
El derecho legal 

El derecho legal espiritual es el conjunto de leyes y principios espirituales que te permite 

defenderte de toda adversidad y de todas las obras infructuosas de las tinieblas, el derecho legal 

espiritual también es el conjunto de enseñanzas, principios y leyes que te ayudan a ser un 

ciudadano del reino. Cuando sabes cuáles son tus derechos legales en el reino, el enemigo lo 

piensa varias veces para venir a atacarte, tu solo debes esperar su ataque y cuando eso ocurra 

podrás utilizar todo el poder del reino en represalia y ten por seguro que huirá de ti. 

El derecho legal espiritual es la jurisprudencia de Yahweh para todo su reino, en otras palabras, 

son todos los principios y leyes espirituales que Yahweh ha establecido en su palabra para 

nuestro bien o para nuestro mal dependiendo de la calidad de ciudadano que seamos. 

El derecho es algo que se le da a alguien sobre algo que no tenía acceso. Cuando el cristiano 

aprende y comprende correctamente cada principio espiritual y es diligente en poner en práctica 

la acción que corresponde a dicho principio, está en capacidad de usarlo legalmente, es decir 

tiene el derecho de usarlo. Cuando el cristiano habla la palabra y cumple legalmente los requisitos 

de los ángeles de Yahweh, entonces estos pueden legítimamente respaldarte en tu ejercicio de 

dominio y poderío espiritual y no habrá nada que te sea imposible, y por mucho que se prolongue 

la batalla contra el maligno al final tú ganaras. 

Colosenses 2:13-15 “13 Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les 

habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos 

nuestros pecados. 14 Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó 

clavándola en la cruz. 15 De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades 

espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.” 

El llamado a los ángeles y el poder que nosotros tenemos 

 

Lucas 9:1-2 “1Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulo] y les dio poder y autoridad para 

expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. 2 Luego los envió para que anunciaran a 



todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos.”  

 

Los ángeles de Yahweh son quienes se encargan de velar porque los principios espirituales que 

tú estás aprendiendo a hacer respetar, ya que ellos son quienes ejecutan los dictámenes de 

Yahweh o lo que es lo mismo la palabra que tu declares legítimamente y conforme a la voluntad 

de Yahweh. El desconocimiento del derecho legal espiritual es lo que muchas veces causa que el 

enemigo se aproveche y te obstaculice, pero cuando tú estés bien claro, lo comprendas y lo 

asimiles, ten por cierto que serás cristiano de victoria y poder, es decir, tendrás a tu disposición 

todo el poder del reino. 

 

¿Cómo salen los demonios?  

 

Primero debemos saber cuáles son las señales que nos indican cuando un cristiano sufre de una 

manifestación demoníaca. Entre estas tenemos: movimientos repentinos, pérdida de control de 

sus movimientos, conocimiento sobrenatural, risa nerviosa y sarcástica, fuerza sobrehumana, 

una mirada vidriosa o distante, cara desfigurada, mirada hostil/dificultad para abrir los ojos o 

para verle a los ojos, cambios en la voz, opresión/presión en el pecho, cabeza u otras partes del 

cuerpo, obstrucción en la garganta, manifestaciones obvias como sisear o arrastrase como una 

víbora, entre otras. Estas son las señales que nos indican que estamos ante la presencia de una 

manifestación demoníaca. 

 

Ahora cuando un demonio es expulsado del cuerpo de un cristiano o cristiana, este hará que la 

persona convulsione, vomite, sude, grite, caiga, escupa, dándole distintas voces. Todo ello 

mientras pasa por ese tortuoso proceso. 

 

Debes quitarte la armadura, así como lo hizo Naamán 

 

Hay una serie de consideraciones que deberás poder tener presente para poder realizar lo mismo 

que hizo Naamán, entre estas están: 



• Para Sanar una Herida primero hay que Descubrirla, “la razón” 

• Limpia la herida para que cicatrice, ¡queda la marca, pero ya no sangra! 

• Cuando sabemos o conocemos de una maldición, es fácil ser libre de ella. 

• Cuando no sabemos o desconocemos es cuando es difícil ser libre. 

• Muchos que no se dan cuenta y pasan toda su vida bajo una maldición. Las maldiciones 

son lo contrario de bendición. 

• Necesitamos convertir las maldiciones en bendiciones. 

 

¿Cómo realiza una maldición? 

 

Todas las siguientes son consideraciones e informaciones que deberás tener presente a la hora 

de entender como se le realiza una maldición a otra persona o cosa: 

 

• Pronunciando algo malo sobre alguien, esto causa que le sucedan cosas malas. Es un 

pronunciamiento como el que realizan los brujos, las personas atormentadas, las 

personas ante una calamidad, entre otros. 

• Las cosas pueden ser malditas también, no solo la gente. 

• La maldición es una barrera que evita que la bendición llegue. 

• Recuerda la Palabra escrita en Nehemías 13:2 “porque ellos se habían negado a darles 

comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para 

que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición.” 

• Recuerda la palabra escrita en 2 Reyes 2:19-22 “19 Cierto día, los líderes de la ciudad de 

Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, 

esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no 

produce. 20 Eliseo dijo: Tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron 

21 y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: 

«Esto dice el SEÑOR: “Yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad”». 

22 Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo.” 



Las Dos Oraciones Violentas que haremos hoy: 

 

• “Señor, envía tu sanidad a lo más profundo de mi vida.” 

 

• “Señor, Envía tu Fuego a lo más profundo de mi vida.” 

 

Hay un dicho que dice que “Cuando El poder sanador y el fuego purificador sanen la Raíz entonces 

el resto del árbol será sano”. Esto quiere decir que muchos problemas se repiten porque la raíz 

no está sana. 

 

La gente trata de lucir Feliz y por fuera se visten y se maquillan, pero si hay algo dentro como una 

maldición de desobediencia, esto los atormentará permanentemente y afectará a los más 

cercanos a ellos. Una persona que está bajo maldición se puede reconocer porque siempre está 

luchando con lo mismo, no lo puede vencer. Por ejemplo, si hay una maldición para que no se 

gradúen de la universidad, no se podrán graduar, esto va a ir de generación en generación. 

 

¿Como se rompen las maldiciones? 

 

Para ello debemos tener presente lo siguiente: 

 

• Elías, primero identificó la maldición. 

• Luego la rompió (en el nombre de Jesús de Nazaret). 

• No hay que DUDAR cuando se trate de romper maldiciones. 

• Las maldiciones le dan poder legal al enemigo, por eso se necesita el arrepentimiento, 

solo Dios remueve las maldiciones. 

• Podría decirse que todas las maldiciones son el resultado de algún tipo de desobediencia. 

La desobediencia trae maldiciones. 

• Siempre cree en la Palabra, Proverbios 26:2 “Como gorrión que revolotea o golondrina 

que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida.” 



• Una maldición no aparece por si sola, siempre existirá una causa que la genera. 

• Una completa liberación es igual a un completo arrepentimiento. 

 

Toda maldición tiene un demonio asignado 

 

Galatas 3:13 “Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado 

en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el 

que es colgado en un madero».”  

 

Si alguien maldice lo que Dios ha bendecido, la maldición le será devuelta. 

 

Si no sabes de una maldición escondida, las oraciones normales no pueden romper la maldición 

pues no se sabe. Muchos pelean batallas que ni empezaron, estas también son maldiciones. El 

demonio asignado de la maldición hará que la gente se olvide de soñar, de verse bendecido. 

maldiciones escondidas. Las maldiciones se transfieren de generación en generación. La gente 

sufre sin saber. Una mujer que no logra retener un solo marido puede en efecto una maldición o 

llevar a una. Cuando un hombre comete adulterio, también puede ser a causa de una maldición 

o llevar a una. Hay conductas que desencadenan maldiciones. Si tú tienes conductas erradas, aun 

teniendo a Cristo como Salvador, puedes estar desatando maldiciones.  

 

Maldiciones por Inmoralidad Sexual 

 

La Biblia dice: Conoce y Se acuesta. Se conoce en el matrimonio y allí puedes tener intimidad con 

tu pareja como lo establece Dios. Si te acuestas simplemente con otra persona fuera del 

matrimonio o sin estar casado, estarás cometiendo adulterio o fornicación. Cualquier tipo de 

sexo que implique únicamente “Acostarse” trae maldiciones. 

 

Por ejemplo, en una oportunidad escuchamos de un caso donde tres muchachas recolectaron 

cosas de un hombre, el cual se acostaba con las tres al mismo tiempo, y las tenían debajo del 



agua para que nunca prosperara. 

 

Otras situaciones que pueden incitar a una maldición se darían en el caso de que solicites favores 

sexuales por dinero o promociones en el trabajo, las relaciones incestuosas, la pornografía, entre 

otras. Las maldiciones más difíciles de romper son contra tu propio cuerpo: fornicación, adulterio 

y la perversidad sexual. También el aprovecharse de las viudas y de los débiles para sacarles el 

dinero, dejar gente desamparada, peleas de herencias, entre otras cosas, pueden llevar a una 

maldición. Cualquier tipo de brujería trae maldiciones, cuando compre cosas usadas debes orar 

y untar con aceite las mismas. 

 

¿Como se si tengo una maldición escondida? 

 

Si tienes en tu vida un istorial de malas decisiones, de fracasos, de sufrimiento, si te la pasas de 

un problema a otro, si en oportunidades estas a punto de lograr algo y de pronto todo te sale 

mal, cuando te maldices a ti mismo o te dices “pobrecito” o “que tonto”, o usas cualquier otra 

palabra negativa en tu contra, es posible que te encuentras ante una maldición. 

 

¿Cuál es el resultados de una maldición? 

 

Si te encuentras ante una maldición, existe una amplia gama de posibilidades que pueden 

resultar de ella, entre estas tenemos: Locura, enfermedades, fracaso, saco roto, Pobreza, que no 

prosperes, mala fama, opresiones, otros. 


