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DUELO 
con el Diablo 

Kenneth Hagin Jr. 



Reconocimientos 

Dos libros de John Osteen me bendijeron 
grandemente y me influenciaron para preparar 
el material para este libro. 

Estos libros son: Cómo fluir en lo Super— 
Sobrenatural y El Despertar de esta Generación. 
Les recomiendo altamente estos libros. 

Los libros del hermano Osteen pueden ser 
pedidos a: John Osteen Publicaciones, P.O. Box 
23117, Houston, TX 77228. 

Kenneth Hagin Jr. 

Capitulo 1 
IMITACIONES DE SATANÁS 

Un diccionario define la palabra "sobrena
tural" de la siguiente manera. 

(l)Lo que existe u ocurre fuera de las expe
riencias normales o del conocimiento del hom
bre. No explicables por medio de las fuerzas 
conocidas o las leyes de la naturaleza. Lo que 
involucra o se atribuye a Dios. 

(2)Lo que involucra o se atribuye a fantas
mas, espíritus, u ocultismo, etc. 

(3)Lo que excede los límites normales de 
nuestro entendimiento. 

A mí me dio mucha alegría ver que la per
sona que escribió la definición atribuyera 
poder sobrenatural a Dios, pero también que 
reconociera que Satanás tiene poder sobrena
tural. 

Muchas personas hoy en día están atadas al 
fluir falso de lo sobrenatural. Pero sí hay un 
poder sobrenatural real en el mundo, yo lo 
llamo el super — sobrenatural, (tomé esta frase 
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de John Osteen, quien escribió el libro titulado: 
Cómo Fluir en lo Super — Sobrenatural). 

Hoy en día se está expandiendo rápida
mente el poder sobrenatural de Satanás en 
nuestro mundo. El reino de oscuridad se ha 
extendido a todos los niveles de la sociedad. Lo 
vemos en el periódico, lo vemos en la televisión, 
lo escuchamos en la radio. Y está sucediendo 
por todas partes en el mundo: las personas que 
buscan genuinamente el poder sobrenatural 
están siendo extraviadas por el enemigo. 

Las personas están buscando información y 
ayuda por medio de brujería, hechicería y reli
giones falsas. Incluso aceptan el consejo de 
médiums y otros tipos de clarividentes. 
Nosotros leemos en el periódico y vemos por la 
televisión todo el tiempo, cómo ciertos departa
mentos de policía han ido a clarividentes y 
médiums para resolver casos y es un hecho 
conocido que algunos han podido resolver casos. 
¿Por qué? El diablo revelará su poder sobrena
tural si eso le permite atrapar algunas personas. 

Lo ve, el enemigo ha reemplazado lo 
super — sobrenatural de Dios con su falso 
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poder sobrenatural. Por eso las personas se 
están volviendo a los adivinos, la ouija, la bru
jería, la magia negra, religiones orientales, 
espiritistas, quirománticos, numerólogos, ado
radores de Satanás, las cartas del tarot, la bola 
de cristal, y la astrología (la interpretación de 
los signos del zodíaco). 

También existe la necromancia, la práctica 
de hablar con los espíritus de los muertos; pero 
la última y más popular práctica ocultista es la 
proyección astral, el arte de proyectarse uno 
mismo fuera del cuerpo, por el poder de espíri
tus demoníacos. Las personas involucradas 
piensan que este fenómeno psíquico es llevado a 
cabo por medio de poderes sobrenaturales, pero 
no es el verdadero poder sobrenatural de Dios, 
sino el falso poder sobrenatural de Satanás. 



Capitulo 2 
LOS CRISTIANOS Y LA ASTROLOGÍA 

La Astrología es especialmente popular hoy 
en día. Los signos del zodiaco están alrededor 
nuestro en todas partes. Muchos cristianos 
tienen libros de astrología en sus casas y usan 
signos zodiacales tales como amuletos en las 
pulseras o en los collares, y no se dan cuenta de 
lo que están haciendo. Muchos consultan la 
columna de astrología en el periódico todos los 
días para ver qué es lo que les va a suceder bajo 
su "signo". 

¡Dejen de jugar con el enemigo! Eviten la 
misma apariencia de maldad. 

Algunos dicen: "Usted no sabe de qué está 
hablando". 

Mi respuesta es que la palabra de Dios es 
muy clara al advertirnos contra lo falso sobre
natural, que es alimentado por el mismo 
Satanás. 

El libro de Deuteronomio es un resumen de 
todo lo que está escrito en los cuatro primeros 
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libros de la ley. Esto es lo que dice acerca de las 
prácticas ocultistas (satánicas): 

DEUTERONOMIO 18:10—14 (versión amplificada) 
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o 
a su hija por el fuego, ni quien practique adivi
nación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien con
sulte a los muertos. 
12 Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abomi
naciones Jehová tu Dios echa estas naciones [los 
cananitas] de delante de ti. 
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
14 Porque estas naciones vas a heredar, a agoreros 
y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto 
Jehová tu Dios. 

(Un adivino es alguien que predice el futuro. 
Un agorero predice el futuro usando agüeros. 
Alguien que consulta con los muertos habla con 
los espíritus de los muertos). 

Este pasaje es citado en un lenguaje muy 
claro. Otra referencia de lo oculto en el Antiguo 
Testamento es cuando el Señor habló con 
Moisés y le dijo: "mis días de reposo guardaréis, 
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y mi santuario tendréis en reverencia. Yo soy 
Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los 
adivinos; no los consultéis, contaminándoos con 
ellos. Yo Jehová vuestro Dios". (Lv. 19:30,31). 

Estas prácticas malignas también son men
cionadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 
Juan dice: "Hijitos, guardaos de los ídolos" 
(1 Juan5:21). 

Recientemente escuché en un reportaje 
radial que un quiromántico cobró USD $16,000 
a algunas personas para liberarlos de demonios. 
(Aveces el diablo libra a las personas de sus pro
pios poderes demoníacos por un tiempo para 
que las personas se vuelvan creyentes. En dicho 
caso es el mal demostrando lo sobrenatural). 

Muchas personas nunca se dan cuenta que 
el poder de Satanás es fuerte. ¡Él tiene poderes 
sobrenaturales! Lo único que usted tiene que 
hacer es ir de viaje a Haití para verlo. Ellos 
practican mucho el vudú, comunicándose en 
trances con espíritus malignos, etc. O ir a 
muchas áreas del lejano oriente y África y usted 
verá los poderes demoníacos en acción. Por eso 
usted no tiene ningún problema en convencer a 
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esas personas de que crean en lo sobrenatural, 
porque ellos han estado involucrados con lo 
sobrenatural falso todas sus vidas. 

Ellos han visto personas caminar sobre car
bón prendido sin quemarse. Ellos han visto per
sonas acostarse en camas de puntillas sin 
hacerse daño. Ellos han visto toda clase de mani
festaciones del poder sobrenatural del enemigo. 

Y cuando usted viene con el poder sobre
natural verdadero de Dios y muestra que Su 
poder es más grande que el falso poder 
demoníaco que ellos conocen, ellos lo pondrán a 
un lado y seguirán el poder verdadero de Dios. 

Nosotros los creyentes hemos sido tan 
ingenuos, agrupados en nuestras iglesitas, que 
no nos hemos dado cuenta que el mundo está 
clamando por el poder super—sobrenatural de 
Dios, aunque estén siendo engañados por el 
poder sobrenatural falso del enemigo 

Una de las razones por las que el mundo 
está siendo engañado es porque nosotros 
hablamos sobre el poder sobrenatural de Dios, 
pero no lo demostramos. Y la razón principal 
por la que mucha de las personas no muestran 
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lo sobrenatural es porque no tienen denuedo y 
no se lanzan a hacerlo. 

Mientras tanto la gran avalancha de influ
encia satánica está comenzando a inundar la 
sociedad en que vivimos. Nosotros haríamos 
bien en recordar lo que Jesús dijo en Mateo: 

MATEO 24:24 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos pro
fetas y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañaran, si fuere posible, aun a los 
escogidos. 

La Iglesia es la escogida. Gracias a Dios, Él 
nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos 
mostrar el poder sobrenatural de Dios. El único 
poder sobrenatural verdadero — la única satis
facción real que proviene de lo sobrenatural — 
viene del bautismo del Espíritu Santo y de la 
operación de los dones Espirituales. 

Pero quienes practican la idolatría, bru
jería, odio y otras obras del diablo no tendrán 
lugar en el reino de Dios, de acuerdo a Gálatas 
5:20,21. El libro de Apocalipsis también es 

claro acerca del final de aquellos que practican 
el ocultismo: 

APOCALIPSIS 21:8 
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables 
y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idóla
tras y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre que es la muerte 
segunda. 



Capítulo 3 
DUELO CON EL DIABLO 

Joel profetizó acerca del gran derra
mamiento de lo sobrenatural que viene sobre 
la tierra en los últimos días. Pedro cita esta 
profecía en Hechos: 

HECHOS 2:17—19 
17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas 
en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profe
tizarán. 
19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales 
abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo ; 

Amigos, nos dirigimos hacia un duelo con el 
diablo en estos últimos días. Si usted no cree 
que el enemigo tiene poderes sobrenaturales, 
vuelva al Antiguo Testamento y lea cómo los 
hechiceros y sabios del Faraón hicieron algunos 
de los mismos milagros que hizo Moisés cuando 
se presentó delante del Faraón y exigió que los 
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hijos de Israel fueran liberados. Pero también 
encontrará que el poder super — sobrenatural 
de Dios siempre va un paso adelante. 

Recuerdo que mi papá contó acerca de una 
reunión a la que fue una vez con otro ministro. 
Los fenómenos sobrenaturales estaban ocurri
endo, y muchas buenas personas estaban 
siendo convencidas, pero los dos ministros 
reconocieron que la fuente de este poder era 
demoníaca. El conferencista estaba usando 
espíritus familiares como fuente de 
conocimiento, pero las personas pensaban que 
ésta era la operación o la acción de la palabra 
de conocimiento. Eso es lo que los espíritus 
familiares hacen; operan casi igual que la pala
bra de conocimiento. 

Mi papá y su amigo comenzaron a usar el 
Nombre de Jesús. De pronto nada podía seguir 
sucediendo. El hombre que dirigía esta reunión 
dijo finalmente: "Amenos que los dos caballeros 
que están sentados atrás se vayan, no puedo 
continuar operando". La multitud se puso in
quieta y querían que los ministros se fueran 
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porque pensaban que el conferencista estaba 
operando en el reino sobrenatural verdadero. 

Debemos darnos cuenta que Satanás ha 
intentado producir una falsificación de todo lo 
que Dios tiene. Yo he hablado con cantantes de 
rock-n roll y ellos me han contado que cuando 
suben a la plataforma y comienzan a cantar, 
algo viene sobre ellos, toma control, y les da 
una relación sobrenatural con el público. Ve, 
esa es la falsificación del diablo de lo que le 
sucede a un ministro del Evangelio. 

¡Hay poder en ese concierto de rock, pero 
ese poder no es más fuerte que el poder de 
Dios! 

ISAÍAS 59:19 
19 (...) porque vendrá el enemigo como un río, mas 
el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 

El Espíritu de Dios está levantando ban
dera contra el poder demoníaco de Satanás por 
medio del poderoso bautismo del Espíritu 
Santo y el poder de Dios. Como gigante 
adormecido, la Iglesia, la cual ha estado dor-
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mitando en su propia complacencia, está 
sacudiéndose, dándose cuenta del poder ver
dadero de Dios. 

Por una parte, en el pasado, algunas per
sonas saltaban y aplaudían en la Iglesia y por 
otro lado leían el horóscopo en el periódico para 
ver cómo les iba a ir ese día. 

Les puedo decir cómo me va a ir hoy, 
mañana, pasado mañana, y el día siguiente, si 
Jesús tarda. No tengo que tener una estrella 
en particular en cierta posición o el planeta 
Mercurio y el planeta Venus involucrados en 
órbita con alguna otra cosa. ¡Mi día va a ser 
grandioso! 

Pero muchas buenas personas de la iglesia, 
sin darse cuenta, le están dando lugar al diablo 
por medio de prácticas como la astrología, y 
hablando del "signo" en que nacieron. ¡Bendito 
sea el Señor que, yo nací bajo el signo de la 
cruz, de la sangre del Señor Jesucristo! 

¡Ése es el único signo que significa algo! El 
único signo que tiene poder liberador es el de la 
cruz por medio de la sangre que Jesús derramó 
sobre ella. Esa cruz es un lugar de muerte — 
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representa muerte —pero la sangre que fluyó de 
la cruz representa vida — sobrenaturalmente. 

Mientras que yo estaba sentado en mi ofici
na, trabajando en este mensaje, comencé a ver 
que las tradiciones de hombres se están derri
tiendo como la nieve. Las paredes de la tradi
ción y la teología no son lo suficientemente 
fuertes para detener a aquellos que buscan lo 
super — sobrenatural. 

Cuando el Señor me dio este pensamiento, 
me puse en pie y dancé, un poquito. Comencé a 
pensar acerca del pueblo de Dios que se levan
ta como el amanecer sobre la tierra y 
marchando al ritmo de la canción de triunfo de 
Dios. Esta "generación que despierta", como la 
denomina John Osteen, está escalando el 
monte de Dios para estar por encima de la 
suciedad, y el lodo, y la contaminación, y la 
bruma de tradiciones y sectarismos; ellos bus
can lo super—sobrenatural. 

¡Nosotros somos vencedores en Cristo 
Jesús! ¡Más grande es el que está en mí que el 
que está en el mundo! ¡Ningún arma forjada 
contra mí puede prosperar! 
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Puede que haya fenómenos demoníacos 
sobrenaturales sucediendo a mi alrededor, pero 
voy a demostrar el poder sobrenatural ver
dadero de Dios a esta generación inquieta y 
sedienta. 

i 



Capítulo 4 
CONFIANDO EN LO SOBRENATURAL 

Usted descubrirá cuánto depende de lo 
super—sobrenatural cuando está extraviado 
con un amigo en los montes de África Oriental, 
rodeado de una cantidad de maletas, y con la 
noche aproximándose rápidamente. 

Nosotros habíamos aterrizado en una pista 
de hierba cercana cuando el piloto no pudo 
aterrizar el pequeño avión monomotor donde 
debía haberlo hecho. 

Los nativos caminaban de aquí para allá a 
lo largo del camino. No podía entender su 
idioma, y ellos no podían entender el mío. El 
evangelista Mark Brazee, graduado de 
RHEMA, estaba conmigo. Yo le pregunté, 
"Mark, ¿qué vamos hacer?". 

El me dijo: "Lo único que se me ocurre es 
tratar de conseguir que alguien nos lleve". 
Nosotros habíamos visto taxis pequeños en ese 
país, así que decidimos esperar que pasara uno. 
Las sombras de la noche se intensificaban. 
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Una niña se acercó. Ella había llamado mi 
atención antes de que se acercara a nosotros. 
Mi espíritu en el interior sabía que algo iba a 
suceder. 

Cuando la niña casi nos había alcanzado, 
se dio la vuelta, señaló y comenzó a gritar y a 
balbucear. Inmediatamente reconocí el diablo 
dentro de ella. Pareció que caras comenzaron a 
aparecer de detrás de cada árbol y arbusto. 

Yo miré a Mark y él me miró a mí. Él espera
ba que yo actuara, porque yo era el "líder espir
itual". 

Tomé la mano de Mark y oré: "¡En el Nom
bre de Jesús!" El poder sobrenatural de Jesús 
es más fuerte que el poder sobrenatural del 
enemigo. La niña dejó de gritar y siguió su 
camino. Y todo el mundo se fue. 

Antes de salir para este viaje, me entregué 
al poder sobrenatural de Dios. Y fue bueno que 
lo hubiera hecho, porque después que llegamos 
a África hicimos lo más peligroso que posible
mente pudimos haber hecho: Buscamos un 
conductor de taxi y lo contratamos para que 
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nos llevara 110 kilómetros a nuestro compro
miso. 

Cuando el hermano Silas Owiti escuchó 
esto, él reunió su gente, se postraron de rodi
llas y comenzaron a orar. Esto sucedió un 
sábado en la noche. Teníamos que predicar un 
domingo en otro pueblo; por eso nosotros 
estábamos tratando tan insistentemente de 
llegar allá. 

Nos subimos al taxi y nos dirigimos hacia 
allá. Yo no había descansado desde que salí de 
Tulsa el jueves en la mañana. Estaba 
exhausto. Me dormí en el taxi, despertándome 
varias veces. Estaba lloviendo tan fuerte
mente, que no sé cómo el conductor pudo man
tener el carro en la carretera. Estábamos 
cogiendo montículos y patinando por todos 
lados. Pero yo estaba durmiendo en los brazos 
del Espíritu Santo. Lo ve, creo en el poder 
sobrenatural de Dios cuidando de mí. 

Más adelante nos dimos cuenta que tomar 
un taxi fue lo peor que pudimos haber hecho. 
El hermano Silas me dijo: "muchos de los con
ductores de taxi son malos elementos. Siempre 
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llevan a personas de otros países a la mitad de 
la selva por la noche, los matan, les quitan todo 
lo que ellos tienen y nadie encuentra los cuer
pos hasta semanas o meses después". 

Otro hecho sobrenatural que nos sucedió 
en África tuvo que ver con nuestra cámara, que 
dejamos en la silla del taxi. Todo el mundo dijo 
que estaba perdida para siempre. El hermano 
Silas mandó a uno de sus trabajadores de 
regreso al pueblo, pero todo el mundo estaba de 
acuerdo en dudar que él pudiera encontrar al 
conductor del taxi. Yo le dije: "El lo encontrará 
y conseguirá la cámara". 

El hombre regresó con la cámara. Eso fue 
un milagro sobrenatural de Dios. 

Quiero que ustedes se den cuenta de que 
Jesús es el Amo de tres mundos: el cielo, la 
tierra, y la región de tinieblas. El enemigo sola
mente tiene la cantidad de poder que nosotros 
le permitimos tener. Nosotros podemos dete
nerlo cuando lo deseemos. 

Una vez que usted entienda lo que dice la 
palabra de Dios acerca de derrotar a Satanás, 
nunca volverá a sentir miedo de su falso poder 
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sobrenatural o de utilizar el poder super — 
sobrenatural de Dios para vencerlo. 

Mire, el poder super — sobrenatural es 
como una ropa o una armadura que Dios le ha 
dado a su pueblo para destruir las obras del 
enemigo. Así como nosotros usamos diferente 
ropa para diferentes temporadas del año como 
protección para nuestros cuerpos, lo sobrena
tural es un abrigo de poder que Dios nos da 
para ponernos. 

A mí me gusta que mi ropa esté limpia y 
bien planchada. Cuando prestaba servicio en el 
ejército, me ponía mi uniforme verde y me ase
guraba de que estuviera perfectamente bien. Y 
cuando marchaba, mi cabeza estaba en alto, 
mis hombros hacia atrás, y mi boina estaba en 
el lugar exacto donde debía estar — y cam
inaba con un salto en mi marcha. 

Cuando tomaba el abrigo verde del ejército 
y lo llevaba a la lavandería, ellos lo remojaban 
en un líquido para limpiar y remover toda la 
bacteria y toda la mugre que estaba entre las 
fibras del abrigo. 
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Me aseguro de cuidar igualmente la 
armadura de Dios — el abrigo sobrenatural del 
poder de Dios. Me aseguro de que esté bien 
cosido. Me aseguro de que no tenga ninguna 
mancha. Me aseguro de ponérmelo con orgullo. 
Y me aseguro de que esté perfectamente bien. 

Me meto en mi aposento de oración y lo 
limpio completamente. Cuando comienzo a 
orar, el poder de Dios comienza a fluir por 
medio de mí. Y cuando salgo del aposento, 
estoy listo para encontrarme con el enemigo en 
cualquier nivel, en cualquier posición. 

Nuestra victoria viene por medio de lo 
super — sobrenatural. Y usted puede hablar 
acerca de la victoria todo lo que usted quiera, 
pero comencemos a demostrarlo con lo sobre
natural. 



Capítulo 5 
EL AVIVAMIENTO VENIDERO DE LO 

SOBRENATURAL 

Pasé por el grandioso avivamiento de 
Sanidad de 1947-50. He visto el poder sobre-
natural de Dios levantar a las personas de si
llas de ruedas y de camillas. He visto el mover 
tremendo del poder sobrenatural de Dios. 
Algunos de ustedes, también, fueron a las 
carpas gigantes que albergaban 20,0000 per
sonas, y vieron los milagros de sanidad. 

Fui testigo del cambio del Avivamiento de 
Sanidad al Avivamiento de la Palabra. Mi 
corazón está regocijado al ver que usted y yo 
vivimos y pudimos ver esta década de los 80's 

¡Ahora nosotros debemos combinar el poder 
sobrenatural de Dios y la Palabra de Dios para 
un avivamiento explosivo de los últimos días en 
lo sobrenatural para Dios! 

¿Por qué? ¡Porque Jesús viene! Y La pala
bra de Dios dice que en los últimos días el ene
migo se levantará más y más fuerte, y los 
falsos profetas y los falsos maestros se levan-
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taran, pero nosotros, que conocemos el poder 
sobrenatural verdadero de Dios, ¡nos levan
taremos para vencer a Satanás cada vez que él 
se vuelva! 

Muchas personas quieren jugar con el dia
blo y también jugar con Dios, y eso no funciona 
así. Nosotros necesitamos entregarnos a Dios u 
olvidarlo todo. 

Muchas personas están jugando a la Igle
sia. Quieren todos los beneficios pero no 
quieren hacer nada. Quieren repetir todos los 
dichos y todas las confesiones extravagantes, 
pero no quieren pagar el precio que se requiere 
para que el poder sobrenatural de Dios obre en 
esta tierra. 

Algunos preguntarán: ¿Qué es lo que usted 
quiere decir con: 'pagar el precio? 

Estoy hablando de postrarse ante Dios, 
enderezar su vida y comenzar a vivir un estilo 
de vida conveniente para un hijo de Dios. No, 
no estoy predicando qué hacer y qué no hacer; 
estoy predicando del estilo de vida del que Dios 
habla en su Palabra. 
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Podría interesarme menos en las tradi
ciones de las personas; si es que tienen mangas 
largas o mangas cortas, si usan o no maquillaje. 
!Eso no tiene nada que ver con lo espiritual — 
nada! 

Sin embargo le diré esto: Si usted limpia el 
hombre interior, él limpiará al hombre exte
rior! No, yo no dije que debía conformarse con 
los reglamentos de alguien; eso no tiene sen
tido. 

Yo estaba predicando recientemente en 
cierto pueblo en particular, y alguien vino y me 
dijo "Oiga — si se quita las joyas Dios lo 
llenará del Espíritu Santo!". 

Yo le dije: "tengo el Espíritu Santo, con 
joyas y todo. Vayase a casa. Usted está fuera 
de orden". 

Usted me dirá: "Eso es muy atrevido". 
Déjeme decirle algo: ¡es hora de que la Igle

sia del Señor Jesucristo se ponga un poquito 
atrevida y demuestre algo del poder sobrena
tural de Dios! 

Algunos me dirán: "usted anda por ahí 
ofendiendo a la gente". 
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Yo le diré algo: ese tipo de gente necesita ser 
ofendida porque le están haciendo más daño al 
reino de Dios que a cualquier otra persona. 

Hay personas en la Iglesia que son bebés 
llorones, llenos de incredulidad y tradiciones 
viejas. Si usted es pastor o predicador e intenta 
enderezarlos, todo el mundo tiene lástima de 
ellos diciendo: "¡Ay, pobrecito. Es que siempre 
están desquitándose contigo!" 

Yo prefiero tener una Iglesia llena de 
fumadores, tomadores y usadores de droga que 
un montón como ese, porque entonces cuando 
predico la verdad de la Palabra de Dios, ellos 
verán el error de su caminar y puedo traerlos al 
reino. Las personas que están llenas de tradi
ciones de hombres generalmente no reciben la 
enseñanza. 



Capítulo 6 
EJERCIENDO AUTORIDAD ESPIRITUAL 

Es hora de levantarnos y comenzar a 
demostrar el poder sobrenatural de Dios. 
Aunque nos damos cuenta que el enemigo 
tiene poder, debemos darnos cuenta que 
nosotros le damos mucho crédito. 

Parece como si siempre hubiera alguien 
que da su testimonio acerca de lo que el diablo 
ha hecho. Usted escucha más acerca de lo que 
el diablo ha hecho que de lo que Dios ha hecho. 
Ellos se demoran 30 minutos contando lo que 
el diablo ha hecho y 5 minutos cómo Dios los ha 
librado. 

Sólo estoy interesado en el diablo con un 
propósito, y ese es hacer lo que la Palabra de 
Dios dice que hagamos con el diablo. La pa
labra dice que debemos pisarlo, pisotearlo y 
caminar sobre él. 

Jesús dijo: "Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra", (Mateo 28:18). Verdadera
mente, la palabra "poder" debe leerse "autori
dad": "Toda la autoridad me es dada (...)". 
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Jesús le ha dado su autoridad a la Iglesia. 
¿Para hacer qué? ¡PARA CAMINAR SOBRE 
EL PODER DEL ENEMIGO! El apóstol Pablo 
lo puso de esta forma: "Porque todas las cosas 
están sujetas debajo de sus pies", (1 Co. 15:27). 
¿Qué cosas? Las cosas sobrenaturales. 

Usted también necesita ejercer su autori
dad espiritual, deshaciéndose de las cosas 
ocultistas que tiene en su casa. 

"Oh, pero fulanito o zutanito me regaló esa 
estatua", alegan algunos. 

¡Si tiene conexión con cualquiera de las 
prácticas de ocultismo, desháganse de ellas! O si 
tiene libros de astrología (los signos zodiacales) 
u otras prácticas ocultistas, ¡DESHÁGASE DE 
ELLO! ¡NO LE DÉ LUGAR AL ENEMIGO! 

Muchos alegarán: "Oh, yo no creo absoluta
mente en eso . Yo leo mi horóscopo para ver que 
está sucediendo". 

Usted le está dando lugar al enemigo. Y si no 
tiene cuidado, el enemigo encontrará un lugar en 
su vida. 

"Oh, hermano Ken, yo no sé (. . .)". 
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Cada vez que alguien predica en contra de 
lo que la Biblia llama pecado, usted dice: "Oh 
hermano yo no sé. Yo no creo que sea así. Yo no 
lo veo de esa manera. Yo (...) Yo (...) Yo (...)" 

Saque al "yo" del camino y comience a 
hablar en cuanto a hacer lo que la Palabra de 
Dios dice, y usted verá lo sobrenatural. Puede 
que usted esté deseando que lo sobrenatural se 
mueva en su vida, pero, el "Yo" está estor
bando. Deshágase del "yo" y permita que el 
poder de Dios se mueva. 

¿Usted en realidad quiere lo super—sobre
natural? Usted lo puede tener. Depende de 
usted; no depende de Dios. No depende de 
ninguna otra persona, sino de usted. Depende 
de si usted quiere o no pagar el precio para tener 
lo super—sobrenatural moviéndose en su vida. 

¿Ustedes sabían que hay personas quienes 
vivirán, morirán e irán al cielo sin jamás haber 
experimentado el poder super—sobrenatural 
de Dios, solamente porque no están dispuestos 
a pagar el precio? Yo no dije que de repente no 
irían al cielo sino, que ellos no experimenta
rían lo super — sobrenatural. Oh, pueda que 

ellos operen en los dones del Espíritu, pero la 
carnalidad nunca permitirá que usted experi
mente lo super — sobrenatural. 

Nuestro problema es que hablamos acerca 
de cómo la Iglesia de Corinto era carnal. Sin 
embargo, nunca nos detenemos para mirar la 
Iglesia carismática del siglo XX. Es igual de 
carnal — o más — de lo que aquellos Corintios 
jamás pensaron ser. 

Deshagámonos de la carnalidad. Comence
mos a vivir estilos de vida agradables a Dios, y 
nosotros veremos lo super — sobrenatural. 

Nos estamos levantando. Hay un grupo de 
nosotros quienes nos estamos levantando sobre 
el horizonte para demostrar el poder super — 
sobrenatural de Dios a esta generación. Y 
depende de usted el involucrarse en el avi-
vamiento de lo sobrenatural. Es su decisión, no 
la mía. Yo le he puesto "las cartas sobre la 
mesa". Ahora depende de usted. ¿Qué va a 
hacer? 

Algunos de ustedes le han dado lugar al 
diablo por medio de la música que han estado 
escuchando, las cosas que han leído, las cosas 
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que han visto, y las cosas que se ponen. 
(Algunos de ustedes, que leen esto, leen diaria
mente su horóscopo en el periódico). 

Si usted esta dispuesto a pagar el precio 
para dejar que lo super — sobrenatural opere 
en su vida, ore esto conmigo: 

Oración: Padre, tú sabes que yo necesito 
cambiar algunas cosas de mi vida. Aunque yo 
conozco a Jesús y conozco el poder de Dios, aún 
necesito cambiar algunas cosas. Yo voy a cam
biar en el Nombre de Jesús. Amen. 

La Oración del pecador 
para recibir a Jesús 

como Salvador 

Amado Padre Celestial, 
vengo a ti en el Nombre de Jesús. 
Tu Palabra dice: "(. . .) .y al que a mí viene, no lo echo 
fuera" (Juan 6:37). 
Así que yo sé que no me echarás fuera, 
sino que me recibes, y te agradezco por ello. 

Tu dijiste en Tu Palabra: "(. . .) que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en'tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, SERAS SALVO (. . .) 
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo" (Ro. 10:9,13). 
Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
Creo que Él fue levantado de la muerte para mi 

justificación. 
Estoy invocando Su Nombre — el Nombre de Jesús — 

así que sé, Padre, que me salvas ahora mismo. 

Tu Palabra dice: "(. . .) con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación" (Ro. 10:10). 
¡Sí creo con mi corazón y confieso a Jesús ahora como mi 
Señor. Por lo tanto soy salvo! 
¡Gracias, Padre! 

Firmado 

Fecha 


