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APÉNDICE  A 
 

INVENTARIO  DE  LA  EXPERIENCIA 
ESPIRITUAL  NO-CRISTIANA 

 
(Marque las que sean aplicables) 

 
OCULTISMO  (NIVEL  DE  ENTRADA) 

Adivinar la fortuna 
Análisis de escritura 
Astrología/horóscopo 
Bola de magia 
Cartas Tarot 
Cristales 
Edgar Cayce 
Encanto mágico 
Escritura automática 
Fetichismo 
Hipnosis-propia 

Hojas de té 
Kabbalah/cábala 
Lectura de cartas 
Lectura de palmas 
Lectura psíquica 
Levantamiento de 

mesas 
Levitación (liviana 

como pluma) 
Nostradamus 

Percepción extra 
sensoria 

Realización propia 
Tabla Ouija 
Telepatía/cambio de 

mentes 
UFO/rapto por seres 

extra terrestres 
Vara y péndola 
Visualización 

 
 

OCULTISMO  (SEVERO) 

Acanalar espíritus 
demoníacos 

Adivinación 
blanca (femenil)  
Brujería negra/ 

brujería 
Calabozos y dragones 
Chamanismo 
Clarividencia 
Espiritualismo/ 

espiritismo 
Guía espiritual/ 

amistad imaginaria 

Hablar en estado 
Harry Potter 
Hechicería 
hipnótico 
Hipnotismo 

Materialización 
Magia negra o blanca 
Meditación  

trascendental 
Meditación mística 
Proyección astral 
Sesión espiritista 
Vampirismo 

Vodú/santería 
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ENSEÑANZAS  DE  LA  NUEVA  EDAD

Abrazados por la 
luz 
Ángeles 

(comunicación 
y adoración) 

Artes marciales 
Asesoramiento de 

actitud sexual 
Borgianismo de 

Suecia 
Ciencia de la 

inteligencia 
creativa 

Ciencia de la 
mente 

Cientología 
Control mental 

Silva 
Curso de 

Milagros  
Deepak Chopra 
Eckankar (control 

mental) 
Enseñanza 

corporativa y 
oculta de la 
Nueva Edad  

Feng shui 
Filosofías del 

control mental 

Foro Landmark 
(antes de 1999) 

Lifespring 
Metafísica 
Parapsicología 
Reencarnación 
Reiki 
Rosicrucianismo 
Roy Masters 
Tacto terapéutico 
Tai Chi 
Yoga 
 

 

CULTOS Y RELIGIONES FALSAS

Bahaismo  
Brahmanismo  

(Iglesia del 
Mensaje) 

Ciencia Cristiana 
Musulmanes 

Negros 
Francmasonería 

(De Molay, 
Estrella 
Oriental, 
Rainbow Girls, 
Las Hijas de 
Job, Shriners) 

Hare Krishna 
Hermandad 

Universal de la 
Iglesia de la 
Comunidad 
Metropolitana 

Hijos de Dios 
Hinduismo 
Iglesia de la 

Palabra 
Viviente 

Iglesia de la 
Unificación 

Iglesia Unida 
Pentecostal 

Islam 
La Iglesia de 

Boston 
Mormonismo 
Padre Divino 
Religiones Nativo 

Americanas 
Testigos de 

Jehová 
Unidad 
Unitarismo 

Zen Budismo 
(Budismo) 
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APÉNDICE  B 
 

ALGUNA  VEZ…….. 
 

 
� ¿Has buscado curación por la magia, la conjuración, el encanto, lo psíquico, la 

Nueva Edad, o los métodos de los americanos nativos? 

� ¿Has hecho un pacto de sangre con otra persona o te has cortado de una manera 
destructiva? 

� ¿Has hecho un voto, un convenio, o pacto con algún individuo o un grupo, en vez 
de con Dios?  (Un ejemplo sería un voto hecho en una hermandad de mujeres o de 
hombres, o un voto interior.) 

� ¿Has visto películas de horror que te han inquietado? 

� ¿Has participado en actividades de Halloween? 

� ¿Has participado en la música de metal o “rock”?  ¿Has participado en juegos de 
ocultismo en la computadora o en videos? 

� ¿Has recibido consejos que te animaran a buscar una guía espiritista, o a acanalar 
espíritus demoníacos, visualización, hipnosis, técnicas de la Nueva Edad, o 
cualquier otra cosa? 

� ¿Has intentado localizar a un objeto o persona ausente por medio de alguien con 
poderes psíquicos? 

� ¿Has visto fantasmas o la materialización de una persona muerta? 

� ¿Has leído o poseído literatura oculta inclusive la Biblia Satánica, el Book of 
Shadows, Secrets of the Psalms, el Sixth and Seventh Book of Moses, etc.? 

� ¿Has poseído objetos ocultos o paganos hechos para ser usados en templos 
paganos o en prácticas de magia, hechicería, brujería, adivinación, o 
espiritualismo? 

� ¿Has sido objeto de ataque sexual por demonios (íncubo, súcubo)? 

� ¿Has sido víctima de abuso ritual satánico, o has participado en alguna forma de 
adoración satánica? 

� ¿Has pasado períodos en la niñez o en la actualidad en que no te acuerdas lo que 
sucedió? 

� ¿Has oído voces en tu mente o has tenido pensamientos repetitivos e importunos 
que te condenan opuestos a lo que crees o sientes—cómo si hubiera un diálogo en 
tu cabeza? 

� ¿Has tenido otras experiencias espirituales consideradas fuera de lo común, cómo 
percibir la presencia malévola en tu cuarto durante la noche? (1) 
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APÉNDICE  C 
 

INDICADORES  DE  OPRESIÓN   
Y  ATAQUE  DEMONÍACO 

 
 

� Historia familiar de influencia demoníaca procedente de brujería, adoración 
satánica, o prácticas del americano nativo, de la Nueva Edad, religiones 
orientales o la francmasonería. 

� Desinterés en leer las Escrituras o inhabilidad de leerlas, en comprender la 
enseñanza de la Palabra, o en participar en la adoración y la oración. 

� Posesión de ítems usados en ritos paganos, de la Nueva Edad, de los 
americanos nativos, de los orientales, y en ceremonias francmasonas. 

� Experiencia personal con cualquier práctica, culto, o con religiones en la lista 
del Inventario de la Experiencia Espiritual No-cristiana. 

� Sueños medrosos y raros o experiencias nocturnas de perversión sexual, 
simbolismo oculto, o violencia.  Presencias malévolas, visitaciones, o 
impresiones de caras demoníacas. 

� Invitación conciente extendida a Satanás o a demonios para involucrarse en la 
vida de la persona. 

� Patrones sistemáticos de pecados personales como la mentira, falta de 
honradez, y resentimiento hacia otros,  acciones sexuales, y odio racial. 

� Inquietud de personalidad como paranoia, de venganza, abuso físico, 
emocional, sexual o espiritual de otros, mutilación de sí mismo, intentos de 
suicidio, depresión, rebelión, y pensamientos raros, violentos o blasfemos. 

� Vicio de alcohol, drogas, sexo, trabajo, comida, ejercicio, Internet, o televisión. 

� No experimentar alivio de tratamientos médicos (inclusive drogas), de oración 
personal, consejos cristianos, o discipulado cristiano. 
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APÉNDICE  D 
 

NOTAS  DE  SERMONES 
DE  ROGER  BARRIER 

 
Cómo enfrentarse con el diablo 
 

(Mateo 8:28-34); 2 de diciembre de 2001 
La historia del encuentro de Jesús con dos endemoniados de la tierra de los gadarenos es 
una hermosa presentación de Jesucristo.  (Lea Marcos 5:1-20 para obtener un relato 
paralelo más detallado).  Repetidamente se despliega la compasión de Cristo.  Algunos 
odiaban a estos endemoniados.  Eso es comprensible.  Algunos temían a estos 
endemoniados. Eso es comprensible.  Algunos hacían todo lo posible por exterminar a 
estos endemoniados.  Eso, también, puede ser comprensible. 
 Hasta donde yo puedo determinar, la única persona que amaba a los 
endemoniados era el Señor Jesucristo.  Esto es perfectamente comprensible al fijarse en 
el carácter y en el corazón compasivo del Señor Jesús. 
 Esta mañana usaré el siguiente versículo como piedra de toque para compartir un 
librito introductivo a la guerra espiritual.  Varios principios “salen a relucir” al examinar 
este versículo:  

Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 
dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que 
nadie podía pasar por aquel camino. 

 MATEO 8:28, NIV 

 
El demonismo es real 
La mayoría de los ataques espirituales no son tan dramáticos como este.  Sin embargo, 
por períodos prolongados, ataques menos intensivos pueden ser tan devastadores.  Los 
ataques sutiles, frecuentemente, pasan sin ser diagnosticados o reconocidos. 
 Rara vez consideramos que la depresión, la desesperación, la envidia, la ira, la 
amargura, los celos, la lujuria, el engaño, o el orgullo pueden tener un componente de la 
guerra espiritual.  Es triste ver a la gente batallar con sus familiares, sus vidas personales, 
o con situaciones de empleo y nunca pensar que Satanás está esforzándose por devorar, 
robar, y destruir el gozo, la energía, la abundancia, los empleos las familias, y la 
intimidad con Dios (Juan 10:10). 

 “¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?” clamaron.  “¿Has venido acá 
para atormentarnos antes de tiempo?” 

MATEO 8:29, NIV 
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Algunos problemas sólo pueden ser provenientes de actividades satánicas.  Los cristianos 
nunca pueden ser poseídos por el demonio; pero sí pueden estar neutralizados 
espiritualmente. 
 Algunos cristianos necesitan instrucción sobre las artimañas de Satanás.  Los 
cristianos del siglo primero  tenían dificultad en reconocer los ataques de Satanás,y 
nosotros, también, tenemos el mismo problema en la actualidad (2 de Corintios 2: 11). 
 El evangelismo avanza cuando nos damos cuenta que muchos rechazan a Cristo, 
no porque aman su pecado, sino porque Satanás ciega sus ojos para que no puedan ver el 
evangelio (2 Corintios 4: 3-4). 
 El mayor instrumento de Satanás es el engaño.  Job fue engañado (Job 1: 21; 
2:10).  Ya que Eva, la mujer perfecta, fue engañada (2 Corintios 11: 3), ¿Cuánto más 
vulnerables seríamos nosotros, la gente imperfecta, al diagnosticar mal sus intenciones?  
Desde luego, la palabra oculto significa “escondido”.  La Biblia amonesta, 
constantemente, a los cristianos de guardarse del daño satánico.  (Lea Actos 13:10; 2 
Corintios 11: 13-15; 2 Tesalonicenses 2 9-12; 1 Timoteo 4: 1; 2 Timoteo 3: 13.)  Los 
instrumentos de Satanás incluyen la mentira (Juan 8: 32, 44), la ira (Efesios 4: 26-27), un 
espíritu que no perdona (2 Corintios 2: 10-11), el pecado (Efesios 2: 1-2; 1 Juan 3: 8-10), 
acusaciones e insinuaciones (Rev. 12: 10), la tentación (1 Corintios 7: 5); (1 
Tesalonicenses 3: 5), contacto con lo oculto (Deuteronomio 18: 10-13), y abuso del 
alcohol y de las drogas Gálatas 5: 21). 
 
¿Puede ser poseído del demonio un cristiano? 
Tenemos cuidado de no usar el término “poseído del demonio”.  Por cierto, el término no 
se encuentra en la Biblia Griega.  La palabra griega es realmente endemoniado.  El 
término endemoniado tiene varios grados de severidad. 
 La batalla es por la mente.  Satanás no puede destruir completamente a los 
cristianos.  (Lea Juan 10:10; Actos 26: 17-18; 1 de Corintios 3: 16; 6: 19-20; Efesios 4: 
27; Colosenses 1: 13; 1 de Juan 4: 4).  Pero sí puede infligir estragos en sus vidas 
(Efesios 6: 12; 2 Timoteo 2: 24-26; 1 de Pedro 5: 8-9). 
 Ya que en la actualidad el mundo está en las manos del demonio (Mateo 2:1-2; 1 
de Juan 5:19), los cristianos son los guerrilleros detrás de las líneas espirituales del 
enemigo.  Tenemos que tener precaución para no ser capturados y neutralizados 
espiritualmente. 
 
Los cristianos descuidados son propensos al ataque satánico 
Los instrumentos enmascarados del mundo oculto nos rodean.  Nunca dejo de 
asombrarme de los cristianos que no sospechan que usan un instrumento del demonio que 
abre la puerta al mundo del ocultismo.  Nuestro ministerio de liberación tiene una lista de 
actividades del pasado para que la gente examine: 

� Contacto con actividad del ocultismo (Deuteronomio 18: 9-13 es el glosario de 
Dios acerca del ocultismo) 

� Invitación personal a la guía y ayuda demoníaca (2 Corintios 11: 4) 

� Envolvimiento con drogas y alcohol (Gálatas 5: 21) 

� Pecado perpetuo (Efesios 4: 27) 
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� Transferencia (Éxodo 20: 5-6) 

� Mente indisciplinada o “sin control” (2 Corintios 10: 3-5) 

� Pecado sexual o abuso 

 
Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos.  Y los demonios le 
rogaron diciendo: “Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.”  
Él les dijo: “Idos.”  Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he 
aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y 
perecieron en las aguas. 
 MATEO 8: 30-32, NIV 
 

Dios provee los instrumentos necesarios para obtener la victoria sobre el ataque 
demoníaco 
He aquí un librito introductivo de la guerra espiritual para combatir el control satánico de 
nuestras vidas Efesios: 4: 27).  En Santiago 4: 7 leemos: “Someteos, pues, a Dios.  
Resistid al diablo, y huirá de vosotros”.  Someterse a Dios significa: 

1. Confesar el área que está fuera de control 

2. Conscientemente entregar el área a Dios 

3.  Considerar como muerto, de acuerdo con Romanos 6, al pecado en esa área.  Si 
estas tres actividades proveen libertad, entonces el problema era sólo un pecado 
carnal.  Si la batalla continua, debe considerarse que el ataque quizá sea espiritual.  
Proceder cómo indica la segunda parte de Santiago 4: 7 es lo indicado. 

 
Resistir al diablo se trata de cómo debemos responder a los ataques de las fuerzas 

espirituales.  Obtener libertad significa: 

1.  Abandonar al pecado para que las fuerzas del demonio no sigan en control 

2.  Renunciar a las fuerzas que atacan (En el nombre de Jesucristo, apártanse de mí.  

Rechazo sus ataques en contra mía.  No quiero tener nada que ver con Uds.) 

3.  Pedir ser llenos del Espíritu Santo. 

4.  Implorar al Espíritu Santo que mantenga un cerco de protección contra ataques 
futuros, de acuerdo con Job 1: 10.  El cerco será construido de acuerdo con el 
Salmo 91. 
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Es más fácil evitar un ataque espiritual que luchar con uno después.  Vestíos con la 
armadura cristiana (Efesios 6: 10-17).   
 Hay que entender que la  guerra espiritual y un problema demoníaco siempre son 
un proyecto de oración. 
 En el proceso de crecimiento espiritual hay que aprender como usar destrezas par 
vencer al diablo.  Hay que acordarnos que los jóvenes, no los niños son los que vencen al 
maligno (1 Juan 2:12-14).    

Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las 
cosas, y lo que había pasado con los endemoniados.  Y toda la ciudad salió al 
encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus 
contornos. 

 MATEO 8: 33-34, NIV 
 
 
Jesús inspira las más increíbles reacciones. 
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APÉNDICE  E 
 

DECLARACIÓN  DE  CASAS   
SOBRE  LA  IDOLATRÍA 

 
 

� Afirmamos que Dios declaró que Su pueblo no tendrá dioses ajenos delante de Él, 
y que no se inclinarán a ellos ni honrarán a ninguna imagen ni semejanza (Éxodo 
20: 3-4). 

� Estamos de acuerdo que la idolatría es el reemplazo de Dios en el corazón o en la 
mente de un individuo con un objeto material, una relación, deseo carnal, religión 
falsa, o práctica oculta.  La idolatría produce esclavitud al espíritu de este mundo 
y disminuye la posición preeminente de Jesucristo exaltado por Dios hasta lo 
sumo (Filipenses 2: 9). 

� Reconocemos que las actividades y los grupos en la lista de Non-Christian 
Spiritual Experience Inventory ofrecen experiencias religiosas falsificadas, guías 
falsas, y reducen y niegan la posición preeminente de Jesucristo.  Afirmamos que 
reconocer y dar lealtad a o experimentar con cualquiera de estas actividades o 
grupos es idolatría y pone un obstáculo en nuestra relación personal con Cristo. 

� Admitimos la necesidad de confesar nuestro pecado y renunciar a participar en 
cualquiera actividad o con cualquier grupo que niega y compromete la posición 
preeminente de Jesucristo, ofrece la guía de otra fuente que no es la autoridad de 
la Escritura, o que requiere iniciaciones secretas, ceremonias, o convenios 1 (Juan 
1: 5-7).  Aconsejamos a los que han estado involucrados en estas actividades que 
se pongan en contacto con el ministerio de liberación de Casas Adobes Baptist 
Church, que facilitará la curación, la limpieza, y la restauración espiritual en sus 
vidas. (1) 
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APÉNDICE  F 
 

SIETE  PASOS  HACIA  LA  LIBERTAD 
 
 
Casas adoptó el modelo de siete pasos en 1994.  Lo desarrolló el Dr. Neil Anderson, y lo 
están usando miles de iglesias para ayudar a la gente que necesita liberación.  La 
confesión del pecado (Santiago 5: 16) y la renunciación de Satanás (Proverbios 28:13) 
son los dos pilares de este acercamiento.  Una descripción detallada de estos siete pasos 
se encuentra en The Bondage Breaker y en Discipliship Counseling, ambos por el Dr. 

Anderson. 
 

Paso 1: Cómo Vencer a una Guía Falsa 
 
El primer paso trata con cualquier envolvimiento o exposición a lo oculto, el ocultismo, y 
con las religiones falsas. A lista define actividades, grupos y creencias que son idólatras 
por naturaleza, y tienen en esclavitud.  

 
Paso 2: Cómo Vencer a la Decepción 

 
Este paso ayuda a determinar como pudimos haber sido engañados por Satanás, por 
nosotros mismos, y por el mundo.  La meta es desenmascarar las mentiras y afirmar la 
verdad.  Una poderosa “afirmación doctrinal” concluye la obra de este paso. 
 

Paso 3: Cómo Vencer a la Amargura 
 

Perdonar a los que nos han hecho daño es fundamental para establecer una vida libre 
espiritualmente. 
 

Paso 4: Cómo Vencer a la Rebelión 
 

Este paso pone al desafío ante la autoridad y nos permite entender el significado de la 
sumisión bíblica. 
 

Paso 5: Cómo Vencer al Orgullo 
 

Este paso nos guía a reconocer áreas específicas de orgullo personal.   La confesión y la 
renunciación nos liberan de la humildad falsa y suficiencia propia. 
 

Paso 6: Cómo Vencer al Pecado Habitual 
 

Este paso ayuda a romper los lazos de los patrones del pecado en nuestras vidas.  Hay dos 
secciones en este paso.  Una tiene que ver con los pecados carnales.  La otra trata 
específicamente con los pecados sexuales. 
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Paso 7: Cómo Vencer a los Pecados Ancestrales 
 

Este paso, que se basa en Éxodo 20: 4-6, trata con la influencia espiritual que tienen los 
pecados de nuestros antepasados en nuestras vidas.  Las maldiciones se rompen y se 
experimenta la libertad en esta importante pero, a menudo, desapercibida área. 



 12 

 
APÉNDICE  G 

 

DECLARACIÓN  DE  CASAS  SOBRE  CÓMO  VIVIR  UNA  
VIDA  SANA:  CÓMO  CURAR  NUESTRAS  DISFUNCIONES 

 
 

� Estamos aprendiendo lo que es la vida cristiana, realmente, al curar las malas 
interpretaciones acerca de Dios, la Biblia, y al entresacar las experiencias 
religiosas mal interpretadas. 

� Estamos desarrollando una cultura de gracia, franqueza, y vulnerabilidad pues nos 
encontramos sinceramente abiertos en cuanto a las debilidades y los errores. 

� Estamos aprendiendo a manejar bien los conflictos porqué no escuchamos 
secretos, acusaciones, y chismes.  Manejamos las críticas con madurez, y no 
permitimos que los conflictos permanezcan clandestinos. 

� Estamos reduciendo, al mínimo, la confusión y la incertidumbre porque definimos 
claramente las prioridades y los objetivos. 

� Estamos dando énfasis a una cultura de relaciones sanas basadas en el 
entendimiento bíblico de la naturaleza verdadera del hombre caído y solo. (1)  
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APÉNDICE  H 

 

PORQUE  DIOS  ME  AMA 
 

1 de Corintios 13: 4-8 
 

� Porque Dios me ama, se tarda en perder la paciencia conmigo. 

� Porque Dios me ama, toma las circunstancias de mi vida y las usa de una manera 
constructiva para mi crecimiento. 

� Porque Dios me ama, no me trata como un objeto poseído y manipulado. 

� Porque Dios me ama, no necesita impresionarme con lo grande y poderoso que es 
porque Él es Dios; ni me aminora como Su hijo para demostrarme lo importante 
que Él es. 

� Porque Dios me ama, Él esta de mi parte.  Desea verme madurar y desarrollar en 
Su amor. 

� Porque Dios me ama, no envía su ira contra mí por cualquier pequeño error de los 
muchos que yo cometo. 

� Porque Dios me ama, no apunta mis pecados y me da golpes en la cabeza a la 
primera oportunidad. 

� Porque Dios me ama, siente gran aflicción cuando no camino por los caminos que 
Lo complacen, pues considera esto como evidencia que no confío en Él y que no 
lo amo como debo. 

� Porque Dios me ama, Él se regocija cuando experimento Su poder y fortaleza y 
resueltamente hago frente a la opresión de la vida por Su nombre. 

� Porque Dios me ama, persevera conmigo hasta cuando quiero renunciar y cuando 
no entiendo porqué Él no me abandona. 

� Porque Dios me ama, continúa confiando en mí hasta cuando yo no confío en mí 
mismo. 

� Porque Dios me ama, nunca dice que no hay esperanza para mí.  Por el contrario 
pacientemente trabaja conmigo, me ama, y me disciplina para que yo entienda 
cuán profundo es Su interés por mí. 

� Porque Dios me ama, nunca me abandona, aunque muchos de mis amigos lo 
hagan. 

� Porque Dios me ama, me sostiene cuando estoy en lo más profundo de la 
desesperación, cuando veo lo que soy realmente y me comparo con Su rectitud, 
santidad, hermosura, y amor.  En un momento como este, puedo creer que Dios 
me ama. 

–Dick Dickson (1)  
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APÉNDICE  I 

 

PRINCIPIOS  PARA  ENFRENTARSE  CON  SITUACIONES  
INCAMBIABLES  DE  FAMILIA 

 

� Reconocer que sólo Dios puede cambiar a otra persona 
Escritura: Zacarías 3: 4; 2 Corintios 3: 18; 1 Juan 1: 8-9 

� Ser responsable por cómo respondemos a las personas 
Escritura: Mateo 22: 39, Lucas 6: 36; Romanos 12: 17-20; Efesios 4: 2-3 

� Concentrar en lo que se puede cambiar—los pensamientos, las actitudes, y 
comportamientos 
Escritura: Efesios 4: 3, 15-26, 24-27, 30-32; Efesios 5; Colosenses 3: 12-17 

� Orar específicamente y de acuerdo con la Escritura 
Escritura: 1 de Samuel 12-23; Proverbios 8: 34; Mateo 26: 41; 1 de 
Tesalonicenses 5: 17 

� Desarrollar una fuerte vida interior de devoción 
Escritura: 1 de Crónicas 16: 11; Salmos 57: 1; 88: 9; 119: 48; Oseas 6: 3; 1 
Corintios 2: 2; 1 de Tesalonicenses 4:11 

� Aceptar las cosas como son.  No tienen que gustarnos ni tenemos que 
comprenderlas  
Escritura: Romanos 12: 12, 17-21; 1 de Pedro 2: 20 

� Comprender que sufrir no es malo, sólo duele 
Escritura : Salmos 66: 10-12; 68: 19; 119: 66-67; Eclesiastés 3: 4; Romanos 8: 28 

� Mantenerse conectado a un sistema cristiano de apoyo 
Escritura: Romanos 12: 10; Hebreos 10: 25 

� Mantener control de sí mismo 
Escritura: Proverbios 25: 28; Gálatas 5: 23; Santiago 1: 26 

� Evitar pensamientos que empiezan con “si sólo” 
Escritura: Mateo 6: 25; 2 Corintios 10: 5; Filipenses 4: 6; Hebreos 13: 21 

� Ser firmes al aplicar estrategias 
Escritura: 1 Crónicas 22: 16; Gálatas 6: 9; Santiago 1: 22; 2: 17; 1 Juan 3: 18 
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RESÚMENES  DE  CAPÍTULOS 
 
 

CAPÍTULO  1 
CUIDADO  MINISTERIAL  BAJO  LA   

PERSPECTIVA  HISTÓRICA 
 

El pastor de la actualidad está ligado al pastor de ayer por medio del ministerio para el 
cuidado del pastor o por medio del ministerio del cuidado de alma, como lo llamaban en 
tiempos antiguos.  La gente sigue necesitando consuelo en tiempos de angustia, guía en 
tiempos de confusión, dirección en tiempos de extravío, curación en tiempos de 
sufrimiento, reconciliación en tiempos de conflicto, y amonestación en tiempos de 
desobediencia.  Dos obras significativas del tiempo pasado que se dirigieron a la 
responsabilidad del pastor para cuidar a las almas son Pastoral Care, escrito en AD 590 
por Gregorio, un monje benedictino que se convirtió en el Obispo de Roma, y A 

Christian Directory, escrito en   1665 por Richard Baxter, un pastor Puritano y erudito.  
La obra de Gregorio fue la fuente principal para definir   el cuidado del ministro y el 
cuidado del alma para pastor o el sacerdote de la parroquia durante mil años de la historia 
de la iglesia.  J. I. Packer dice que la obra de Baxter, A Christian Directory , es “el más 
amplio, más completo, más profundo tratamiento de la espiritualidad y las normas 
cristianas que se haya intentado por un autor evangélico de habla inglesa”. (1)  Baxter 
estableció para los evangélicos la norma de nuestro énfasis para la vida matrimonial y 
familiar.  Él forjo para nosotros el punto de vista que Dios nos hizo para que 
cumpliéramos con los dos grandes mandamientos; amar a Él y a nuestro prójimo como a 
sí mismos, y que amar a otros empieza con la familia. 
 En su libro, Pastoral Care in Historical Perspective, los autores Clebsh y Jaeckle 
identificaron cuatro funciones del “cuidado de las almas” que han sido ciertas y 
consistentes durante la historia de la iglesia.  La curación—el completo restablecimiento 
de una persona; sostener—ayudar a una persona a sufrir sin rendirse; guiar—ayudar a las 
personas que están perplejas a escoger con confianza; reconciliación—de hombre con 
hombre y de hombre con Dios.  El cuidado del pastor en el tiempo presente, como el 
cuidado del alma en el tiempo pasado, continúa siendo una función principal del 
ministerio. 
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CAPÍTULO  2 

UNA  PERSPECTIVA  CONEMPORÁNEA:   
LA  HISTORIA  DE  CASAS 

 
La historia de Casas es única ya que es una salida de la norma para nuestra denominación 
y para la mayoría de las iglesias evangélicas.  Es la historia de una peregrinación 
espiritual para nuestro personal y para nuestro liderazgo laico.  El ministerio de 
asesoramiento es el medio por el cual Casas descubrió que la gente que sufre tiene 
hambre de conectarse con Dios en medio de su sufrimiento emocional y relacional.  
Recibimos preguntas como: ¿Sana Dios a la gente en estos tiempos?  ¿Podría ser que mis 
problemas emocionales sean causados por lo demoníaco? y ¿Puede Ud. ayudar a una 
persona que fue violada en un culto satánico?  Descubrimos que cuando los que sufrían 
venían a la “sala de emergencia” del “hospital espiritual”, suponían que tendríamos 
respuestas y estrategias de acuerdo con la Biblia que los ayudarían a restablecerse.  El 
reto con qué se enfrentaron nuestros empleados y otros en el campo naciente de 
asesoramiento cristiano fue cómo integrar nuestro conocimiento e instrucción profesional 
con nuestro entendimiento bíblico.  As preguntas difíciles que nos hacían los clientes 
durante las sesiones de asesoramiento nos motivaron a darle prisa al proceso de 
integración.  La obra del Espíritu Santo y la intervención sobrenatural de Dios en las 
vidas de Sus hijos eran los campos dónde nuestro conocimiento y nuestra experiencia no 
estaban completos.  Fue una bendición para nuestros empleados y líderes laicos poder 
trabajar en un ambiente espiritual e intelectualmente libre donde un proceso de 
investigación, indagación, y experimentación con el naciente punto de vista mundial 
pudiera ocurrir.  El liderazgo de Casas estaba de acuerdo en facilitar la autoridad de 
Jesucristo para hacer hincapié en el sufrimiento de Su pueblo y para regocijarse en la 
libertad y en la curación obtenida.  Esta peregrinación ha definido quién somos y quién 
Dios quería que fuéramos.  Formó nuestro “DNA espiritual” y claramente enfocó nuestra 
identidad dentro de nuestra tradición doctrinal. 
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CAPÍTULO  3 

UN  MODELO  INTEGRANTE:  LA  SANIDAD,   
LA  ORACIÓN,  Y  EL  ASESORAMIENTO 

 
A medida que iba desarrollándose el ministerio de asesoramiento y Casas iba creciendo, 
nos dimos cuenta que nuestro conocimiento y nuestra habilidad para aliviar las heridas de 
los que sufrían era limitada.  El modelo de curación descrito en este capítulo se desarrollo 
durante un período de veinte años.  Aún se está evolucionando y está “en proceso”.  
Proporciona el marco para nuestra comprensión del “misterio de Dios” mientras Él obra 
en las vidas de Su pueblo.  Hemos identificado tres niveles de curación al que la iglesia 
necesita dirigirse. 
 El primer nivel es fundamental porque todos necesitan el toque de alivio de la 
experiencia de la salvación.  Todos hemos sido testigos de los cambios de vida que 
ocurren cuando una persona recibe a Jesucristo.  Muchos han sido curados y liberados de 
la opresión demoníaca en el momento de ser salvos.  La iglesia ha sido eficaz en 
proporcionar una “comunidad” donde se pueda satisfacer la necesidad de pertenecer, y de 
recibir consuelo y amor.  Observamos que mientras muchos en este nivel experimentaron 
la curación, otras personas vinieron con sus heridas a la vida cristiana. 
 Un nivel segundo de curación necesaria fue identificado.  En este nivel vimos una 
necesidad pronunciada de liberación de la esclavitud espiritual y emocional.  Por 
ejemplo, nos dimos cuenta que una persona que ha experimentado religiones falsas o del 
ocultismo necesitaba más que un estudio bíblico y asesoramiento para experimentar la 
liberación que necesitaban y pedían.  Los métodos usados para ministrar al nivel segundo 
están enfocados estratégicamente en la esclavitud espiritual y emocional; y dependen en 
la intervención del Espíritu Santo, y en el apoyo de la oración de los que se interesan en 
cuidarlos. 
 Un tercer nivel se necesita para los que han sufrido abuso severo y trauma.  Este 
nivel es dónde encontramos las heridas más graves.  El proceso de este nivel es difícil y 
lento.  Su relación con Dios y la gente está torcida y no funciona.  El Espíritu Santo es la 
única fuente para reponerse y sanar.  Los métodos usados para facilitar la obra del 
Espíritu Santo incluyen: la oración para sanar en el interior, consejos para cómo ser 
discípulos, y la oración de liberación.  Porque las heridas ocurrieron durante “relaciones” 
con otros, es esencial que la curación ocurra en un contexto de relaciones con personas 
que desean ayudar.     
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CAPÍTULO  4 
CÓMO  AYUDAR  A  LOS  QUE  ESTÁN  EN  ESCLAVITUD  ESPIRITUAL 

 
 

El modelo de curación de Casas asume que hay tres categorías diagnósticas 
fundamentales que deben considerarse durante el proceso de ayudar a la gente que sufre.  
Reconocemos que el sufrimiento de la persona puede ser causado por razones médicas, 
psicológicas, y espirituales.  Si se determina que la opresión demoníaca es la causa más 
probable, entonces el modelo de los siete pasos se usa para ayudar a que la persona se 
libere.  El estudio de un caso se usa para demostrar cómo funciona este proceso.  Se 
presenta una apologética para el ministerio de la guerra espiritual de la iglesia.  
Reconocemos que el Espíritu Santo es el que tiene la autoridad de Jesucristo para vencer 
la esclavitud del enemigo en la vida de la persona.  La libertad que resulta es una de las 
bendiciones de Dios para Su pueblo que sufre.  Ha sido nuestra experiencia que cuando 
las áreas de esclavitud son liberadas, el individuo entonces está libre para responder y 
participar en el proceso de orientación penetrante-cognoscitivo para recibir la verdad 
bíblica, y para experimentar cambios de actitud y comportamiento, de valores, y de punto 
de vista mundial. 
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CAPÍTULO  5 
CÓMO  AYUDAR  A  LAS  PERSONAS  DIFÍCILES 

 
Los pastores y los líderes laicos se encuentran, muy seguido, con individuos que exigen 
más tiempo que otros, presentan una plétora de necesidades que esperan la iglesia 
satisfaga, y no avanzan a tomar la responsabilidad por su salud y bienestar.  En este 
capítulo, identifico las clases de individuos con quien es difícil trabajar en las mejores 
circunstancias y quizá en las peores; son personas a quien no podemos ayudar a que 
hagan cambios significativos en sus vidas.  Cuatro desórdenes de personalidad 
(histriónico, dependiente, antisocial, y fronterizo) fueron escogidos para examinar 
detalladamente porque son los que se encuentran más comúnmente en el ministerio de la 
iglesia.  Se presentan sugerencias para tratar con cada tipo de personalidad.  El reto 
planteado por estas personalidades difíciles fuerza a los pastores a pesar los asuntos del 
cuidado que deben a sus congregaciones con las exigencias y a menudo con las 
necesidades verdaderas de la persona difícil.  Hay guías que proveen un marco donde los 
pastores y los líderes laicos pueden llevar a cabo un ministerio sano. 
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CAPÍTULO  6 
CÓMO  AYUDAR  A  LOS  MATRIMONIOS   

CON  DIFICULTADES 
 

Una de las más comunes peticiones que reciben los pastores es la de asesoramiento 
marital.  Los pastores y las parejas a quien sirven tienen a su disposición una plétora de 
recursos que pueden ayudar a los matrimonios y a las familias a construir y mantener 
relaciones sanas.  Al observador objetivo podría parecerle que la vida familiar de esta 
generación debería ser más sana que la de generaciones pasadas, pues la calidad y la 
cantidad de recursos están disponibles para todos los que los necesitan.  Sin embargo, la 
evidencia indica lo contrario.  Según un estudio Barna, el 27 por ciento de cristianos 
vueltos a nacer están o han sido divorciados, comparado al 24 por ciento de adultos que 
no son vueltos a nacer.  Los pastores y los líderes tienen el deber de cuidar a las parejas 
en sus iglesias y proveer estrategias efectivas para ayudarlas a manejar las crisis en su 
matrimonio.  Ha sido nuestra observación que hay dos clasificaciones fundamentales en 
nuestras iglesias. He identificado a una como la del matrimonio funcional y la otra, como 
el matrimonio disfuncional.  Las descripciones de los síntomas de cada clasificación y las 
estrategias con la mayor probabilidad de ser efectivas son presentadas.  Reconocemos 
que la mayoría de los programas en las iglesias no son efectivos para ayudar a los 
matrimonios disfuncionales.  Las parejas están en gran riesgo de divorciarse y requieren 
una clase diferente de estrategias que se dirijan a sus necesidades.  Si vamos a tener éxito 
al dirigirnos a la gran cantidad de divorcios entre los cristianos, tenemos que desarrollar e 
implementar acercamientos nuevos.  Propongo que los matrimonios disfuncionales se 
componen de uno y, frecuentemente, de dos individuos heridos.  Una estrategia efectiva 
es la que incorpora el tratamiento de las heridas graves inherentes en las vidas de las 
personas.  Se ofrecen sugerencias de lo que constituye una estrategia efectiva.  El estudio 
de un caso se usa para ilustrar cómo es efectivo el proceso que se dirige a las heridas 
individuales para ayudar a los matrimonios con dificultades.  
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CAPÍTULO  7 
CÓMO  AYUDAR  A  LOS  ADICTOS 

 
La persona adicta presenta un reto para la mayoría de los pastores y líderes de la iglesia.  
En primer lugar, hay confusión en cómo separar al pecado del pecador.  Históricamente, 
la iglesia no ha sido efectiva en proporcionar un ministerio para los que se encuentran en 
las garras de la adicción porque hay fuertes reacciones negativas hacia los 
comportamientos que emanan de la adicción.  En segundo lugar, hay confusión en cómo 
ayudar a los que piden la intervención de la iglesia.  Recuperación de la adicción y la 
santificación buscan sacar a la persona del lugar donde se esconde de Dios a donde pueda 
conocer y aceptar Su amor incondicional.  Quizá la iglesia es el recurso más poderoso 
disponible para los adictos.  Por su naturaleza y constitución puede proveer los recursos 
humanos y espirituales necesarios para una sana recuperación.  Las iglesias que ofrecen 
programas de recuperación comunican a los adictos que están en un lugar seguro donde 
son aceptados.  Los adictos se ven como leprosos rechazados por la sociedad y responden 
a las iglesias que no los culpan ni los avergüenzan.  En Casas hemos adoptado el modelo 
Celebrate Recovery, desarrollado por Saddleback Community Church, para dirigirnos a 
las necesidades del adicto.  Hago hincapié en dar atención especial a la adicción sexual 
por su presencia penetrante en la iglesia.  Nuestro modelo de curación se dirige al 
componente de la esclavitud espiritual presente en la vida del adicto cómo esencial para 
una recuperación sana.   
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CAPÍTULO  8 
CÓMO  ENFRENTAR  A  LAS  IMÁGENES  TORCIDAS  DE  DIOS 

 
Hemos aprendido que la gente que sufre, a menudo, batalla con una imagen torcida de 
Dios.  Una imagen torcida de Dios ejerce una influencia importante en la vida de una 
persona en tres modos: 

1. Afecta y determina la dirección del crecimiento espiritual. 

2. Es influyente al comportamiento hacia la iglesia y las expresiones de adoración. 

3. Es una influencia importante en la imagen de sí mismos. 

Las distorsiones son creadas, generalmente, por la manera en que nos trataron 
nuestros padres.  Eventos trágicos de la vida y las expectativas de la parte que Dios toma 
en ellas, frecuentemente, son la causa de las distorsiones.  El tercer factor que contribuye 
a tener un concepto torcido de la imagen de Dios es la experiencia negativa y dolorosa 
con la religión y las iglesias.  Como resultado, imágenes de Dios se forman y pueden 
describirse en cuatro modos clásicos: 

1. Dios es visto como un policía que castiga por cualquier mal acto. 

2. Dios es visto como un ser perfeccionista que todo desaprueba, rechaza, o critica. 

3.  Dios es visto como lejano, ausente, y que nada le importa. 

4.  Dios es visto como un tirano cuyo propósito mayor es hacer la vida miserable 

Detalles que indican que una persona está luchando con una distorsión de Dios 
incluyen los siguientes: 

� Preguntas que empiezan con porqué y dónde 

� Miedo y desconfianza 

� Falta de gozo y gratitud 

En este capítulo se discuten sugerencias para ayudar a los atrapados por una 
imagen torcida de Dios 
Se discuten en este capítulo e incluyen: 

� Cómo establecer una relación con una persona confiable 

� Cómo identificar la distorsión  

� Cómo entender las causas 

� Cómo conectarse con la comunidad cristiana 

� Cómo aplicar la verdad de Dios cómo acto de obediencia a Él.  

La iglesia tiene la responsabilidad de tratar con el asunto de las imágenes torcidas 
de Dios por medio de sus ministerios de enseñanza y asesoramiento. 
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CÁPITULO  9 
CÓMO  TRATAR  LOS  ASUNTOS  INCAMBIABLES  DE  LA  FAMILIA 

 
Mucha gente que sufre viene a la iglesia para recibir ayuda, pues están tratando de 
solucionar un asunto incambiable en su familia que es doloroso y causa un nivel de 
tensión difícil de controlar.  Guías bíblicas son presentadas par ayudar a una persona que 
se enfrenta con circunstancias que no cambiarán. 

1. Reconocer que sólo Dios puede cambiar a una persona. 

2. Ser responsable ante Dios de cómo responder a otros. 

3. Concentrar en lo que Ud. puede cambiar. 

4. Orar específicamente y de acuerdo con la Escritura 

5. Desarrollar una vida de devoción interna. 

6. Aceptar las cosas como son. 

7. Reconocer que sufrir no es malo; sólo duele. 

8. Mantenerse conectado con un sistema de apoyo cristiano. 

9. Mantener control de sí mismo. 

10. Evitar pensamientos que empiezan con “si sólo”. 

11. Ser agresivo y enfocado al aplicar su estrategia. 

Una vida victoriosa en medio de circunstancias difíciles puede ser una realidad 
espiritual para todos los cristianos. 
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CAPÍTULO  10 
CÓMO  AYUDAR  A  LOS  QUE  TIENEN  NECESIDADES  FINANCIERAS 

 
El Merriam-Webster Collegiate Dictionary define la palabra benevolencia como 
“disposición para hacer el bien, un acto de bondad, una dádiva generosa.  En Proverbios 
dice, “el que tiene misericordia de los pobres honra a Dios”.  En este capítulo, yo 
describo el ministerio de benevolencia en Casas y la base bíblica para ayudar 
financieramente a la gente.  Es una historia acerca de cómo Dios nos ha bendecido 
porque lo honramos con nuestro cometido para ayudar a la gente en crisis económica.  
Durante los diez años pasados, este ministerio fue bendecido con $1.553,737 para donar a 
los pobres necesitados.  Explico como diferentes iglesias mantienen sus programas de 
benevolencia y señalo los puntos fuertes y las debilidades de cada método.  Los modelos 
para la administración de benevolencia se presentan y critican.  Estrategias de operación 
se discuten dando énfasis al proceso de asesoramiento que es crucial para asegurar que se 
practique una buena mayordomía.  La importancia de mantener una filosofía integrada de 
benevolencia que se dirige a la persona completa y sus necesidades en conexión a la 
iglesia y la comunidad es de mayor trascendencia.  Nos hemos esforzado para evitar 
poner sólo una “curita” a la herida y hemos infundido ánimo a los que buscan ayuda 
financiera para conectarlos estableciendo relaciones con el cuerpo de Jesucristo en 
maneras poderosas.  El fondo para la benevolencia es el tercer fondo más grande en 
Casas, y esto nos dice que la iglesia extiende una expresión tangible del amor y la 
compasión de Cristo para los necesitados. 
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CAPÍTULO  11 
CÓMO  CUIDARSE  A  SÍ  MISMO 

 
En AD 591 al escribir a los pastores, Gregorio amonestó que no descuidaran su propia 
salud durante el proceso de ayudar a los demás.  Los pastores ejercen una de las 
profesiones más tensas en nuestra sociedad.  A menudo, descuidan su salud física, 
mental, y espiritual.  En este capítulo comparto las lecciones aprendidas por nuestros 
empleados durante los últimos veinte y cinco años al cuidar a nuestra propia salud física 
y a nuestra alma.  Hemos identificado y experimentado siete distintivos de tensión que 
ponen al ministerio cómo único entre las profesiones: 

� La imponente responsabilidad de “usar bien la palabra de verdad” (2 de Timoteo 
2: 15, Cipriano de Valera-1960) 

� Falta de tiempo para preparar sus lecciones y sermones 

� Expectativa de poseer múltiples destrezas 

� Enfrentamiento con ataques espirituales 

� Enfrentamiento con expectativas altas 

� Salarios bajos 

� Estar disponibles todo el tiempo 

� La soledad y el aislamiento del liderazgo 

Comparto las estrategias para enfrentar las expectativas eficazmente.  También, 
explico que es muy necesario que los pastores se den cuenta de sus heridas personales 
para poder responder de una manera sana a la exigencia del ministerio.  Llamo la 
atención a que ha sido nuestra experiencia que las heridas personales trágicamente pasan 
desapercibidas por el pastor y los que intentan ayudarlo como si no contribuyeran en gran 
manera al agotamiento ministerial.  Además, doy, recomendaciones para sanar el alma 
del pastor. 
 

0000
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CAPÍTULO  12 
DIRECCIONES  EN  EL  CUIDADO  PASTORAL 

 
Seis direcciones indicativas del modo en que se administrará el cuidado pastoral en el 
futuro son: 
 
Ministerios de recuperación 
Vivimos en una cultura dominada por comportamientos adictivos y compulsivos 
relacionados a la comida, al sexo, al trabajo, a la televisión, a las relaciones, etc.  La 
idolatría es el asunto espiritual más importante presente en el comportamiento adictivo.  
Como iglesias tenemos la responsabilidad de contribuir estrategias para una recuperación 
sana al ofrecer una perspectiva bíblica de un punto de vista mundial que se dirige a la 
idolatría y a la esclavitud espiritual que produce.  La recuperación será un punto focal en 
el “cuidado del alma” durante el siglo veinte y uno.  La existencia del Institute for 
Recovery Ministries del Fuller Seminary y de los programas para la especialización en 
ministerios de recuperación habla mucho acerca de esta dirección. 
 
Asesoramiento cristiano 
El asesoramiento cristiano ha emergido como un reconocido y aceptado “adjunto” en el 
campo de la salud mental.  La fuerza mayor tras la emergencia de American Association 
of Christian Counselors que cuenta con cincuenta mil miembros y está definiendo la 
“profesión al promover normas educativas y éticas para obtener credenciales.  Los 
pastores se han unido a esta organización y están haciendo contribuciones significativas 
al proceso de elevar al asesoramiento cristiano al nivel de una profesión.  El 
compañerismo entre el pastor y el  consejero continuará desarrollándose y formando el 
cuidado pastoral en está década.  Los consejeros cristianos, también, se beneficiarán por 
esta colaboración a medida que hablen acerca de la importancia de la formación 
espiritual, del discipulado, y de estar conectados con una comunidad de creyentes. 
 
Formación espiritual 
Hay muchos que están abogando para que los consejeros cristianos se familiaricen con 
las estrategias para la formación espiritual que pueda enseñar a los clientes a obtener 
madurez espiritual e intimidad con Dios.  Hay programas nuevos que se ofrecen tocante 
la formación espiritual y el asesoramiento que conectarán a la teología con las teorías de 
asesoramiento y promoverán el diálogo y la cooperación entre pastores y consejeros. 
 
Ministerios de asistencia laica 
Muchos predicen una explosión de ministerios de asistencia laica en la iglesia.  El 
crecimiento del manejo en el cuidado para la salud resultará en que muchos no podrán 
obtener servicios para la salud mental.  La gente acudirá a la iglesia para recibir servicios 
gratis.  Los laicos adiestrados acomodarán la demanda.  Ya que es necesario considerar 
cuidadosamente el riesgo legal, hay que tener cautela y adiestrar y supervisar los 
ministerios laicos. 
 
 
 



 27 

La neurobiología y la ciencia cerebral 
La ciencia se encuentra al margen de un descubrimiento mayor en la comprensión de 
cómo trabaja el cerebro y en cómo tratar las disfunciones de la química cerebral.  Según 
un científico, “la meta es encontrar la penicilina para la enfermedad mental”. (1)  Muchas 
de las personas por quien oramos y a quien ministramos se aliviarán de su sufrimiento.  
Mientras que la mayoría de los pastores y consejeros aceptarían la noción que la biología 
no es el destino, habrá retos a la teología y a la fe. 
 
Licenciatura profesional, riesgo en el manejo, y asesoramiento cristiano 
Las iglesias que emplean consejeros profesionales continuarán enfrentándose con retos al 
seguir las guías y normas bíblicas, y al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de 
licenciatura estatal.  Una posible área de conflicto está en lo que constituye el 
“comportamiento profesional”.  ¿Podría interpretarse el asesoramiento cristiano cómo 
practicar como licenciado en actividades que no son profesionales según las normas de la 
actualidad?  Estas y otras cuestiones pertinentes son examinadas con la asunción que 
debemos acercarnos a nuestras relaciones futuras con las juntas de licenciatura estatal y 
con las cortes al establecer procedimientos sólidos para manejar los riesgos y para 
mantener una actitud de confianza y de fe. 



 28 

 


