- ve las CIENCIAS OCULTAS

I
IDOLATRIA -- BAAL, Semetic & Dios fenicio sobre las fuerzas productivas
de la naturaleza, veneró con mucha sensualidad: más de toda idolatría
Philtygo, el controlador sobre SENTEMO: idolatría, religión hebrea
Sentemo, bajo Philtygo: causa culto de ídolos, el baile diabólico, las joyas
Hulda: idolatría, pone a demonios en ídolos y búhos
Bymas, Pynas, Trymas: enviado por LUCIFER para el culto fálico de sexo
ILUSIONISMO -- ve CONTIENDA OCULTA -- SESILUS: contienda; vea
DISENSION
INCESTO -- MOAB, el hijo de Terreno y su hija mayor (Gen. 19:37); vea
IMPUREZA SEXUAL, la ESQUIZOFRENIA.
Ammon, el hijo de Terreno & su más joven hija, (Gen. 19:37); Espíritus de
Moab y Ammon; vea IMPUREZA SEXUAL, y la
ESQUIZOFRENIA
INCONTINENCIA NOCTURNA -- Eneuresis, Ps.25:20; 32:6b; 69:15;
144:7; Mateo 8:17b

INFECCION -- NEMIUS, un controlador
Articule la Infeccion -- TAIPAE: la infección de dientes y gomas
Engome la Infeccion -- TAIPAE: la infección de boca, los dientes
Infeccion de Dos Puntos -- BLARGY: la infección de dos puntos de cáncer de
dos puntos, diverticulitis, la colitis
Infeccion de la Oreja -- EARULIAS: la infección de oreja
IRRITE VESICULA -- DENEMIS: vesícula de descaro
INFECCION del DIENTE -- TAIPAE, la boca & engoma
INFECCION del ESTOMAGO -- TIPO: la infección de estómago
INFLAMACION del PANCREAS -- BOICE: inflamación del páncreas
Lebio, Livio: la infección de oreja, el oído interior, oyendo voces
INSEGURIDAD -- ve AUTOCOMPASION, la SOLEDAD
la inferioridad, la timidez, insuficiencia de timidez, la torpeza, también Ve la
ESQUIZOFRENIA
INSOMNIO -- ve DEPRESION, el NERVIOSISMO
INTELECTUALISMO -- ve la MENTE IDOLATRIA, el ORGULLO
INTOLERANCIA -- ve la ESQUIZOFRENIA, la PERFECCION, la IMPACIENCIA
IRASCIBILIDAD -- LEVIATAN, el rey de los niños de Orgullo: ve ORGULLO
IRRITABILIDAD -- ve ORGULLO, la PERFECCION
ISLAM -- ve RELIGION, FALSO

J
JUEGO que JUEGA -- VOLAIRE, VOLTARE, un príncipe: atención que
consigue, los problemas emocionales, incitando
Boletta: juego que juega, incitando
Phonique: juego que juega, la pasividad, dramático, playacting, la
coreografía
JUZGANDO, DE CRITERIO -- Ve ACUSACION, la ESQUIZOFRENIA, el
ARGUMENTO; Vea DISENSION, COMPETENCIA
K
KARATE -- los VERANOS, un controlador con BROMERS y PAUSADA.
Sadal: alimenta KARATE energía
CLEPTOMANIA -- ve la CODICIA
L
LATIDO DEL CORAZON, el PULSO -- TARGA: ritmo roto en el corazón,
latido del corazón rápido, sentimiento lleno de pánico en el corazón,
(posiblemente fibrilación)
LATIHAN -- ve el CULTO
LLANTO -- ve PENA
LEGALISMO -- ve a LESBIANA RELIGIOSA de ESPIRITUS -- CERVELLO:
lesbiana, el homosexual, ve IMPUREZA SEXUAL
LETARGO -- ve la PASIVIDAD, la PEREZA
LEUCEMIA -- YONDOCOLA: leucemia, cáncer de sangre

LEVITACION -- ve las CIENCIAS OCULTAS; ORGULLO; serpentea LEON -ELIAMOS: la APATIA de culto de león -- Ve la PASIVIDAD
LIGEREZA -- CONTRESSIE: ligereza de emociones
LIQUIDOS del CUERPO -- HIAWATHA: El espíritu indio: fallas de
funcionamiento glandulares, hinchándose, el edema; (Ps.32:6; 69:15;
144:7)
LOCURA -- ve ENFERMEDAD MENTAL
LUZ FALSA -- LUCIFER, SATANAS
M
MAGIA, NEGRO O BLANCO -- Ve MACHO, RINDIENDO -- AHAB: JEZEBEL,
para destruir sacerdocio
MALDECIR -- ve CLAMANDO ACUSACION, la BLASFEMIA, la CRITICA,
bromear tosco, hablar mal de, la burla, menospreciar, el chisme
MAL DE OJO -- CLAREX: pone mal de ojo en conductores de carro para
causar que ellos marcharse el camino; vea las CIENCIAS OCULTAS
MANEJAR -- ve COMPETENCIA, la HIPERACTIVIDAD
MANIA -- ve MANIPULACION MENTAL de ENFERMEDAD -- Ve la BRUJERIA;
JEZEBEL
MASTURBACION -- CULDONE: masturbación, la erección; vea IMPUREZA
SEXUAL
MEDICINA -- ve ADICTIVO-OBLIGATORIO
MELANCOLIA -- LEVIATAN: ve ORGULLO
MENOSPRECIAR -- Ve MALDICIENDO

MESES-engaño:
Enero-- BELIAL: engaño, la astucia, dolor astuto y uterino, tumor de testes
Febrero -- LEVIATAN: incredulidad, la duda; vea ORGULLO
Marzo -- SATANAS: Dios de este mundo, el embustero
Abril -- ASTARTE, la diosa de luna, la fecundidad
Mayo -- LUCIFER: la luz falsa
Junio -- BEALBALIETH: la oscuridad, el poder satánica, el asesinato
Julio -- BELCEBU: señor de las moscas, el príncipe de demonios
Agosto -- ASHTAROTH: desea
Septiembre -- TAMMUZ: sacrificio humano ritual
Octubre -- BAAL: Dios masculino principal de cananeos
Noviembre -- HECATE: desea, la brujería
Diciembre -- MOLOCH: amenazando
MUERTE -- CALI o KALI, diosa india Oriental de la muerte, venerado por
uno de Beatles. BUDDAH, un gobernante; conectó con la maldición de la
muerte y la destrucción: entra leyendo libros en religiones Orientales; Vea la
SOLEDAD, el FATALISMO, la DEPRESION
N
Los NERVIOS -- PARALISIS: muy poderoso, controla las enfermedades &
heridas de sistema nervioso central & médula espinal (la polio; neuritis;
M.S., etc.)
Uleses: bloquea centros nerviosos de la mente

Carpa: nervios de estómago, las úlceras
Pulpo: dolor en el sistema nervioso, aflige en la mente
NERVIOSISMO -- ve la ESQUIZOFRENIA, la GLOTONERIA, el DOLOR DE
CABEZA, la agitación, la tensión, hábitos nerviosos, el entusiasmo, el
insomnio, vagando
O
OBSESION DOCTRINAL -- Ve RELIGIOSO ESPIRITUS
OBSTRUCCION del CORAZON -- WOEPE: obstrucción de corazón
OCIOSIDAD -- ve la GLOTONERIA, la PEREZA
ODIO -- SOONELTON: odio APEREPUS: odio bajo SONELTON, Ve REBELION,
la AMARGURA, la VENGANZA, la ESQUIZOFRENIA
OJO -- ASMODES: problema de ojo, MALCARDIONI, MALCARDIANO: ojos &
visión; causa que personas miren fijamente en sol
OJO, la MAL -- Ve la BRUJERIA
ORDEN FAMILIAR -- JEZEBEL: destruye la posición de marido como
cabeza de familia y destruye el sacerdocio familiar; combina con Temor de
Jezebel; Destrucción del Sacerdocio Familiar
OREJA -- EARUALIAS: la infección de oreja
Upeedes, Eupides: la infección de oreja, la sordera
Lebio, Livio, un poder: oído interior; causas que oyen de voces
ORTODOXO GRIEGO -- MEGALOPIS, un príncipe, el gobernante: Religión
Ortodoxa griega

OSCURIDAD, el PODER NEGRO -- PICELL, un príncipe escritura
automática, el poder negro
P
PANDILLAS de MOTORCYLE -- BYMAS: las pandillas de motocicleta, la
prostitución, erecciones de día
PAZ FALSA -- Ve FALSO REGALOS
PENA -- relacionado a la pena, la congoja, la pena, llanto, la tristeza, la
crueldad
Percepción Extrasensorial -- ve las CIENCIAS OCULTAS
PERDIDA de la MEMORIA, RECUERDA -- Ve el CONOCIMIENTO el
BLOQUE, la MENTE
PERDIDA DE SALVACION – ARMENIANISM
PEREZA -- ve FATIGA, la Pereza
PERSIGA -- DALMATA, un poder que entra perros; dóberman: vicioso
PESANTEZ -- relacionado a la MELANCOLIA, el carga, repugna
PICANDO -- ELDIMO: picando, especialmente en áreas sexuales, irritación
vaginal; puede ser asociado con ELDEMO: sonidos, oyendo de voces
PIEDAD FALSA -- Ve FALSO REGALOS
PIERNAS -- PIE, CSARBOLIAS: pie aflige
Pintolias: dejó pie
Pontolias: el pie derecho
RODILLA: Larkopious; Rockalious

POLINOSIS -- Ve ALERGIAS
PORTEROS -- REBELION: la puerta al templo (del señor)
Litimus: portero del alma
Indignacion Justa: excelente porter
Escepticismo: excelente porter
Ser-Voluntad Juvenil: porter
PROFECIA FALSA -- Ve FALSO REGALOS
PROSTITUCION -- ve IMPUREZA SEXUAL, la ESQUIZOFRENIA
PROYECCION ASTRAL -- un príncipe: puede proyectar dieciséis mentes en
uno; (también KARPAY)
Captaintto, un Nephilim; Gen. 6:4, ángeles caídos,los gigantes en la tierra
Fantasma Verde: la reencarnación de la mente en la mente
Tisiphone; tessiphon: el control de la mente
Verono: la mente controla
Alato; Negaera; Tysel; Ezek. 13:20
Astrologia: Vea las CIENCIAS OCULTAS, la Brujeria
Mazzaroth: doce signos, Job 38:32; Isa.47:13-14
R
REGALOS FALSOS -- BELCEBU, el señor de las moscas: trabaja en el área
de todos regalos falsos: profecía falsa, curación falsa, lenguas falsas, etc

Orion, el teniente de LUCIFER: entra con cualquier compromiso de Palabra
de Dios; controla regalos falsificados, la paz falsa, la
piedad, el Príncipe que Encanta, un anfitrión de intelectual, espíritus
filosóficos y religiosos, regalos falsos dar una chapa de la espiritualidad. Los
ataques atienden especialmente ésos en liberación, los usos se precian
restringir el ministerio al área
específica o a ciertas personas; utilizará tácticas de presión para llevar al
abandono o modificaciones radicales del arrojar espíritus malos. (Annih. Los
anfitriones del Infierno, el Vol II - P. 32-36; 109)
RELIGIONES FALSAS -- Ve RELIGIONES, FALSO
RELIGION Hebrea -- PHILTYGO, un controlador sobre religión y también
sobre SENTEMO: IDOLATRIA
REPUGNE -- ve la PESANTEZ
RESPONSABILIDAD FALSA -- Ve FALSO CARGAS, la ESQUIZOFRENIA

S
SANGRE, SANGRANDO -- P. 138:7; Prov. 3:5-8; Ez. Joel 16:6b; 3:21; yo
corintio 3:16
SENO -- DAMULIAS, un príncipe: el seno derecho
Arcuilas, un gobernante: dejó seno
Aaile: ganglios linfáticos de seno
Moxie, Maxze: el poder sobre dolores de pecho; Vea CANCER, ESTERNON
SER-VOLUNTAD JUVENIL--Ve a PORTEROS, la SER-VOLUNTAD, la
REBELION

SEXO ORAL -- JASMINE: sexo oral, ve la ESQUIZOFRENIA
SIMULACION -- ve a demonios relacionados de la ACTUAR, DRAMATICO, la
ATENCION que CONSIGUE, el teatro, la pretensión, la sofisticación
SOLEDAD, FATAL-príncipe --PRADYLIS,: la soledad fatal, ve NEUTRINAL
ENERGIA bajo ENERGIA
SOÑAR DESPIERTO -- ve la RETIRADA, la ESQUIZOFRENIA
SORDERA -- UPEEDES, EUPIDES: la sordera, la infección de oreja; vea
OREJA

T
TRANCE CATATONICO -- TRANCE, tiene inconveniente en el control
TEMA -- ve PREOCUPACION
TEMORES -- APOLLYON, el destructor, el ángel del hoyo insondable,
(Revolución. 9:11), un príncipe gobernante: sobre
Espiritus de Escorpion: de temor y vanidad. (Lazo & lo reprende para
prevenirlo de enviar el poder a escorpiones).
Letoe: temor, Ve PREOCUPACION, la fobia, la Hysteria
TEMOR de ACUSACION -- Ve PERSECUCION
TEMOR de la AUTORIDAD -- Ve ENGAÑO, ESTANDO
TEMOR de ACCIDENTES de TRAFICO -- CLARPARKAIE: temor traumático
de accidentes de tráfico
TEMOR de CONDENACION -- Ve PERSECUCION

TEMOR de DESAPROBACION -- FELIX: temor de desaprobación, la
autocompasión; vea también SENSIBILIDAD
TEMOR de DIOS -- Ve RELIGIOSO ESPIRITUS
TEMOR de FRACASO -- OLET, un poder: temor de fracaso & la pobreza (Ve
la Mente el Control)
TEMOR de HOMBRES -- ANDROMODA: temor de hombres, la lujuria para
hombres; vea la SENSIBILIDAD, TIENE INCONVENIENTE EN la
ENCUADERNACION
TEMOR de el INFIERNO -- Ve RELIGIOSO ESPIRITUS
TEMOR de la INSEGURIDAD -- Ve la ESQUIZOFRENIA TEMOR DE JEZEBEL
-- Ve a JEZEBEL bajo ORDEN FAMILIAR
TEMOR de JUICIO -- Ve PERSECUCION, la ESQUIZOFRENIA
TEMOR, la PARANOIA -- WESCO: temor de paranoia, ve ENFERMEDAD
MENTAL, la PARANOIA
TEMOR de PERSONAS -- Ve la ESQUIZOFRENIA
TEMOR de la POBREZA -- OLET, un poder: temor de la pobreza & fracas
TEMOR de RECHAZO -- Ve RECHAZO, la ESQUIZOFRENIA
TEMOR de REPROBACION -- Ve PERSECUCION HEMBRA -- MERIHAM, un
controlador: hembras; vea LUJURIA, el SEXO CON ANIMALES, el TEMOR DE
HOMBRES, DOMINACION FEMENINA, las ALERGIAS, la BRUJERIA
TEMOR de SALVACION PERDIDA -- Ve RELIGIOSO ESPIRITUS
TENGA INCONVENIENTE EN la ENCUADERNACION -- la CONFUSION;
MENOS; la confusión de la mente

Mecardioni, Nicardioni: la confusión de la mente

TENGA INCONVENIENTE EN el CONTROL -- OBERION, un príncipe de
comandante por detrás el sol: el control de la mente
Megara, un príncipe: la mente controla
Trance, un príncipe: el control de la mente, produce trances hipnóticos o
catatónicos
Artysee, Artrize, Artyza: el control, el cuerpo que sacude
Blackwell (no su nombre verdadero) grados superiores de la familia del
control de la mente: tiene blanking de mente, la mente que compite
espíritus bajo él. Tercer ojo puede ser implicado. La interrupción maldice.
Aniquilar a los Anfitriones del Infierno, Libro 2, pp 108, 109. Vea la
CONFUSION, el TEMOR DE HOMBRE, el TEMOR DE FRACASO, las CIENCIAS
OCULTAS, spiritism
Detimus: bloquea nervios para tener inconveniente en & retención del
conocimiento
Dinero -- CARNIVIOUS: apostando, rodando & tratando, maltratando dinero,
OLET -- un poder: temor de la pobreza y el fracaso
El Coreano: oppression
Juvart: un poder: la mente controla
Karathon: un poder: la mente controla
Mammon: avaricia
Meganosis: bloquea todo conocimiento
Mugriento -- BEESIMO, VISIMO, BISIMO: pornografía
Oratoria: espíritu utilizado por la mente controla a demonios al hablar

Persiana: la mente controla
Rapunzoe, Repnuzal: la mente de bloques y cerebro centran
Servilias, un controlador: la inteligencia humana
Uleses: centros nerviosos de bloque de la mente; Vea la AMARGURA, la
ESQUIZOFRENIA
Valimo: la enfermedad de la mente
Verono, Veronu: un poder: la mente controla
Vudu: la mente controla por rituals
TENSION -- PINO: la hipertensión; PUNO; TRIANO; Vea SANGRE escrituras,
también PREOCUPACION y ANSIEDAD
TESTIGOS de JEHOVA -- Ve los CULTOS
TRACTO URINARIO -- BUTTERWORTH: la infección de tracto urinario
TRANCE HIPNOTICO -- Ve la MENTE el HIPNOTISMO del CONTROL -- Ve
las CIENCIAS OCULTAS
V

VOCES de la AUDICION -- Ve OYENDO, DURO DE
Eldemo: oyendo sonidos, las voces; puede ser asociado con EL DIMO,
ELDIMO: causas que pican & irritación, especialmente en áreas sexuales

[el fin]
***
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