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Introducción

El Cristiano no debe quedarse sin respuesta. ¿ Porqué no suceden los milagros
que a Dios pedimos en ocasiones ?,¿ porqué no nos curamos sí tenemos fe en
que cristo puede sanarnos ?,¿ porqué Dios no me da aquello que le pido ?,¿ sólo
a los cristianos les suceden milagros ?,¿que opina la ciencia sobre los milagros
?,¿ Cómo pedirle a Dios ?,¿ Cómo obtener un Don Espiritual ?,¿ porqué en

algunas actividades de sanidad no son todos los enfermos sanados ?,etc...A
éstas y muchas otras preguntas sobre la temática de los Dones Espirituales
respondo en este libro.Teniendo fe de que le sea provechoso a todos.



Dones del Espíritu Santo

En la teología cristiana, el Espíritu Santo —o equivalentes como son, entre otros,
Espíritu de Dios, Espíritu de verdad o Paráclito: acción o presencia de Dios, del
griego παράκλητον parákleton: ‘aquel que es invocado’, del latín Spiritus Sanctus:
Espíritu Santo— es una expresión bíblica que se refiere a una compleja noción
teológica a través de la cual se describe una "realidad espiritual" suprema, que ha
sufrido múltiples interpretaciones en las diferentes confesiones cristianas y
escuelas teológicas.

Según la Doctrina de la Iglesia católica, los dones del Espíritu Santo son medios
imperecederos proporcionados por el Espíritu Santo, tercera persona de la
Santísima Trinidad, de los cuales el creyente obtiene de Dios las gracias y
carimas necesarios para sobrellevar la vida terrena con santidad. Estos dones
son permanentes y ayudan al hombre a ser más dócil para seguir los impulsos
del Espíritu Santo y ayudan a conseguir la perfección de las virtudes de las
personas que los reciben o, al menos, a dirigirse hacia ella. . Tales dones son
siete: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

En las religiones anteriores al cristianismo en el libro del profeta Isaías puede
leerse:

Brotará del tronco de Jesé un retoño, y retoñará de sus raíces un vástago.
Sobre quien reposará el espíritu de Yahveh, espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de
temor de Yahveh. Y pronunciará sus decretos en el temor de Yahveh - Is 11, 1-2

Teólogos como Juan de Santo Tomás subrayan ampliamente el hecho de que el
conocimiento de estos dones es siempre revelado y no puede ser fruto de la
reflexión: de ahí que los filósofos anteriores al cristianismo no conocieran su
existencia. El texto es marcadamente mesiánico y su aplicación como dones que
son dados a todos los cristianos se debe a la reflexión posterior de los Padres de
la Iglesia a partir de otros textos bíblicos.

En el Antiguo testamento hay numerosos pasajes referidos al Espíritu Santo: En
el Génesis, en el Éxodo, en el Libro de los Números, en el Deuteronomio.También
hay pasajes referidos al Espíritu Santo o espíritu de Dios en el Libro de Judit, en
el Libro de los Salmos hay numerosas referencias, en el de la Sabiduría también,



en el Eclesiástico, en el de Isaías o en el de Miqueas.

En el Nuevo Testamento hay numerosas referencias a los dones del Espíritu
Santo entre las cuales destacan como más principales las siguientes: Evangelio
según San Lucas cuando Jesús dice a sus discípulos que no se preocupen por
lo que han de decir si lo apresan pues ...El Espíritu Santo os enseñará en
aquella hora qué es lo que hay que decir.; también en este mismo Evangelio; en
el Evangelio de Juan cuando Jesucristo les dice que «el viento sopla donde
quiere y oyes su voz... Así es todo el que ha nacido del Espíritu». y también, en el
mismo Evangelio cuando Jesús dice «...y yo rogaré al Padre y os dará otro
Paráclito para que esté con vosotros siempre: es el Espíritu de la verdad...» . Se
repiten estas ideas en los Hechos de los Apóstoles de forma contundente y se
ha dicho entre los teólogos que el libro de los Hechos de los Apóstoles podría
llamarse «Evangelio del Espíritu Santo» ya que este nombre aparece en casi
todas sus páginas..

Con motivo de un discurso de San Pedro aparece repetidamente la figura del
Espíritu Santo.; en la epístola de San Pablo a los Romanos, en la que dedica el
capítulo ocho completo a «La vida del Espíritu», les dice que «...la ley del Espíritu
de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado del pecado y de la muerte...»;
«...para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la
carne sino según el Espíritu», «los que viven según la carne sienten las cosas de
la carne, en cambio los que viven según el Espíritu sienten las cosas del
Espíritu.», «Porque si vivís según la carne, moriréis; pero, si con el Espíritu hacéis
morir las obras del cuerpo, viviréis»; a los corintios les dice en la primera carta
que les escribió: «A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del
Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios»y
una buena parte del capítulo doce lo dedica a explicarles la diversidad de los
dones espirituales. También el apóstol San Juan en su escrito del Apocalipsis
cita numerosas veces al Espíritu Santo ; y bastantes más pasajes que son un
pequeño resumen de la tradición de la Iglesia, aún cuando el único texto
específico y fundamental es el mencionado de Isaías.

Ahora bien, el texto masorético, que es la versión hebraica de la Biblia usada
oficialmente entre los judíos, no cuenta siete sino seis —no menciona el espíritu
de piedad— los dones del Espíritu Santo, lo cual ha dado pie a discusiones entre
los teólogos —que asumen que son siete dado el carácter simbólico de este
número— y los exegetas que consideran el texto una simple enumeración de las
cualidades de gobierno del Mesías. Tomás de Aquino dedicó un artículo en su



Suma teológica a defender que son siete.

En el magisterio de la Iglesia,en el sínodo de Roma del año 382, bajo la
presidencia del Papa Dámaso I se trató de los dones en los siguientes
términos:Se dijo: Ante todo hay que tratar del Espíritu septiforme que descansa
en Cristo. Espíritu de sabiduría: Cristo virtud de Dios y sabiduría de Dios (1Co 1,
24). Espíritu de entendimiento: Te daré entendimiento y te instruiré en el camino
por donde andarás (Sal 31, 8). Espíritu de consejo: Y se llamará su nombre ángel
del gran consejo (Is 9, 6). Espíritu de fortaleza: Virtud o fuerza de Dios y sabiduría
de Dios (1Co 1, 24). Espíritu de ciencia: Por la eminencia de la ciencia de Cristo
Jesús (Ef 3, 19). Espíritu de verdad: Yo soy el camino, la vida y la verdad (Jn 14,
6). Espíritu de temor (de Dios): El temor del Señor es principio de la sabiduría (Sal
110, 10)

El Papa León XIII en la encíclica Divinum illud munus, publicada en 1897,
declaraba lo siguiente: El justo que vive de la vida de la gracia y que opera
mediante las virtudes, como otras tantas facultades, tiene absoluta necesidad de
los siete dones, que más comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo.
Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para
obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu
Santo. Igualmente, estos dones son de tal eficacia, que conducen al hombre al
más alto grado de santidad; son tan excelentes, que permanecerán íntegramente
en el cielo, aunque en grado más perfecto. Gracias a ellos es movida el alma y
conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas, esas flores
que ve abrirse la primavera como señales precursoras de la eterna beatitud.

Dentro de la Iglesia católica el creyente tiene acceso a los dones y las gracias
consecuentes, con el bautismo, mismas que se refuerzan una vez recibido el
sacramento de la confirmación, rito por el cual se impone las manos al bautizado
y se lo unge con aceite para que descienda sobre este, el Espíritu Santo (Cfr. SC
71; Catec. n. 1298).

El don del Espíritu:El «don de Dios» es el Espíritu Santo, promesa que se hizo
realidad en Pentecostés. El itinerario que, a propósito del «don del Espíritu»,
sigue la revelación según los textos de la Sagrada Biblia es: de la necesidad a la
promesa que llega de forma inminente, de la promesa a la realización, del don
dado a los efectos que produce.



Funciones específicas de cada don

1- El don de sabiduría da un conocimiento amoroso de Dios, de las personas y de
las cosas creadas por la referencia que hacen a Él. Solo se llega al conocimiento
de Dios por medio de la santidad y es, precisamente el Espíritu Santo, el que
pone este conocimiento al alcance de las almas sencillas que aman a Dios. Este
don está íntimamente unido a la virtud de la caridad a la cual perfecciona que
proporciona un conocimiento de Dios y de las personas y dispone a las personas
para poseer «una cierta experiencia de la dulzura de Dios». Santo Tomás de
Aquino enseña que el objeto de este don es el mismo Dios en primer lugar y,
también, las cosas de este mundo en cuanto se ordenan a Dios y de Él proceden.

2- El don de entendimiento proporciona un conocimiento más profundos de los
misterios de la fe dándole una profunda penetración en los grandes misterios
sobrenaturales. Es un don que se concede a todos los cristianos pero para que
se desarrolle es necesario vivir en gracia de Dios y poner empeño en crecer en la
santidad personal. Perfecciona la virtud de la fe. Este don es sumamente útil
para los teólogos para que puedan penetrar en lo más profundo de las verdades
que Dios ha revelado y, posteriormente deducir las virtualidades contenidas en
ellas mediante el razonamiento teológico.

3- El don de ciencia facilita al hombre comprender lo que son las cosas creadas
como señales que llevan a Dios.Perfecciona la virtud de la fe y enseña a juzgar
rectamente todas las cosas creadas para ver en ellas la huella de Dios. El
Espíritu Santo hace percibir al hombre la sabiduría infinita, la naturaleza, la
bondad de Dios. San Francisco de Asís, iluminado por este don, veía en todas las
criaturas, incluso a seres inanimados o irracionales, a hermanos suyos en Cristo.

4- El don de consejo es el don mediante el cual el Espíritu Santo perfecciona los
actos de la virtud de la prudencia, es decir, a la elección de los medios que se
deben emplear en cada situación. No solo en situaciones en las que se han de
tomar grandes determinaciones sino también en los detalles más pequeños de
una vida corriente. El don de consejo es de gran ayuda para mantener una recta
conciencia. Catalina de Siena tuvo este don en grado extraordinario ya que fue la
mejor consejera y brazo derecho del papa Gregorio XI al que convenció para que
regresase de Avignon a Roma en contra de las ideas de algunos cardenales.
También disfrutó de este don santa Teresita del Niño Jesús ya que desempeñó
la tarea de «maestra de novicias», para la que se requiere experiencia y madurez,
en plena juventud.



5- El don de piedad tiene por objeto fomentar en la voluntad un amor filial hacia
Dios, al que considera como Padre, y un especial sentimiento de fraternidad para
con los hombres por ser hermanos e hijos del mismo Padre.Dios quiere ser
tratado con entera confianza por sus hijos los hombres, siempre necesitados. El
Espíritu Santo enseña y facilita a las personas mediante este don, el trato el trato
confiado de un hijo para con su Padre. Por esta razón, la plegaria favorita de los
hombres para con su Padre Dios es la que les enseñó Jesucristo: «Padre nuestro
que estás en los cielos...». Este don perfecciona la virtud de la fe.

6- El don de fortaleza lo da el Espíritu Santo a las almas que necesitan vencer los
obstáculos y poner en práctica las virtudes. Jesucristo prometió a sus apóstoles
que serán revestidos por el Espíritu Santo de la fuerza de lo alto. Este don
refuerza la virtud del mismo nombre, la fortaleza, dándole resistencia y aguante
frente a cualquier clase de peligros y ataques y una acometida fuerte del
cumplimiento del deber a pesar de los obstáculos y dificultades que encuentre.
Este don se pone especialmente de manifiesto en los mártires, pero también en
la práctica heroica y callada de las virtudes de la vida ordinaria que constituyen el
«heroismo de lo pequeño».

7- El don de temor de Dios es un temor filial, propio de hijos que se sienten
amparados por su Padre, a quien no desean ofender. Según Santa Teresa de
Jesús que ante tantas tentaciones y pruebas que el hombre ha de padecer,Dios
nos da dos remedios: «amor y temor». «El amor nos hará apresurar los pasos, y
el temor nos hará ir mirando adonde ponemos los pies para no caer». Sin
embargo no son buenos todos los temores. Está en temor mundano de los que
temen, sobre todo, a las desventajas sociales y a los males físicos y huyendo de
las incomodidades cuando sospechan que ser fiel cristiano pueden causarles
ciertas contrariedades. En este caso están predispuestos a abandonar a Cristo y
a la Iglesia. De aquí vienen los respetos humanos. Existe otro temor, el temor
servil que hace al hombre apartarse del pecado por miedo a las penas del
infierno. Puede ser bueno para las personas alejadas de Dios, ser su primer paso
de conversión y el comienzo del amor.Como escribió San Juan Evangelista, el
que teme no es perfecto en la caridad El santo temor de Dios es el don del
Espíritu Santo que tuvo, junto con todos los demás, el alma de Jesucristo, de la
Virgen y el que tuvieron las almas santas. Este don es consecuencia del don de
sabiduría y su manifestación externa.



Don de lenguas

En la teología cristiana, se llama don de lenguas a una facultad milagrosa
concedida por una divinidad a una persona, y que corresponde a la capacidad de
hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce.

Antecedentes bíblicos

Los cristianos justifican la existencia de este don amparados en la Biblia. Según
ella, esta facultad sería transmitida mediante el Espíritu Santo. La primera vez
que se describe es en el libro Hechos de los Apóstoles, durante la fiesta judía de
Pentecostés (posiblemente el año 33 d. C.), cincuenta días luego de la muerte de
Jesús de Nazaret.

Pablo de Tarso, en su Primera epístola a los corintios, escribió que el don de
lenguas servía de «señal (...) a los incrédulos», es decir, a los no
cristianos.También allí intentó normar el procedimiento de hablar distintas
lenguas.Mientras que algunas denominaciones cristianas creen en el don de
lenguas en la actualidad, otras, basadas en dicha primera epístola de Pablo,
consideran que dicho don cesó tras la muerte de los apóstoles en el siglo I.

El don de lenguas en la cultura popular

El don de lenguas es explotado como recurso literario en el universo de la
literatura fantástica, si bien atribuyéndose más habitualmente a una habilidad
mágica del usuario que a un don de Dios. Novelas como Artemis Fowl o Eragon
muestran personajes que poseen el don de lenguas. Igualmente, autores para
público más adulto, como Kresley Cole, Anne Rice o Lena Valenti, han
caracterizado a sus personajes como poseedores de este don.



Don de Sanidad

" He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad."

Jeremías 33:6

Dios existe y por ello todas las costas relacionadas con él también. Algunas de
ellas son los dones de Sanidad;Discernimiento de Espíritu;Oratoria( hablar
palabras de Sabidurías);Hablar en Lenguas(Interpretación de Lenguas);Profecía y
otros.No todos podemos desarrollar los mismos Dones,para que exista una
variedad y equilibro,Dios distribuye conforme a su voluntad tomando en cuenta
lo que será más útil para nosotros y para los demás según nuestras
características y la de ellos,según las circunstancias.El poseer o desarrollar
algún Don es algo cuyo fundamento existencial es el de poder ayudar a otros
para bendición de ellos y de nosotros y para glorificar a Dios.Siendo el
testimonio de lo que hacemos prueba de la Sabiduría,Poder,Amor,Omnipresencia,
Omnisciencia de Dios. " Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones
de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a
otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como
el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Porque
no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ,Y si dijere la
oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ,Sí todo fuese oído, ¿dónde



estaría el olfato?. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos
en el cuerpo, como él quiso.

Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? .Pero ahora
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de
vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son
los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a
éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no
tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al
que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un
miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe
honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas?
¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?" -1 Corintios 12:4-30 .Dios no
Ignora nada,siendo Sabio en toda su magnitud.

A nadie Dios le permite poseer o desarrollar ningún Don que no sea para usarlo
conforme a los principios Cristianos.A veces hemos conocido de casos en que
santeros y empiristas son capaces de sanar y adivinar.El Diablo también tiene
poder y lo usa para engañar a los débiles en la fe,a los confundidos y
desesperados.Hace él dando señales de bondad y poder atrae seguidores para
sus perdiciones. Los poderes de Dios son los más fuertes,verdaderos y
bondadosos.La Biblia nos advierte al respecto: "Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo."-1 Juan 4:1;

" Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos."-Marcos 13:22

Es muy importante saber sobre los dones que Dios nos puede dar o ayudar a
desarrollar,ya que en este último caso a algunos ya han sido dados.Dijo el
Apóstol Pablo sobre ello: " No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los
dones espirituales. "-1 Corintios 12:1



-En este capítulo trataremos sobre el Don de Sanidad.No se puede dar
explicaciones sencillas a fenómenos complejos.Existen dos formas
fundamentales mediante las cuales Dios sana a alguien.Una de ellas es la
intervención directa del Espíritu Santo, y la otra es mediante alguien que posea
el Don de Sanidad.Es decir que alguien que se merezca ser sanado porque cree
en Jesús y busca de Dios ,tratando de cumplir sus mandamientos lo más que
pueda,esta persona con fe puede pedirle a Dios desde cualquier lugar de que le
sane,y Dios en respuesta envíe su espíritu santo y le sane sin necesidad de que
otra persona interceda.Dios esta en todas partes y para el no hay imposibles.No
olvidemos lo que le expliqué en el capítulo uno sobre las condiciones que
debemos de tener para que Dios nos complazca en nuestras peticiones.

No es obligatorio ir a ningún lugar para ser sanados.Lo que sucedió entre Jesús
y el Centurión nos lo confirma: " Y el siervo de un centurión, a quien éste quería
mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de
Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a
su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es
digno de que le concedas esto; porque ama a nuestra nación, y nos edificó una
sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el
centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no
soy digno de que entres bajo mi techo; por lo que ni aun me tuve por digno de
venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy
hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a
éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oír esto,
Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo
que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido
enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo."-Lucas 7:2-10

La fe es un elemento crucial que no debe de faltar ni ser poca a la hora de pedirle
algo a Dios.Muchas personas no son sábados porque:

1. No tienen la fe suficiente.Cristo dijo: " Sí puedes creer, al que cree todo le es
posible."-Marcos 9:23

" Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá."-Marcos 11:24

2. No siguen los caminos que Cristo indicó lo más que pueden.Están
demasiado lejos del cristianismo aunque vayan a una Iglesia todos los días
-,ejemplos tenemos a los que viven con un corazón lleno de rencor,nos



enseña la Biblia:" Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho."-Santiago 5:15-16

" Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
os perdonará vuestras ofensas."-Marcos 11:26

" y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él."-1 Juan
3:22

3. El Espíritu Maligno que posee a la persona,no es común, y para expulsarlo
del cuerpo debe ser necesario oraciones y ayuno.Al respecto Jesús explicó:"
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros
no pudimos echarle fuera?, Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con
oración y ayuno."-Marcos 9:28-29

4. La demora en sanarnos,es debido a que Dios desea crear un testimonio
especifico relacionado con nuestra curación milagrosa.Significa que cuando
sanamos milagrosamente mucho después de que empezamos a pedir el
milagro,es porque Dios desea enseñarnos algo de esa experiencia,para
bendición nuestras y gloria de Dios.

A veces sucede que en algunas Iglesias se dan escasos casos de sanidad,eso
puede ser debido a que:

1. El Pastor que en ese momento guía el encuentro,actividad o predicación, no
tiene el Don de Sanidad.

2. El Pastor no tiene la fe suficiente.

De estos dos últimos casos nos damos cuenta fácilmente cuando vemos que
pocas personas se sanan en una iglesia en donde se esté pidiendo sanidad por
parte del pastor que guía la actividad, culto o predicación para los fieles. Al igual
que piden sanidades generales sin especificar sobre quien quieren el milagro
para sanarlo.La administración de Sanidad debe hacerse de ser posible,de
manera directa, dirigiéndose directamente al enfermo e imponiéndole las
manos." Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo."-Hechos
8:17." Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas
enfermedades los traían a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos,
los sanaba."-Lucas 4:40.Cuando el pastor posee poca fe o no le ha sido dado el



Don de Sanidad,los pocos casos que se curan,es debido a la fe y condición
cristiana del creyente,las cuales provocaron el favor de Dios y la intervención de
su espíritu santo.A Dios no le gusta los falsos testimonios ni engañar.

.El Espíritu Santo es un espíritu de verdad.Cuando alguien de poca fe o que no le
ha sido otorgado el Don de Sanidad pide sanidad para otros, dando la impresión
de que el Don le ha sido dado y de que los que serán sanados,será gracias a que
Dios lo usó como instrumento de sanidad,Dios difícilmente se preste para esa
farsa,porque sería ejemplo de un falso testimonio.En varias partes las santas
escrituras nos advierte: " No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."-Éxodo
20:16

He sido invitado a muchas iglesias,donde el problema que ha existido ha sido
este.Luego de haberles yo explicado a los hermanos de dichas iglesias el porqué
de tan pocas personas sanadas en los cultos ,encuentros o invocación de
sanidad,el mismo día se han multiplicado las personas sanadas.

3. El enfermo no posee la fe suficiente.

4. El enfermo no tiene los requisitos necesarios para recibir sanidad.

5. Dios posterga la sanidad para hacer testimonio con el milagro de la
curación del enfermo.

Como mismo Dios da un Don,puede quitarlo... Casi siempre eso sucede cuando:

1. Permitimos que las personas nos atribuyan poderes y nos alaben a
nosotros dándonos los méritos de Dios.Cuando usamos un Don,el poder es
de Dios, Dios es el que hace los milagros a través de su Espíritu Santo
usándonos a nosotros.Nosotros simplemente somos sus instrumentos en el
método en que dicho milagro se efectúa utilizándose a alguien."Y todo lo
que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él."-Colosenses 3:17

2. Olvidamos cual es el propósito por el que Dios nos bendice con Dones."Así
también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en
ellos para edificación de la iglesia."-1 Corintios 14:12

3. Usamos los Dones para propósitos que nada tienen que ver con Dios.



Otras explicaciones sobre porqué no somos sanados o no podemos sanar a
alguien sí tenemos el Don de Sanidad,podemos orar y pedírselas a Dios.

Los Dones son cosas que podemos pedirle a Dios,y en ocasiones ya poseemos
algunos y no lo sabemos,es por eso que no los desarrollamos.En los siguientes
capítulos abordaré detalladamente estos temas....

No todas las curaciones sorprendentes son debidas a obras de Dios o de
Satanás, algunas son resultados de la Remisión Espontánea.

Remisión Espontánea

Pocas veces he visto en mi vida absurdos tan inmensos como la del pretexto
nombrado Remisión Espontánea para negar la existencia de milagros. Las cosas
no suceden por causas desconocidas,todo es conocido. Cuando no se puede
explicar científicamente una curación repentina,evidentemente la causa
conocida es un milagro.Todos conocemos que es un milagro.No obstante les
escribiré sobre lo ilógico de la Remisión Espontánea .

Se denomina curación espontánea, regresión espontánea o remisión espontánea
a la mejora o cura inesperada de una enfermedad que normalmente sigue otro
curso clínico. El término remisión espontánea se usa frecuentemente en casos
de enfermedades crónicas o graves, como el cáncer que mejoran sin causa
conocida. En ocasiones estas sanaciones extraordinarias se les considera
milagrosos, aunque existen explicaciones naturales para su existencia.

Definición

Se denomina remisión espontánea a la mejora en los síntomas o la curación
total o parcial de una enfermedad o dolencia por causas que no son evidentes,
frecuentemente sin que el paciente haya seguido un tratamiento capaz de
conseguir dicha mejora.

Aunque la frecuencia de las curaciones espontáneas es altamente dependiente
de la enfermedad considerada, su frecuencia, por definición es muy baja, ya que
de otro modo sería considerada parte de la evolución clínica normal de la
patología. En el caso del cáncer, por ejemplo, aunque cada tipo de tumor tiene un
comportamiento diferente, se estima que alrededor de 1 de cada 100000 casos
cura de forma espontánea.Estas estadísticas, sin embargo deben manejarse con
cuidado, ya que no todos los casos de remisión espontánea son reportados, bien
porque el caso no está bien documentado, porque los médicos que trataron al



paciente no publicaron el caso o simplemente porque el paciente estaba
siguiendo un tratamiento al que se atribuyó la mejora.

Causas

Las posibles explicaciones de los casos de curación espontánea son variadas y
no siempre es posible atribuir de forma segura una causa a la remisión. Una de
las causas más frecuentemente estudiadas es el efecto placebo, en el que un
tratamiento inerte provoca la curación o mejora de los síntomas debido a la
sugestión del paciente.También puede ocurrir que haya ocurrido un error de
diagnóstico y que el paciente realmente nunca hubiera padecido la dolencia
diagnosticada. Finalmente, la remisión también puede deberse a la acción de los
mecanismos naturales de regeneración y defensa del cuerpo humano. Aunque el
cuerpo no sea normalmente capaz de enfrentarse a una patología determinada,
como el cáncer o algunas enfermedades infecciosas, en algunos casos se puede
producir una respuesta más fuerte de lo habitual o el agente causante puede
estar debilitado, lo que haría posible la curación espontánea.

Pero a pesar de todo lo anterior conscientes estamos de que por más que los
escépticos lo intenten,todos los cristianos estamos conscientes d que Dios es
quien obra en casi todos los milagros que favorecen a sus hijos.No obstante es
curioso observar la absurda justificación de los materialistas intentando en vano
desconocer los poderes de Dios y sus milagros.Veamos como ejemplo algunos
conceptos sobre los milagros que tienen cristianos y la que poseen los
escépticos:

Milagros

Milagro :Se llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina.Hecho no
explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural
de origen divino.Diccionario de la Lengua Española (Vigesimosegunda edición).

Etimología:La palabra milagro, antiguamente miraglo, encuentra su origen en el
latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa «admirarse» o
«contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción». Los latinos
llamaban miraculum a aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su
entendimiento, como los eclipses, las estaciones del año y las tempestades..



Esta forma latina se mantiene en francés, catalán y en inglés como miracle, y en
italiano como miracolo, entre otras lenguas neolatinas.

Es así como, desde el punto de vista etimológico, la palabra milagro no dice
relación necesariamente con una cierta intervención divina, sino que se liga al
asombro ante lo inefable, tal como lo plantearan los latinos. A raíz de esto,
milagro también puede referirse a un ". Suceso o cosa rara, extraordinaria y
maravillosa.", sin implicar fuerzas divinas.

Afirmaciones de milagros

Existen y han existido millones en todas las religiones y países ,por ejemplo del
Budismo tenemos que:

El Haedong Kosung-jon de Corea (Biografía de los monjes de las alturas) registra
que el rey Beopheung de Silla había deseado promulgar el budismo como la
religión de estado, pero que fue impedido por los oficiales de la corte. En el
décimo cuarto año de su reinado, el "Gran Secretario" de Beopheung, Ichadon,
concibió una estrategia para vencer a la oposición cortesana. Ichadon lo
convenció de proclamar al budismo como religión oficial a través de un sello real.
Le dijo que en cuanto los oficiales la recibieran, debía negarla y exigir una
explicación. Ichadon confesaría en su lugar y aceptaría la pena de muerte y así
sería rápidamente considerada una falsificación. Ichadon le profetizó al rey de
que en su ejecución un maravilloso milagro convencería a los oficiales sobre la
grandeza del budismo. Todo iba según lo planeado y los oficiales mordieron el
anzuelo. Entonces, cuando Ichadon fue ejecutado en el décimo quinto día del
noveno mes del año 527, se cumplió su profecía; la tierra se sacudió, el sol se
oscureció, bellas flores llovían sobre sus cabezas, su cabeza amputada voló a
las sagradas montañas Geumgang y se roció leche en vez de sangre treinta
metros sobre su cadáver decapitado. Los opositores aceptaron el augurio como
una manifestación de la aprobación del Cielo y ese día el budismo se convirtió en
religión oficial en el año 527 EC.

El Honchō Hokke Reigenki (c. 1040) de Japón contiene relata diversos milagros
budistas.Los milagros desempeñan un papel importante en la veneración de las
reliquias budistas en el sudeste asiático. Así, Somawathie Stupa en Sri Lanka es
sitio de peregrinaje cada vez más popular y un destino turístico debido a los
múltiples reportes sobre rayos de luz milagrosos, apariciones y relatos
modernos,[5] que a menudo se han registrado en fotografías y videos.



Islam

El Islam atribuye a su profeta Mahoma diversos milagros, el mayor de los cuales
se considera que fue la redacción del propio Corán.La gran mayoría de dichos
milagros se relatan no en el propio Corán sino en los hadiz (dichos y acciones
atribuidos a Mahoma por sus coetáneos, compilados muchos de ellos en la
Sunna). Entre los milagros comúnmente atribuidos al profeta se incluyen la
multiplicación de comida, la generación de agua, conocimientos ocultos,
profecías, curaciones, castigos y poder sobre la naturaleza.

Existen también milagros descritos en biografías de maestros sufíes de distintas
épocas, entre los cuales están la clarividencia, la invisibilidad, la
teletransportación, la producción de alimentos y la curación.

Cristianismo

Según el cristianismo, un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se
manifiesta el amor de Dios hacia los seres humanos.

En el caso del Nuevo Testamento se encuentra una gran cantidad de milagros,
principalmente aquellos realizados por Jesús.Cuando se analiza un relato de
milagro desde la perspectiva literaria, no se hace ningún juicio sobre el valor
histórico del mismo. La investigación histórica tienen sus propias reglas, que son
diferentes de las literarias.

Pablo de Tarso presentó al carisma de obrar curaciones y al poder de obrar
milagros como procedentes del espíritu de Dios y destinados al bien común:

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la
ignorancia. (...) A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para
provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe, en el mismo Espíritu; a
otro carisma de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro,
el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único
Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.

(I Corintios 12, 1.7-11; Biblia de Jerusalén)



Para el cristianismo en general, el milagro sería un hecho sin explicación
científica razonable. Agustín de Hipona ofreció la siguiente definición de milagro:
«Milagro llamo a lo que, siendo arduo e insólito, parece rebasar las esperanzas
posibles y la capacidad del que lo contempla» (De utilitate credendi, 16,34). Pero
el mismo autor no pone tanto énfasis en los milagros como «desafíos a las leyes
naturales». Agustín de Hipona marca que todos los hechos (ordinarios o
extraordinarios) tienen una significación religiosa: visto desde el punto de vista
de la fe, «tanto el crecimiento de la mies como la multiplicación de los panes
tienen el sello del amor y del poder del Dios».

Iglesia católica

Tomás de Aquino, en el siglo XIII, definió milagro como algo hecho por Dios más
allá de las causas conocidas por los hombres (cf. Suma teológica, I parte, q. 105,
a. 7).

En la actualidad, la fe y la ciencia no se consideran excluyentes en la Iglesia
católica, según señala el Concilio Vaticano II:

«[...] por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de
consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el
hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de
cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del
saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las
normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades
profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con
perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad,
está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo
todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son, a este respecto, de deplorar ciertas
actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la
ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que,
seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición
entre la ciencia y la fe.

Gaudium et Spes 36, 2 – Concilio Vaticano II

Como consecuencia de lo anterior, la posición actual de la Iglesia católica no es



opuesta a la ciencia. El milagro no es considerado hoy un "suceso mágico" que
controla las fuerzas cósmicas, sino -en la postura de los creyentes- un suceso
que dependería de Dios (de quien, por otra parte, también dependerían todas las
leyes naturales).

Para los creyentes, científicos o no, la atención no se centra en lo sorprendente o
extraordinario del hecho ocurrido, sino en la autoridad de quien supuestamente
lo realizó (Dios).Además, el milagro, en el pensar de los creyentes, sólo se
concede por motivos que escapan al intelecto del ser humano, y que se sitúan en
el mismo misterio de Dios.

Hay, pues, hechos que resultan para la ciencia "inexplicables" por las leyes
naturales, al menos hasta el día de hoy. La forma de interpretación de esos
hechos depende de la creencia o del pensamiento de cada cual, y no definen al
hecho en sí, sino al individuo que lo interpreta.

Escepticismo de algunos científicos y filósofos

El filósofo Karl Popper argumentó que los milagros, entendidos como una
intervención en el universo de una entidad todopoderosa superior al propio
universo, no pueden ser estudiados por el método científico. Según Popper, una
proposición no puede considerarse ajustada al método científico si fuese
imposible verificar su eventual falsedad. Hablando de los milagros mismos,
científicamente, se pueden hacer hipótesis que buscan explicar un determinado
fenómeno, para demostrar o no una explicación al suceso por medio de un
experimento. El problema es que, muchos de los que afirman la existencia de
milagros, suelen no efectuar un análisis serio antes de concluir que algo no tiene
explicación. Además, parece para muchos una contradicción lógica afirmar que
a "algo que no tiene explicación científica" pueda atribuírsele una "explicación
sobrenatural". Eso hace que el, en parte del mundo académico, la existencia de
milagros haya perdido credibilidad -aún para personas teístas liberales. El
escepticismo científico busca descartar su existencia por medio de la lógica y
mediante explicaciones naturales y analizar críticamente las evidencias dadas a
una afirmación milagrosa.

El psiquiatra Sigmund Freud escribía que, a la ciencia le corresponde encontrar
una verdad objetiva detrás de las cosas y, por lo tanto, no es posible declarar que
la ciencia es sólo un campo de la actividad humana, y que la interpretación
"mágica" (o de religiosos conservadores) sea un campo "diferente". Se trata de
un argumento que suele ser usado para reclamar la "veracidad" de hechos no



ordinarios, argumento que suele ser simplemente una interpretación personal
dada sobre la base de sus creencias. Freud llama a la búsqueda de la verdad e
insta a hacer una crítica a las creencias que quieran usurpar el terreno de la
objetividad y de la misma ciencia.

.En la psicología, la práctica en la religión, religión popular y superstición, la
correlación es un presupuesto que relaciona rituales religiosos, oraciónes,
sacrificios u observancias de un tabú con ciertas expectativas de beneficio y
recompensa se le conoce como pensamiento mágico, predisponiendo al
practicante a interpretar los eventos futuros como producto de una intervención
sobrenatural.

Se suele invertir la carga de prueba por parte de quien afirma la existencia de un
milagro. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, "quien
dice que algo existe es quien lo debe demostrar", mediante razones lógicas. En
ese caso, la carga de prueba del escéptico se restringe a refutar y descartar la
descripción del milagro. Por esa misma razón, en el pensamiento escéptico, la
posibilidad de un milagro se autodestruye cuando la atribución de milagro a un
suceso se funda únicamente en la percepción o el pensamiento subjetivo. Eso,
porque desde el siglo XVIII, el empirismo dejó expuesto que las sensaciones y
percepciones comunes pueden engañarnos.

Por lo tanto, no se puede afirmar que no existan razones, dentro del mundo
académico, para sostener una postura escéptica ante tales sucesos, puesto que
pueden ser analizados en el marco de la lógica, como hizo David Hume. A veces,
los llamados "milagros" en sentido laxo carecen de una investigación seria, y no
suelen tomar en cuenta otros aspectos que pueden ser condicionantes de la
opinión: fanatismo, efecto placebo, apofonias, remisiones espontáneas naturales
en compañía de la ley de los números realmente grandes, efectos de
tratamientos previos, o el estado psíquico o emocional de la persona.

Sin embargo, no es posible generalizar una única postura científica. "Le Bureau
des Constatations Médicales" y de "Le Comité Médical International" de Lourdes,
que rigen el análisis científico de las curaciones producidas en Lourdes, siguen
protocolos estrictos.Para que una curación se considere "inexplicable" para la
ciencia se deben cumplimentar una serie de requisitos, entre los que se cuentan:
(a) que la dolencia sea incurable; (b) que se haya puesto de manifiesto la total
ineficacia de los medicamentos o protocolos empleados en el tratamiento de
dicha dolencia; (c) que la curación haya sobrevenido de manera instantánea o
casi instantánea; (d) que la curación haya sido absoluta; (e) que la curación no



sea resultante de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona.

De los aproximadamente 7000 casos de curaciones registrados en expedientes,
sólo 67 han sido reconocidos como "milagros".Tal es el grado de rigor
manifestado en este tema que la curación de Marie Bailly, aquejada de peritonitis
tuberculosa en último estadio (el famoso "Dossier 54" de los Archivos de "Le
Bureau des Constatations Médicales" de Lourdes), y testimoniada por el Dr.
Alexis Carrel (premio Nobel de Medicina en 1912), no se encuentra incluida entre
los casos considerados "milagrosos" por la Iglesia Católica, simplemente por
una insuficiente constatación del estado psíquico de la paciente previo a su
curación.

En una opinión editorial, el Center for Inquiry calificó algunas de las
certificaciones del Bureau como «vagas y poco científicas». Desde diciembre de
2008 "Le Comité Médical International" de Lourdes dirigido por el doctor Patrick
Theiller cesó en definir cualquier curación como milagro. Jamey Keaten
puntualizó los conceptos del secretario de ese panel internacional de médicos: el
Bureau sigue reconociendo casos de curación "notable", pero dejan en manos de
la Iglesia decidir si se trata de "milagros".

Desde que David Hume demostró que nuestras percepciones pueden
engañarnos, los "testimonios" carecen para algunos de credibilidad en el mundo
académico. Desde el punto de vista médico, el milagro no es considerado por
muchos una contradicción de las leyes de la naturaleza, sino una aceleración
inexplicable del proceso normal de curación".

En mi opinión todo el mundo sabe cuando le ha ocurrido un milagro.La
existencia de milagros es tan verdadera como la existencia de la vida.A diario
suceden millones de milagros en todo el universo gracias al espíritu santo de
Dios.

Muchos nuevos milagros suceden en nuestras vidas cuando a Dios se lo
pedimos.Digo " nuevos milagros ",porque la vida misma es un milagro de
Dios,púes no hay ciencia capaz de justificar la coincidencia de millones de
millones de combinaciones precisas para que la vida sea posible.En ocasiones a
pesar de que lo pedimos no suceden los milagros.En el próximo capítulo
explicaré el porqué...



Cómo pedirle a Dios

Que hacer para que Dios nos de las cosas que le pedimos:

Muchas personas pierden la fe porque le piden cosas a Dios y no ven que él les
complace.El pedir algo a Dios ,más que una Ciencia,es un Arte.Les explicaré: Sí
nosotros que somos simples mortales imperfectos ponemos condiciones para
dar algo alguien,cuanto más no debe hacerlo Dios.

Por ejemplo: nadie complace una petición sí:

1. La gente que la hace no es merecedora de lo que está pidiendo.

2. Sí lo que se nos pide no es para algo bueno.

3. Sí lo que se nos pide no es imprescindible para esa persona.

4. Sí la persona no goza de nuestro afecto y confianza.

5. Sí la persona no tiene con que retribuirnos.

6. Sí lo que se nos pide es importante y/o valioso para nosotros.

7. Sí la persona no desconfía de nosotros.

8. Sí la persona no nos presiona.

Existen más condiciones que valoramos a la hora de complacer a alguien en lo
que nos pida.Todo depende de las circunstancias ,de nosotros y de quien nos lo
pide.Cuando menos tres de las condiciones expuestas valoramos.Respecto a las
peticiones a Dios,la Biblia nos dice:

"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá."-Mateo 7:7



"Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá".-Mateo 7:8

Para Dios nada es imposible, pero para que él nos conceda aquello que pedimos
debemos tener las condiciones siguientes:

1. Debemos merecernos eso que estamos pidiendo.

2. Debe ser para algo bueno.

3. Debe ser imprescindible.

4. Debemos de confiar en que Dios nos complacerá.

Para merecernos las bendiciones de Dios-y entre ellas se encuentra la
complacencia a nuestras solicitudes-,lo que debemos hacer es buscar de Dios
cada día más,pues como dijo Cristo:

"No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas."-Mateo 6:31-33

Nuestras peticiones deben de ser para bien a corto o largo alcance.Muchas
veces pedimos cosas que no son necesarias ni imprescindibles ,ni tampoco
para un buen fin. Dios no es consentidor de vanidades,caprichos tontos ni
pecados.En ocasiones no nos damos ni cuenta del absurdo de lo que pedimos o
del alcance negativo en el futuro de nuestros deseos,en otras sucede que
creemos que podemos engañar a Dios y eso es imposible.Dios conoce nuestras
fortalezas y debilidades,y como padre amoroso no le dará nunca a sus hijos
aquellas cosas que sabe que los desviarían de los rectos caminos y los llevasen
a la perdición.

Cuando pedimos algo a Dios debemos de ser paciente,no debemos
desesperarnos.Dios se toma su tiempo,pero en una hora puede darte la fortuna y
felicidad que no has tenido toda tu vida,de ello escribió el Apóstol Pablo:

" No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y



mayormente a los de la familia de la fe."-Gálatas 6:9-10

Existen los que les pesa ayudar a alguien dándole un peso,y por otro lado van y le
piden a Dios miles de dólares. Hasta los que creen que pagando dando dinero en
una Iglesia es suficiente para ganarse los favores de Dios,mientras que en la
calle caminan llenos de orgullo,ambición, egoísmo y crueldad y no ayudan a
nadie,estando en condiciones de hacerlo.Los que así actúan le agradan a sus
pastores, porque estos últimos no saben lo que esas personas hacen en la
calle.Pero los pastores son hombres,y nada son los hombres ante Dios.La
relación que más nos debe preocupar es aquella que tenemos con Dios.Porque
quien solo busca agradar al mundo,le desagrada a Dios.No faltan los que ni a la
Iglesia quieren dar el diezmo y viven tratando el imposible de engañar a Dios
entregando menos del diez por ciento de lo que ganan y a cambio le viven
pidiendo al Señor miles de veces más,no pocos se hacen los desentendidos
cuando un hermano,vecino,extraño o iglesia le solicita alguna ayuda que ellos
muy bien pueden dar sin que les afecte.A Dios nadie puede engañarlo y el
conoce a nuestros más íntimos secretos.Todas esas cosas malas influyen en
nuestra relación con Dios,y por ello también en su decisión a la hora de
complacer nos en alguna petición.

Cuando pidas algo,no te preocupes pensando por donde es que lo podrás lograr
o Dios lo hará posible.Solo Dios conoce todos sus misterios. Debes Dejarle a
Dios la estrategia de envío. Sigue intentando lograr las cosas de la mejor manera
conforme a la naturaleza cristiana, púes Dios ayuda a todo el mundo,pero más
al que se ayuda a si mismo.

Cuando alguien le pide algo a otra persona,debe de ser específico para que esa
persona entienda bien qué es lo que se le está pidiendo.Cansado estoy de ver
personas pidiéndole a Dios : " Bendiciones";"Prosperidad Material","Cosas
Buenas",etc...Luego pierden la fe y se quejan porque según ellos Dios no les
complació. Entonces yo les digo:

1. Bendiciones tenemos a diario muchísimas como por ejemplo: La vida; Hijos
y otros seres queridos vivos y saludables;Salud suficiente para continuar
adelante;Alimentos básicos en un país lleno de necesidades y carencias; el
amor de nuestros seres queridos,etc...

Tenemos esas y más bendiciones a diario que ni siquiera notamos,y sin embargo



la ausencia de algunas de ellas en nuestras vidas,la cambiaría por
completo.Pocas personas dan gracias a Dios por las bendiciones que les
da.Esos son seres agradecidos, y la gratitud agrada a Jehová.Hasta Cristo daba
gracias a Dios.A quien nada agradece y mucho pide,y cuando no es complacido
en sus caprichos protesta y blasfema.La ingratitud no agrada a Dios.

De muchas formas podemos pedir cosas a Dios. Les contaré un testimonio mio
relacionado con esto:

Cuando salí de permiso especial a mi hogar (pase),después de llevar más de
cuatro años y cuatro meses en el interior de la prisión provincial de Guantanamo,
quedé sorprendido al notar de que en mi hogar me lo habían robado todo,
absolutamente todo. Desde las lámparas, bombillas,pestillos,ropas,zapatos,
tuberías de agua,vajillas de cocina,etc.Nada me dejaron .No obstante en vez de
perder la fe,la fortalecí. Me puse a imaginar de que tenía ropas y zapatos bonitos,
de que cenaba buenos alimentos, de que hasta un celular tenía, y comencé a
darle gracias a Dios por rodas aquellas cosas que " me había dado "...No llegaron
a pasar dos meses y en verdad Dios hizo que llegara yo a tener mucho más de
aquello que había agradecido antes y aún en aquel tiempo no tenía.Porque puse
en práctica una de las enseñanzas de la Biblia que nos dice que :" Debemos dar
por cierto aquello que no es,par que así sea..."

"(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como
si fuesen."-Romanos 4:17

Ahora ya sabes sobre el Arte de pedirle a Dios,y poniendo estos conocimientos
en práctica se cumplirá en ti las palabras del Apóstol Juan:

Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.-Juan 11:22



Don de Discernimiento de Espíritu

Características de los Espíritus

Casi siempre me gusta comenzar mis predicaciones con el señalamiento de la
innegable verdad de que Dios existe,porque esta verdad nos dice que también
existe todo lo relacionado lógicamente a ella.Por ende como mismo existe
Dios,existe el Diablo,y como mismo existen los ángeles buenos,también existen
los ángeles malos.Los ángeles son seres espirituales,por ello son nombrados "
Espíritus ".

Los Espíritus poseen ciertas características,algunas de ellas son:

1. Son invisibles.A excepción cuando desean ser vistos o manifestarse de
alguna forma.Cuando hacen eso,es porque ello forma parte de algún objetivo
que desean lograr.En el caso de los Espíritus Malos sería alguna maligna
estrategia de engaño.Por ejemplo cuando en sueño o en estado de trance
algún espíritu malo nos da un número que resulta ser el ganador de la lotería
al siguiente día,o cuando en una sección espiritista,santera o brujería nos
adivinan cosas del futuro o nos sanan de alguna enfermedad o nos
complacen en lo que deseamos. Eso lo hace el espíritu malo para que
confiemos en él y creamos que es bondadoso(bueno) y poderoso.Al estar así
engañados tendremos fe en el espíritu maligno y una de las cosas que casi
siempre terminamos idolatrando a ese espíritu o y/o a otros.Ello nos aleja de
los caminos de Dios.Uno de los indicadores que nos muestran. el tipo de
espíritu que se nos presenta,es el objetivo que pensamos darle a aquello que
el Espíritu nos ayuda a conseguir,al igual que los métodos que empleamos
para comunicarnos con el espíritu maligno o en la relación con el:
ídolos,conjuros, etc. Solo aquellos que poseen el Don de Discernimiento de
Espíritus pueden ver los Espíritus en cualquier sin depender del Espíritu el
ser visto o no .



2. Acuden a nosotros cuando los llamamos( invocamos) y cuando alguien les
envía.Ese alguien puede ser su amo Dios o Satanás, o una persona,depende
de la naturaleza del Espíritu. También existen Espíritus Errantes,que llegan
solos sin ser llamados.Es por ello que la guerra en el plano espiritual es
constante,dice la Biblia: " Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes." Efesios 6:12

3. Están presentes en nuestro alrededor,abajo y arriba de la tierra.

4. Los espíritus son los culpables de muchas cosas que nos suceden,en el caso
de los malos,de todo tipo de desgracias y calamidades.Pueden meterse en
nuestros cuerpos,por ejemplo de los malignos nos dice las Santas
Escrituras:En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y
de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista."-Lucas 7:21.

5. Nuestro cuerpo puede albergar varios espíritus al mismo tiempo.Leamos en
Hechos 19:12 : " de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños
o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus
malos salían."." y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus
malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que
habían salido siete demonios,"-Lucas 8:2.

6. Los Espíritus Malignos se aprovechan de nuestro desconocimiento sobre lo
espiritual: " Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,"-Colosenses
1:9;Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente."-1 Corintios 2:14

7. Los espíritus malos pueden ser reprendidos y el poder de Dios es mayor que
el de todos ellos:" Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho,
y éste quedó sano desde aquella hora."-Mateo 17:18;" Este testimonio es
verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,"-
Tito 1:13

8. Los Espíritus Malos deben ser reprendidos en nombre de Jesús: " para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra"-Filipenses 2:10;"Y todo lo que hacéis, sea de palabra
o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios



Padre por medio de él."-Colosenses 3:17

9. Algunos espíritus malos deben de ser reprendidos apoyándose en la oración
y el ayuno: " Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y
ayuno."-Marcos 9:29

Desde siempre Dios nos ha dado a conocer estas cosas,tal como dijo el sabio
Salomón:"La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas; Clama en
los principales lugares de reunión; En las entradas de las puertas de la ciudad
dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los
burladores desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la ciencia?"-
Proverbios 1:20-22

La Biblia en su esencia nos enseña que lo que determina todo es lo espiritual.Por
la ignorancia muchos creen que es al contrario y por eso no resuelven sus
problemas ni el de otros,púes al no conocer,usan métodos inadecuados.La
palabra es poder y debe ser usada conforme a la necesidad.Ejemplo es cuando
alguien está enfermo debido a malos espíritus y el que trata de ser ante él un
instrumento de cristo para sanidad, pide sanidad en nombre de cristo y que se
derrame el espíritu santo sobre esa persona,pero no reprende los demonios que
la poseen.Entonces la persona sigue enferma.Lo primero es expulsar los
demonios del cuerpo del enfermo en nombre de cristo.Cristo mismo dijo: " Les
dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone
en un vestido viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el
remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en
odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y
los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo
uno y lo otro se conservan."-Lucas 5:36-38

En este caso puede suceder que con la llegada del Espíritu Santo al cuerpo del
enfermo,este se cure al salir huyendo los demonios que lleva en sí. Pero para
que esto suceda teniendo en cuenta el libre albedrío decretado por Dios y
tomándose en cuenta el poder de las palabras, el que desea curarse debe pedir
con su boca que el Espíritu Santo more en él,definiendo así según su propia
voluntad y confesión que espíritu desea que habite en su cuerpo.

Aunque exista la fe y se tenga el Don de sanidad,el método es según el caso, no
siempre es el mismo,ni siquiera lo era para los apóstoles, como vimos en las



santas escrituras: " Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con
oración y ayuno"-Marcos 9:29.

He sido invitado a muchas iglesias,donde el problema que ha existido ha sido
este.Luego de haberles yo explicado a los hermanos de dichas iglesias el porqué
de tan pocas personas sanadas en los cultos ,encuentros o invocación de
sanidad,el mismo día se han multiplicado las personas sanadas.Personas que
han visto que por más que intentan progresar económicamente todo le va
mal,han insistido en que yo les visite. Ciertamente cuando he llegado a sus
hogares no solo he descubierto espíritus malos en sus hogares,sino también
dentro de sus cuerpos.Después de orar y reprender dichos espíritus y enseñarles
a los hermanos como proteger sus hogares y sus cuerpos de la invasión de
Espíritus Malos, estos hermanos evidentemente han comenzando a prosperar.

El cristiano no debe quedarse sin explicación. Cuando algo no sucede, es porque
algo está sucediendo".Por ejemplo, ningún médico usa los mismos métodos
para sanar, ningún especialista en cualquier materia usa los mismos métodos
para resolver todos los problemas que se le presentan en su labor.Ni siquiera la
limpieza de un hogar se hace de la no encuentres la solución a tu problema,
pídele la guía al Espíritu Santo, no olvides nunca que: " Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios."-Romanos 8:14

Diariamente no solo nos enfrentamos a los demonios que nos acechan a
nosotros, sino también a los resultados que causan los demonios que están
dentro de otros lugares y personas que tienen alguna relación o contacto con
nosotros. Existen indicativos que muestran cuando alguien está poseído por
demonios,algunos de ellos son:

1. Las personas siempre están envueltas en conflictos y tiende a generarlos
de cualquier cosa.

2. Las personas padecen una o múltiples enfermedades de las cuales le
resulta difícil curarse.

3. La persona le gusta el brete,chisme,y crear contienda entre otros.

4. La persona no puede auto controlarse y es poseedora de malos
sentimientos y emociones como la ceguera espiritual,envidia, traición,etc...

5. La persona busca pretextos para no ir a la Iglesia.



6. La persona está incapacitada para dejar vicios malignos como la
drogadicción o dependencia a cometer delitos.

7. Cuando por más que alguien lo intente no pueda progresar
económicamente.

Estos y muchos más son indicadores de que alguien está poseído por espíritus
malignos.Existen todo tipo de Espíritus,tanto para lo bueno como para lo malo.

La parte positiva es que sí nos aferramos a Dios y con ello a la protección de sus
legiones de Ángeles, triunfaremos en cada batalla,porque Dios es más poderoso
que el Diablo,y los ángeles de la luz,vencerán siempre a los de las tinieblas. Las
fuerzas del bien siempre superaran a las fuerzas del mal.Usted puede alejar los
malos espíritus de su vida y de las vidas de otros con solo reprenderlos.

Tome por costumbre varias veces al día hacer oraciones en que le pidas a Dios
que su espíritu santo more en tu hogar,en tu cuerpo,guíe tus pasos y te proteja
constantemente.Reprende varias veces al día a los malos espíritus que puedan
entrar en tu hogar,en tu cuerpo...El ataque del maligno es constante,por eso así
mismo debe ser la invocación a nuestras defensas.Tampoco olviden de que los
espíritus viajan solos y en ocasiones dentro del cuerpo de alguien, ese alguien
puede ser cualquiera que visite nuestro hogar y al espíritu maligno que va dentro
de esa persona ve la tranquilidad y el amor en nuestro hogar ,puede suceder
similar a lo que ocurrió en el ejemplo que Cristo nos dijo,: " Cuando el espíritu
inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no
hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla
barrida y adornada. Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que
el primero."-Lucas 11:24-26

Aunque no todos posean el Don de Discernimiento de Espíritus, Dios a todos sus
hijos le da la capacidad de poder darse cuenta cuando un lugar o persona está
siendo afectada por espíritus malignos. Lo que pasa es que no todos los
cristianos desean ver ciertas cosas y viven predicando un evangelio espiritual sin
querer conocer más de su naturaleza,no sabiendo que entre más se conozca del
mundo espiritual ,más preparados estaremos para resolver todos los problemas
que se nos presentan en la vida,la cual es una lucha constante entre las fuerzas
del bien y del mal.

Orar y reprender las cosas malas,deben de ser prácticas repetidas por nosotros
a diario.Los espíritus buenos también escuchan y acuden al llamado de quien los
invoca.Convierte en práctica habitual también el llamar a todos los espíritus



buenos para que habiten en tu vida,en tu hogar,en tu iglesia,en tu negocio,para
que estén contigo y te acompañen siempre dándote sus bendiciones.No dejes de
invocar a diario los espíritus de
Amor,Amistad,Salud,Paz,Reconciliación,Gozo,Paciencia,Prosperidad espiritual y
material,Abundancia de dinero,etc...
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