1

ESTA ES LA PALABRA DE
DIOS, ESPADA DEL
ESPÍRITU

2

INDICE GENERAL

PRÓLOGO ............................................................

4

ATAQUES DE ESPÍRITUS
FALTA DE PERDÓN …………….................................................
MÚSICA MENSAJES SUBLIMINALES ………………………………………….
BURLA .............................................................................
ODIO …………………………………………………………………………………………..
HECHICERÍA ………………………………………………………………………………..
TABLA OUIJA ……………………………………………………………………………….
MENTIRA – ENGAÑO …………………………………………………………………..
BLASFEMIA ………………………………………………………………………………….
SOBERBIA …………………………………………………………………………………..
MUERTE ………………………………………………………………………………………
ANTEPASADOS …………………………………………………………………………..
HERENCIA ………………………………………………………………………………….
ORGULLO ……………………………………………………………………………………
POSESOS ……………………………………………………………………………………
MENTE ATADA ……………………………………………………………………………
DESENFRENOS MUJERES – HOMBRES ……………………………………..
IDOLATRÍA ………………………………………………………………………………….
MALEFICIOS ……………………………………………………………………………….
ADULTERIO ………………………………………………………………………………..
LUJURIA ……………………………………………………………………………………..
PROSTITUCIÓN ………………………………………………………………………….
SANACIÓN VIENTRE MATERNO ………………………………………………..
AMARGURA ………………………………………………………………………………..
MALDICIÓN CANCER …………………………………………………………………
ROMPER MALDICIÓN – OCULTISMO………………………………………..
TEMOR ……………………………………………………………………………………….
FORNICACIÓN ……………………………………………………………………………
RECHAZO …………………………………………………………………………………..
CELOS ………………………………………………………………………………………..
ANGUSTIA ………………………………………………………………………………….
ESCLAVITUD ……………………………………………………………………………..
TORMENTO ………………………………………………………………………………..
ANTICRISTO ………………………………………………………………………………

3

5
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
13
13
14
15
15
17
17
17
19
19
24
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29

PRÓLOGO
Queridos Hermanos en Cristo Jesús y María Santísima
Este manual comprende las citas bíblicas dadas por Nuestro Señor
“Jesús el buen Pastor” para repeler los ataques del enemigo y sirven
de complemento para la “Armadura Espiritual Completa”.
Es importante antes de leer este manual invocar la presencia del
Espíritu Santo para su discernimiento y especialmente buscar su
palabra en momentos difíciles que experimentamos en nuestra vida,
como son la ansiedad, temor, tentación, dolor, abandono, pecado,
falta de fe, etc.
Le doy gracias a la Santísima Trinidad, a María Santísima y a toda la
corte celestial por tener la oportunidad de escribir este manual.
Que Dios los Bendiga.
Héctor
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ATAQUE DE ESPÍRITUS

FALTA DE PERDÓN
EZEQUIEL (20, 43)
43 Allí se acordarán de su conducta y de todas las acciones con las
cuales se han contaminado, y sentirán asco de ustedes mismos a
causa de todas las maldades que han cometido.
MATEO (18 21,34)
21 Entonces se adelantó Pedro y le dijo: "Señor, ¿cuántas veces
tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta
siete veces?".
22 Jesús le respondió: "No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete.
La parábola del servidor despiadado

23 Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso
arreglar las cuentas con sus servidores.
24 Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil
talentos.
25 Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con
su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda.
26 El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame un plazo
y te pagaré todo".
27 El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda.
28 Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le
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debía cien denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo:
"Págame lo que me debes".
29 El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo y te
pagaré la deuda".
30 Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que
pagara lo que debía.
31 Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron
mucho y fueron a contarlo a su señor.
32 Este lo mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me suplicaste, y te
perdoné la deuda.
33 ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como
yo me compadecí de ti?".
34 E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que
pagara todo lo que debía.

MÚSICA MENSAJES SUBLIMINALES
ISAÍAS 5, 11.12
11 ¡Ay de los que madrugan para correr tras la bebida, y hasta muy
entrada la noche se acaloran con el vino!
12 Hay cítara y arpa, tamboriles y flautas y vino en sus banquetes;
pero ellos no miran la acción del Señor ni ven la obra de sus manos.
ISAÍAS 56, 12
12 "¡Vengan! Voy en busca de vino; nos embriagaremos con bebida
fuerte, y mañana será lo mismo que hoy, o más, muchísimo más".
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BURLA
ISAÍAS 28, 22
22 Por lo tanto, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más las
ataduras, porque es un decreto de exterminio el que yo escuché de
parte del Señor de los ejércitos contra todo el país.

ODIO
TOBÍAS 13, 14
14 ¡Malditos sean los que te insulten, malditos los que te destruyan,
los que derriben tus murallas, los que echen por tierra tus torres y los
que incendien tus casas! Pero ¡benditos para siempre los que te
edifiquen!

HECHICERÍA
ISAÍAS 47, 11 AL 15
11 Pero te va a suceder una desgracia, que no sabrás conjurar; va a
caer sobre ti un desastre, que no podrás aplacar; te va a sobrevenir
de improviso una catástrofe que no imaginabas.

12 Persiste en tus encantamientos y en tus muchos sortilegios, por
los que has bregado desde tu juventud: ¡tal vez puedan servirte de
algo, tal vez logres infundir terror!
13 ¡Te has cansado de recibir consejos! ¡Que se presenten y te salven
los que investigan el cielo, los que observan las estrellas, los que
pronostican cada luna nueva lo que te va a suceder!
14 Pero ellos serán como paja: el fuego los quemará; no podrán
librarse a sí mismos del poder de las llamas; no serán brasas para
dar calor ni fuego para sentarse ante él.
15 Eso son para ti tus adivinos, por los que has bregado desde tu
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juventud: ellos andan errantes, cada uno por su lado, no hay nadie
que pueda salvarte.
ISAÍAS 57, 3.4
3 ¡Y ustedes, acérquense aquí, hijos de una hechicera, raza de un
adúltero y una prostituta!
4 ¿De quién se burlan? ¿Contra quién abren la boca
y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de la rebeldía, una raza
bastarda?

TABLA OUIJA
EZEQUIEL 44, 6 AL 9
6 Tú dirás a esos rebeldes, al pueblo de Israel: Así habla el Señor:
¡Basta ya, pueblo de Israel, de todas las abominaciones que ustedes
han cometido, 7 introduciendo gente extranjera, de corazón y cuerpo
incircuncisos, para que estuvieran en mi Santuario y profanarán mi
Casa, mientras ustedes me ofrecían grasa y sangre como alimento!
Así ustedes, con todas sus abominaciones, quebrantaron mi alianza.
8 No se encargaron ustedes mismos de ejercer mi sagrado ministerio,
sino que pusieron a esa gente para que lo ejerciera en lugar de
ustedes, en mi propio Santuario.
9 Por eso, así habla el Señor: Ningún extranjero, de corazón y cuerpo
incircuncisos, ninguno de los extranjeros que residen en medio de
Israel, podrá entrar en mi Santuario.

MENTIRA – ENGAÑO
EZEQUIEL 13, 22
22 Ustedes hacen sufrir al justo con engaños, cuando yo no lo hago
sufrir, y reconfortan al impío para que no se convierta de su mala
conducta y salve su vida.
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GÁLATAS 3.1
1 ¡Oh insensatos gálatas! ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos
fue presentado Jesucristo crucificado?

BLASFEMIA
2 MACABEOS 15, 23.24
23 ahora también, Señor de los cielos, envía un ángel bueno delante
de nosotros para infundir el temor y el espanto.
24 ¡Que el poder de tu brazo hiera a los que han venido blasfemando
a atacar a tu pueblo santo!" Así terminó sus palabras.

SOBERBIA
PROV. 16, 18.19
18 Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída, el
espíritu altanero.
19 Más vale ser humilde entre los pobres que repartir el botín con los
orgullosos.

MUERTE
SALMO 79, 10.12
10 ¿Por qué han de decir los paganos: "¿Dónde está su Dios?". Que
se ponga de manifiesto entre las naciones, ante nuestros propios
ojos, cómo has vengado la sangre de tus servidores, que ha sido
derramada.
11 Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos, preserva
con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte.
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12 Devuelve siete veces a nuestros vecinos
hicieron, Señor.

la afrenta que te

ANTEPASADOS
EZEQUIEL CAP 18
1 La palabra del Señor me llegó en estos términos:
2 ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel: "Los
padres comieron uva verde, y los hijos sufren la dentera"?
3 Juro por mi vida –oráculo del Señor– que ustedes nunca más dirán
este refrán en Israel.
4 Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la
del hijo: la persona que peca, esa morirá.
5 Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia; 6 si no
participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus
ojos hacia los ídolos de la casa de Israel; si no deshonra a la mujer
de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su
menstruación; 7 si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor
y no quita nada por la fuerza; si da su pan al hambriento y viste al
desnudo; 8 si no presta con usura ni cobra intereses; si aparta su
mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios; 9 si
camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con
fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá –oráculo del
Señor–.
10 Pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario, que hace alguna de
esas cosas, 11 mientras que él no ha hecho ninguna de ellas, un hijo
que participa de las comidas sagradas en las montañas y deshonra a
la mujer de su prójimo; 12 que oprime al pobre y al indigente, que
saca las cosas por la fuerza y no devuelve la prenda; que levanta sus
ojos a los ídolos y comete abominaciones; 13 que presta con usura y
cobra intereses: este hijo no vivirá. A causa de todas las
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abominaciones que cometió, morirá irremediablemente, y su sangre
recaerá sobre él.
14 Pero si un hombre engendra un hijo que ve todos los pecados
cometidos por su padre, los ve, pero no los imita: 15 no participa de
las comidas sagradas en las montañas ni levanta sus ojos a los ídolos
de la casa de Israel; no deshonra a la mujer de su prójimo; 16 no
oprime a nadie, no retiene la prenda ni saca las cosas por la fuerza;
da su pan al hambriento, viste al desnudo 17 y aparta su mano de la
injusticia; no presta con usura ni cobra intereses; cumple mis leyes y
camina según mis preceptos: ese hijo no morirá por las culpas de su
padre, sino que vivirá.
18 Pero su padre, que oprimió y sacó las cosas por la fuerza, y no
hizo el bien en medio de su pueblo, él sí morirá a causa de sus
culpas.
19 Ustedes preguntarán: "¿Por qué el hijo no carga con las culpas de
su padre?". Porque el hijo practicó el derecho y la justicia, observó
todos mis preceptos y los puso en práctica, por eso vivirá.
20 La persona que peca, esa morirá; el hijo no cargará con las culpas
del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo
recaerá su justicia, y sobre el malvado, su maldad.
21 Pero si el malvado se convierte de todos los pecados que ha
cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la
justicia, seguramente vivirá, y no morirá.
22 Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada: a
causa de la justicia que ha practicado, vivirá.
23 ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador –oráculo del Señor– y no
que se convierta de su mala conducta y viva?
24 Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando
todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá?
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Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada: a causa
de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá.
25 Ustedes dirán: "El proceder del Señor no es correcto". Escucha,
casa de Israel: ¿Acaso no es el proceder de ustedes, y no el mío, el
que no es correcto?
26 Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere,
muere por el mal que ha cometido.
27 Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para
practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida.

28 Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que
había cometido: por eso, seguramente vivirá, y no morirá.
29 Y sin embargo, la casa de Israel dice: "El proceder del Señor no es
correcto". ¿Acaso no es el proceder de ustedes, y no el mío, el que no
es correcto?
30 Por eso, casa de Israel, yo los juzgaré a cada uno de ustedes
según su conducta –oráculo del Señor–. Conviértanse y apártense de
todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado.
31 Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido
contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
quieres morir, casa de Israel?
32 Yo no deseo la muerte de
Conviértanse, entonces, y vivirán.
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nadie

–oráculo

del

Señor–.

HERENCIA
LEVÍTICO 17, 11
11 Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo les he
puesto la sangre sobre el altar, para que les sirva de expiación, ya
que la sangre es la que realiza la expiación, en virtud de la vida que
hay en ella.

ORGULLO
EZEQUIEL 28, 11 AL 19
11 La palabra del Señor me llegó en estos términos:
12 Hijo de hombre, entona una lamentación sobre el rey de Tiro. Tú
le dirás: Así habla el Señor: Eras un modelo de perfección, lleno de
sabiduría y de acabada hermosura.
13 Estabas en Edén, el Jardín de Dios, recubierto de piedras preciosas
de todas las especies: sardo, malaquita y diamante, crisólito, ónix y
jaspe, zafiro, topacio y esmeralda. Llevabas adornos labrados en oro
y encajes preparados para ti el día en que fuiste creado.
14 Yo había hecho de tiun querubín protector, con sus alas
desplegadas; estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas
entre piedras de fuego.
15 Eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste
creado, hasta que apareció tu iniquidad:
16 a fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia y caíste
en el pecado. Por eso yo te expulso como algo profanado lejos de la
montaña de Dios; te hago desaparecer, querubín protector, de entre
las piedras de fuego.
17 Tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tu hermosura;
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero yo te arrojé
por tierra y te expuse como espectáculo delante de los reyes.
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18 Con tus numerosas culpas, con tu comercio venal, profanaste tus
santuarios. Pero yo hago brotar de ti mismo el fuego que te devora.
Te reduciré a ceniza sobre el suelo delante de todos los que te miran.
19 Todos los pueblos que te conocen están consternados por ti; te
has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca más.

POSESOS
SALMO 18-27
27 eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los
falsos.
SALMO 91 7,15
7 Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no
serás alcanzado: su brazo es escudo y coraza.
8 Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, 9
porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al
Altísimo.
10 No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu
carpa, 11 porque él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden
en todos tus caminos.
12 Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra
ninguna piedra; 13 caminarás sobre leones y víboras, pisotearás
cachorros de león y serpientes.

Oráculo del Señor
14 "Él se entregó a mí, por eso, yo lo libraré; lo protegeré, porque
conoce mi Nombre; 15 me invocará, y yo le responderé. Estaré con
él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré
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MENTE ATADA
JEREMÍAS 29, 8.9
8 Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No se
dejen engañar por los profetas que están en medio de ustedes, ni por
sus adivinos; no escuchen los sueños que ellos sueñan, 9 porque
ellos les profetizan falsamente en mi Nombre, sin que yo los haya
enviado

DESENFRENOS MUJERES – HOMBRES
AMÓS 4
Contra las mujeres de Samaría
1 Escuchen esta palabra, vacas de Basán, que están sobre las
montañas de Samaría, ustedes, que oprimen a los débiles, maltratan
a los indigentes y dicen a sus maridos: "¡Trae de beber!".
2 El Señor ha jurado por su santidad: Sí, llegarán días sobre ustedes
en que las levantarán con garfios, y hasta a la última de ustedes, con
arpones.
3 Saldrán por las brechas, una tras otra, y serán arrojadas hacia el
Hermón –oráculo del Señor–.
Contra el culto meramente exterior
4 ¡Vayan a Betel, y pequen, a Guilgal, y pequen más todavía!
Ofrezcan sus sacrificios por la mañana, y al tercer día sus diezmos; 5
quemen masa fermentada en acción de gracias, proclamen
públicamente sus ofrendas voluntarias, ya que es eso lo que les
gusta, israelitas, –oráculo del Señor–.
Contra la insensibilidad de Israel
6 Yo les hice pasar hambreen todas sus ciudades, y los privé de pan
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en todas sus poblaciones,
Oráculo del Señor–.

¡pero ustedes no han vuelto a mí!

–

7 Yo les negué la lluvia tres meses antes de la cosecha; hice llover
sobre una ciudad y sobre la otra no; un campo recibía la lluvia y el
campo donde no llovía, se secaba; 8 dos y tres ciudades se
arrastraban hasta la otra ciudad, para beber agua, y no calmaban
su sed; ¡pero ustedes no han vuelto a mí! –Oráculo del Señor–.
9 Yo los castigué con la sequía y el pulgón, devasté sus huertas y
sus viñas; la langosta devoró sus higueras y olivares, ¡pero ustedes
no han vuelto a mí! –Oráculo del Señor–.
10 Yo desencadené la peste contra ustedes, como la peste de Egipto;
maté con la espada a sus jóvenes, mientras sus caballos eran
capturados;
hice subir hasta sus narices el hedor de sus
campamentos, ¡pero ustedes no han vuelto a mí! – Oráculo del
Señor–.
11 Yo les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y
ustedes fueron como un tizón salvado del incendio, ¡pero ustedes no
han vuelto a mí! –Oráculo del Señor–.
12 Por eso, mira cómo voy a tratarte, Israel; y ya que te voy a tratar
así, prepárate a enfrentarte con tu Dios, Israel.

13 Porque el que forma las montañas y crea el viento,
el que descubre al hombre cuál es su designio, el que hace la aurora
y las tinieblas, el que camina sobre las alturas de la tierra, se llama
"Señor, Dios de los ejércitos".

1 CORINTIOS 9.10
10 O bien, ¿no lo dice expresamente por nosotros? Por nosotros
ciertamente se escribió, pues el que ara, en esperanza debe arar; y el
que trilla, con la esperanza de recibir su parte.
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IDOLATRÍA
JEREMÍAS 7,30
30 Porque la gente de Judá hizo lo que es malo a mis ojos –oráculo
del Señor–. Ellos han puesto sus ídolos en la Casa que es llamada con
mi Nombre, para hacerla impura

MALEFICIOS
ISAÍAS 44, 20
20 ¡Él se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo extravía! Ya no
puede librarse ni decir: "¿No es una mentira lo que tengo en mi
mano?".
SALMO 115, 4.8
4 Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los
hombres.
5 Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven; 6 tienen
orejas, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen.
7 Tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan; ni un
solo sonido sale de su garganta.
8 Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su
confianza.

ADULTERIO
PROV. 7, 6 AL 27
6 Mientras yo estaba a la ventana de mi casa, miré a través de mi
reja, 7 y vi entre los incautos, divisé entre los adolescentes a un
joven falto de juicio, 8 que pasaba por la calle, junto a la esquina, y
se dirigía hacia la casa de ella, 9 en el crepúsculo, al caer el día, en
medio de la noche y la oscuridad.
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10 De pronto, le sale al paso esa mujer, con aire de prostituta y el
corazón lleno de astucia: 11 es bulliciosa, procaz, sus pies no paran
en su casa; 12 unas veces en las calles, otras en las plazas, está al
acecho en todas las esquinas.

13 Ella lo agarra, lo cubre de besos, y le dice con todo descaro: 14
"Tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy mismo he cumplido
mis votos; 15 por eso salí a tu encuentro, ansiosa por verte, y te
encontré.
16 He cubierto mi lecho con mantas de telas multicolores, de hilo de
Egipto; 17 he perfumado mi cama con mirra, con áloes y cinamomo.
18 ¡Ven! Embriaguémonos de amor hasta la mañana, entreguémonos
a las delicias del placer.
19 Porque mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje,
20 se llevó la bolsa del dinero, no volverá hasta la luna llena".
21 Así lo persuade con su gran desenvoltura, lo arrastra con sus
labios seductores.
22 En seguida, él la sigue, como un buey que es llevado al matadero,
como un ciervo que cae en el lazo, 23 hasta que una flecha le
atraviesa el hígado, como un pájaro que se precipita en la trampa, sin
advertir que está en juego su vida.
24 Y ahora, hijo mío, escúchame, y presta atención a las palabras de
mi boca: 25 que tu corazón no se desvíe hacia sus caminos, que no
se extravíe por sus senderos, 26 porque son muchas las víctimas que
ella hizo caer, y eran fuertes todos los que ella mató:
27 su casa es el camino del Abismo, que baja a las cámaras de la
Muerte.
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ECLESIÁSTICO 9,4
4 No te entretengas con una cantante, para no ser atrapado por sus
artimañas.

LUJURIA
JEREMÍAS 13, 27
27 ¡Tus adulterios y tus relinchos, tu infame prostitución! Sobre las
colinas, en los campos, he visto tus Inmundicias. ¡Ay de ti, Jerusalén,
que no te purificas! ¿Hasta cuándo seguirás así?

PROSTITUCIÓN
EZEQUIEL 23
Historia simbólica de Jerusalén y de Samaría
1 La palabra del Señor me llegó en estos términos: 2 Hijo de hombre,
había dos mujeres, hijas de una misma madre, 3 que se
prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud; allí
manosearon sus senos, allí acariciaron sus pechos virginales.
4 La mayor se llamaba Oholá, y su hermana, Oholibá. Ellas fueron
mías y engendraron hijos e hijas –Oholá es el nombre de Samaría, y
Oholibá, el de Jerusalén–.
5 Oholá se prostituyó mientras me pertenecía: se enamoró
perdidamente de sus amantes, de los asirios, guerreros 6 vestidos de
púrpura, gobernadores y prefectos, todos jóvenes y atrayentes,
hábiles jinetes.
7 Ella ofreció sus prostituciones a lo mejor de los asirios y después de
enamorarse perdidamente, se contaminó con todos sus ídolos.
8 Pero no dejó de prostituirse con los egipcios, que se habían
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acostado con ella, cuando era joven, acariciando sus pechos
virginales y prodigando sobre ella sus prostituciones.
9 Por eso la entregué en manos de sus amantes, en manos de los
asirios, de los que se había enamorado perdidamente.
10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron a sus hijos y a sus hijas,
y a ella misma la mataron con la espada. Así se hizo famosa entre las
mujeres, por el castigo que le habían infligido.
11 Su hermana Oholibá vio todo esto, pero se entregó a una pasión
más perversa y se prostituyó más que su hermana.
12 Ella se enamoró perdidamente de los asirios, gobernadores y
prefectos, guerreros espléndidamente vestidos, hábiles jinetes, todos
jóvenes y atrayentes.
13 Yo vi que se había contaminado: las dos habían tomado el mismo
camino.
14 Pero Oholibá fue más lejos todavía con sus prostituciones: vio
unos hombres esculpidos en el muro, imágenes de caldeos pintadas
de rojo, 15 con cinturones ceñidos a las caderas, con amplios
turbantes en la cabeza, todos ellos con prestancia de oficiales; eran
imágenes de babilonios, originarios de Caldea.
16 Apenas los vio, se enamoró perdidamente de ellos y les envió
mensajeros a Caldea.
17 Los babilonios fueron a compartir el lecho de sus amores y la
contaminaron con sus prostituciones, y una vez que se contaminó, su
corazón se hastió de ellos.
18 Ella había puesto de manifiesto sus prostituciones y había
descubierto su desnudez. Entonces mi corazón se hastió de ella,
como me había hastiado de su hermana.
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19 Multiplicó sus prostituciones, acordándose de los días de su
juventud, cuando se prostituía en Egipto: 20 se enamoró
perdidamente de hombres disolutos, que tienen miembros de asnos y
semen de padrillos.
21 ¡Tú añorabas la lascivia de tu juventud, cuando los Egipcios
manoseaban tus senos, acariciando tus pechos juveniles!
22 Por eso, Oholibá, así habla el Señor: Yo voy a suscitar contra ti a
tus amantes, de los que te habías hastiado, y los traeré contra ti de
todas partes: 23 a los babilonios y a todos los caldeos, a los de
Pecod, de Soa y de Coa –y con ellos, a todos los asirios– jóvenes
atrayentes, gobernadores y prefectos, escuderos, guerreros y jinetes.
24 Llegarán contra ti desde el Norte, con carros y rodados, al frente
de una multitud de pueblos, y te atacarán por todas partes con
escudos y cascos. Yo los encargaré del juicio, y ellos te juzgarán
conforme a sus leyes.
25 Desataré mis celos contra ti, y serás tratada con furor: te
arrancarán la nariz y las orejas, y lo quede de ti caerá bajo la espada.
Se apoderarán de tus hijos y de tus hijas, y lo que quede de ti será
devorado por el fuego.
26 Te despojarán de tus vestidos y se apoderarán de tus joyas.
27 Pondré fin a tu lascivia y a la prostitución que comenzaste en
Egipto; ya no levantarás tus ojos hacia ellos y no te acordarás más
de Egipto.
28 Porque así habla el Señor: Voy a entregarte en manos de los que
tú detestas, en manos de aquellos de los que te has hastiado.
29 Te tratarán con odio, se apoderarán de todo el fruto de tus
esfuerzos y te abandonarán completamente desnuda. Así quedará al
descubierto la vergüenza de tus prostituciones. Tu lascivia y tus
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prostituciones 30 serán la causa de todo esto, porque te has
prostituido yendo detrás de las naciones y te has contaminado con
sus ídolos.
31 Por haber seguido el camino de tu hermana, yo pondré su copa en
tu mano.
32 Así habla el Señor: Tú beberás la copa de tu hermana, ancha y
profunda, de gran capacidad. Serás motivo de burla y escarnio.
33 Te llenarás de embriaguez y de aflicción. ¡Copa de ruina y
desolación es la copa de tu hermana Samaría!
34 Tú la beberás hasta las heces, la romperás con tus dientes, y con
sus pedazos te desgarrarás los pechos. Porque yo he hablado
(oráculo del Señor)
35 Por eso, así habla el Señor: Porque tú me has olvidado y me has
arrojado detrás de tu espada, carga tú también con tu lascivia y tus
prostituciones.
36 El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿no vas a juzgar a Oholá y
Oholibá? Dales a conocer sus abominaciones, 37 porque han sido
adúlteras y hay sangre en sus manos; han cometido adulterios con
sus ídolos y les han ofrecido como alimento a mis hijos, los que ellas
me habían engendrado, 38 Y todavía me hicieron algo más:
contaminaron mi Santuario en aquel día y profanaron mis sábados.
39 Y mientras inmolaban a sus hijos en honor de sus ídolos, entraban
ese mismo día en mi Santuario para profanarlo. ¡Esto es lo que han
hecho en medio de mi casa!
40 Más aún, ellas mandaron llamar por medio de un mensajero a
hombres que debían venir de lejos. Así llegaron aquellos para los que
tú te bañaste, te pintaste los ojos y te adornaste con joyas.
41 Luego te recostaste en un lecho suntuoso, ante una mesa servida
donde habías puesto mi incienso y mi aceite.
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42 Allí se escuchaba el ruido de una multitud despreocupada. A ellos
se sumaba una cantidad de hombres, venidos de todas partes del
desierto. Ellos pusieron pulseras en los brazos de las mujeres y
espléndidas coronas en sus cabezas.
43 Entonces, yo pensé de esa mujer consumida por tantos adulterios:
Ahora todos se van a prostituir con ella.
44 Y se acercaron a ella como a una prostituta, se acercaron a Oholá
y Oholibá, esas mujeres lascivas.
45 Pero hombres justos las juzgarán como se juzga a las adúlteras y
a las sanguinarias, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos.
46 Porque así habla el Señor: Que se convoque contra ellas una
asamblea y se las entregue a la vejación y al saqueo.
47 Que la asamblea las mate a pedradas, y se las despedace con la
espada; que se degüelle a sus hijos y a sus hijas, y que se prenda
fuego a sus casas.
48 Así haré desaparecer la lascivia del país. Todas las mujeres
recibirán una lección y no imitarán la mala conducta de ustedes.
49 Sobre ustedes recaerá su propia lascivia y cargarán con los
pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
ISAÍAS 1,21
21 ¡Cómo se ha prostituido la ciudad fiel! Estaba llena de equidad, la
justicia moraba en ella, ¡y ahora no hay más que asesinos!
JEREMÍAS 3,6
6 El Señor me dijo en los días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la
apóstata Israel? Se ha ido a toda montaña elevada y bajo todo árbol
frondoso, para prostituirse allí.
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EZEQUIEL 20,7
7 ¡Ay! Porque es grande aquel Día, y no hay otro igual. Es un tiempo
de angustia para Jacob, pero él se salvará de la angustia.

SANACIÓN VIENTRE MATERNO
SALMO 139
La Omnipresencia de Dios
1 Del maestro de coro. De David. Salmo.
Reconocimiento de la insondable sabiduría de Dios
Señor, tú me sondeas y me conoces, 2 tú sabes si me siento o me
levanto; de lejos percibes lo que pienso, 3 te das cuenta si camino o
si descanso, y todos mis pasos te son familiares.
4 Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces
plenamente; 5 me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta
tu mano sobre mí; 6 una ciencia tan admirable me sobrepasa: es tan
alta que no puedo alcanzarla.
7 ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu
presencia? 8 Si subo al cielo, allí estás tú; si me tiendo en el Abismo,
estás presente.
9 Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del
mar, 10 también allí me llevaría tu mano
y me sostendría tu
derecha.
11 Si dijera: "¡Que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche
a mi alrededor!", 12 las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche
sería clara como el día.
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13 Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre:
14 te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué
maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma 15
y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo
secreto,
cuando era tejido en lo profundo de la tierra.
16 Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu Libro;
mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos
existiera.
17 ¡Qué difíciles son para mí tus designios!
mío, es el conjunto de ellos!

¡Y qué inmenso, Dios

18 Si me pongo a contarlos, son más que la arena; y si terminara de
hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado.
Profesión de inocencia frente a los malvados
19 ¡Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados y se apartaran de
mí los hombres sanguinarios, 20 esos que hablan de ti con perfidia y
en vano se rebelan contra ti!
21 ¿Acaso yo no odio a los que te odian
desprecian?
22 Yo los detesto implacablemente,
enemigos.

y aborrezco a los que te

y son para mí verdaderos

23 Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior; examíname y conoce
lo que pienso; 24 observa si estoy en un camino falso y llévame por
el camino eterno.
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LUCAS 1, 39.44
39 En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; 40 entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel.
41 Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 42 y
exclamando con gran voz, dijo: "Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; 43 y ¿de dónde a mí que la madre de mi
Señor venga a mí? 44 Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno.

AMARGURA
HEBREOS 12,15
15 Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios;
en que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe y por ella llegue a
inficionarse la comunidad.

MALDICIÓN - CÁNCER
ÉXODO 34, 7
7 Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la
culpa, la rebeldía y el pecado; sin embargo, no los deja impunes, sino
que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta
la tercera y cuarta generación".

ROMPER MALDICIÓN – OCULTISMO
DEUTERONOMIO 7, 24 AL 26
24 Él pondrá a sus reyes en tus manos, y tu harás desaparecer sus
nombres de la tierra. Ninguno te podrá resistir, hasta que los
extermines por completo.
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Advertencia contra la idolatría
25 Ustedes, por su parte, prendan fuego a las estatuas de sus dioses.
Y no codicies la plata y el oro de que están recubiertas, ni te quedes
con ellos, para no caer en una trampa. Porque eso es una
abominación para el Señor, tu Dios.
26 No introduzcas en tu casa nada abominable, porque también tú te
harías digno de ser consagrado al exterminio. Detesta todo eso y
considéralo abominable, porque está consagrado al exterminio.

TEMOR
JUAN 4, 18
18 porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es
marido tuyo; en eso has dicho la verdad."
2 TIMOTEO 1.7
7 Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino
de fortaleza, de caridad y de templanza.

FORNICACIÓN
LEVÍTICO 20, 18
18 Si un hombre se acuesta con una mujer en su período menstrual y
tiene relaciones con ella, los dos serán extirpados de su pueblo,
porque él ha puesto al desnudo la fuente del flujo de la mujer y ella la
ha descubierto.

RECHAZO
JEREMÍAS 30, 17
17 Sí, yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas tus heridas –oráculo
del Señor– porque te llaman "La Expulsada, esa Sión, de la que
nadie se preocupa".
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ISAÍAS 54,6
6 Sí, como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado el
Señor: "¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud?",
dice el Señor.
ISAÍAS 49,14
14 Sión decía: "El Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de
mí".

CELOS
NÚMEROS 5, 12.14
12 Habla en estos términos a los israelitas: Cuando una mujer se
aparta del buen camino y es infiel a su esposo, 13 teniendo relaciones
con otro hombre, y su marido no llega a enterarse, porque ella se
deshonró ocultamente, y no hay testigos ni fue sorprendida en el
acto; 14 si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su
mujer, que realmente se ha deshonrado; o bien, si un hombre siente
celos de su mujer, a pesar de que ella es inocente

ANGUSTIA
LUCAS 4, 18
18 El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos

ESCLAVITUD
ROMANOS 8, 15
15 Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el
temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos
hace exclamar: ¡Abbá, Padre!
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TORMENTO
APOC. 9, 4.5
4 Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada
verde, ni a ningún árbol; sólo a los hombres que no llevaran en la
frente el sello de Dios.
5 Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante
cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión
cuando pica a alguien.

ANTICRISTO
1 JUAN 4, 2.3
2 Podréis conocer en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu
que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese es el del Anticristo. El
cual habéis oído que iba a venir; pues bien, ya está en el mundo.
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