
Introducción a la Clínica del Alma - Entendiendo 
 
 

Los Derechos Legales Sobre nuestra vida 

 

En términos generales, el “Derecho Legal” es un derecho que se le otorga de acuerdo a la ley a 

un individuo sobre algo que no tenía acceso. 

 

Acta de Decretos 

La expresión griega traducida como “acta de los decretos” es “cheirographon tois dogmasin” y se 

refiere a “un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento” que puede ser 

traducido como factura, cuenta de cobro o registro de deudas. Lo cual implica que el sacrificio 

por la muerte de Cristo “canceló el registro de nuestras deudas.” La pena de muerte por nuestros 

pecados.  

En otras palabras, esto significa: “habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros 

mediante demanda legal, fue desechada, clavada en la cruz”. Estableciendo un paralelo con 

nuestro sistema actual de justicia, el “acta de los decretos” puede ser considerada como la orden 

formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de las 

evidencias en contra de un acusado. 

Colosenses 2:8-15 “8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates 

elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no 

de Cristo. 9 Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. 10 De modo que 

ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo 

gobernante y toda autoridad. 11 Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron «circuncidados», pero 

no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, 

les quitó la naturaleza pecaminosa. 12 Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se 

bautizaron. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron 

en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. 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 de nosotros 

Lucas 9:1-6 “1Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos 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. 3 Les dio las siguientes instrucciones: «No 

lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda 

de ropa. 4 Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. 5 Y si en 

algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que 

abandonan a esas personas a su suerte». 6 Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas 

para predicar la Buena Noticia y sanar a los enfermos.” 

Reuniendo a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar 

enfermedades. 

 

Cuando el Señor se encontraba aquí en la tierra, les dio a Sus apóstoles el don de sanidad, que 

era una de los dones-señales. Sirvió como credencial de los apóstoles para demostrar que ellos 

eran quienes afirmaban ser. Cuando la iglesia se estableció (antes que el Nuevo Testamento 

estuviese fijado en forma escrita) la señal que identificaba a un apóstol era el hecho de tener los 

dones-señales. Pedro y Pablo podían sanar enfermos o restaurar muertos a la vida. Esto era una 

prueba de que eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. 

 

Jesús envió Sus discípulos a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto tuvo lugar 

antes de que Él muriese en la cruz.  

 



Hay que ser como Naamán y quitarse la armadura  

 

Para sanar las heridas, hay que primero descubrirla, encontrar la razón, limpiarla para que 

cicatrice, ¡quedará la marca, pero ya no sangrará! 

 

Esto fue lo que hizo Naamán en el río Jordán, de desprendió de toda su armadura y quedó 

completamente desnudo, totalmente expuesto ante los demás, mostrando todas sus heridas. 

Sólo así y luego de realizar las 7 zambullidas es que fue curado. Al igual que Naamán, tú también 

deberás mostrar todas tus heridas para poder sanarte y para ello deberás confesarles a otros. 

Primero le confesarás a Dios para recibir perdón y luego a otros para poder ser sanado. 

 

¿Cómo salen los demonios? 

Primeramente, para saber si te encuentras ante una posible posesión demoníaca y no una 

enfermedad mental, deberás evaluar si están presentes algunos de los síntomas que se muestran 

más adelante. 

Presentar uno de los siguientes síntomas no significa la posesión. Sin embargo, la frecuencia con 

que se presentan y la cantidad de ellos debe despertar la atención de la persona, que 

inmediatamente necesita buscar ayuda. Los síntomas presentados son: nerviosismo, dolores de 

cabeza, insomnio, miedo, enfermedades, suicidio y vicios, entre otros. 

Una vez que corrobores los síntomas, se procede a cerciorarse si en efecto se está ante una 

posesión demoníaca. Cuando se está en presencia de una, entonces se expulsa el demonio de la 

afectada o afectado. Mientras el demonio sale, la persona tendrá convulsiones, vomitará, sudará, 

gritará, se caerá, hablará en distintos idiomas y tonos de voz, entre otras. 

 

Dios siempre vencerá al demonio 

 

1. Los mansos heredarán la tierra. 



 

Mateo 5:5 “Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra.” 

 

2. Él les dará poder y autoridad sobre los demonios.  

 

Lucas 9:1 Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para 

expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. 

 

3. El diablo es un enemigo derrotado. 

Colosenses 2: 14-15 “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.”  

 

Las Maldiciones 

 

Cuando sabemos de una maldición es fácil ser libre de ella. Cuando no sabemos es cuando es 

difícil ser libre. Lo más crítico es que muchos que no lo saben se pasan toda su vida bajo la 

maldición. Tenemos la obligación de invertir las maldiciones escondidas en bendiciones. Las 

maldiciones son lo contrario de bendición. 

  

• ¿Como se Maldice? 

Pronunciar algo malo sobre alguien, causará que le sucedan cosas malas. Realizar 

pronunciamientos como los brujos, manifestar tormentos, calamidades, entre otros. Otro 

aspecto a tener presente es que no sólo las personas pueden ser malditas, las cosas 

también pueden serlo. 

 

Cuando hay una maldición hay una barrera que evita que la bendición de Dios llegue: 



 

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.” 

 

Dios tiene el Poder de convertir las maldiciones en bendiciones. 

  

2 Reyes 2:13-22 “13 Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando 

fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. 14 Golpeó el agua con el manto de Elías y 

exclamó: «¿Dónde está el SEÑOR, Dios de Elías?». Entonces el río se dividió en dos y Eliseo 

lo cruzó. 15 Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, 

exclamaron: «¡El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo!». Enseguida salieron a su encuentro 

y se inclinaron hasta el suelo delante de él. 16Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden 

y cincuenta de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal 

vez el Espíritu del SEÑOR lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No respondió 

Eliseo, no los manden. 17 Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente 

aceptó: Está bien les dijo, mándenlos. Así que cincuenta hombres buscaron a Elías durante 

tres días, pero no lo encontraron. 18 Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres 

regresaron. «¿Acaso no les dije que no fueran?», preguntó. 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.” 

• Eliseo maldice a los burlones 

 



2 Reyes 2: 23-25 “23 Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el 

camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «¡Vete de 

aquí, viejo calvo! gritaban. ¡Vete de aquí, viejo calvo!». 24 Eliseo se dio la vuelta, los miró y 

los maldijo en el nombre del SEÑOR. Entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 

cuarenta y dos de ellos. 25 De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a 

Samaria.” 

Dos oraciones violentas para el día de hoy 

 

1. Señor, envía tu poder sanador a lo más profundo de mi vida 

 

2. Señor, envía tu fuego purificador a lo más profundo de mi vida. 

  

Cuando el poder sanador y el fuego purificador sanen la raíz entonces el resto del árbol será sano. 

Muchos problemas se repiten cuando la raíz no está sana. 

 

La Biblia dice que Dios dijo “Vio que era bueno” 

 

La gente trata de lucir feliz y por fuera se visten y se maquillan, pero si muchos tienen por dentro 

una maldición de desobediencia. Una persona que está bajo maldición se puede reconocer 

porque siempre está luchando con lo mismo, no puede vencerlo, y no es un demonio, aun cuando  

toda maldición tiene un demonio asignado. 

 

Si hay una maldición para que no se gradúen de la Universidad, no se podrán graduar, esta 

prosigue de generación en generación. 

  

Ahora miremos a Elías. Cuando este identifico la maldición, le agrego sal al agua y la fuente fue 

sanada. 



 ¿Cómo se rompen las maldiciones? 

 

1.  Identificándolas 

2.  Rompiéndolas en el nombre de Jesús de Nazaret 

 

No hay que dudar cuando se trate de romper maldiciones, ya que estas le dan poder legal al 

enemigo, y por eso se necesita que la persona afectada se arrepienta, para que Dios remueva la 

maldición. Sólo Él lo puede hacer. 

 

Podría decirse que todas las maldiciones son el resultado de algún tipo de desobediencia, ya 

que, desde el principio, la mismas trajeron maldiciones. 

 

Proverbios 26:2 “Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición 

inmerecida no llegará a quien iba dirigida.” 

 

Esto quiere decir, que una maldición no se puede aparecer por si misma y afectar a alguien, tiene 

que haber una razón para ello. 

 

Por último es importante resaltar enfáticamente que para completa la liberación, tiene que haber 

completo arrepentimiento. 

 

Toda maldición tiene un demonio asignado 

 

Gálatas 3:13-14 “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». 14 Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la 

misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por 

medio de la fe al Espíritu Santo prometido.” 

 



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 saben de 

esta. 

 

Hay muchos que pelean una batalla que ni empezaron, son maldiciones las que causan tanto 

problema. El demonio encargado de la maldición hará que la gente se olvide de soñar en verse 

bendecidos como Dios quiere. Estas son maldiciones escondidas. 

 

Las maldiciones se transfieren de generación en generación, mucha gente sufre sin saber. 

Algunos ejemplos de esto serían: cuando una mujer deja su esposo por buscar uno con dinero, 

en ese momento una maldición entra en efecto, o cuando un hombre cambia su esposa de 40 

años por 2 muchachitas de a 20 años. Allí también se efectúa una maldición. 

  

Los hombres o mujeres en adulterio, están desencadenando maldiciones, ya sea que haya 

confesado a Cristo como su señor y Salvador o no. Si tiene estas conductas, está desatando 

maldiciones. 

 

En la Biblia hay dos expresiones para Sexo: “Conoce y se acuesta” y la otra es “Conoce es dentro 

del matrimonio” Acuesta en la Biblia significa adulterio o fornicación, o incluso algo. 

  

Cualquier tipo de sexo del “se acostó” trae maldiciones, cuando se paga por el sexo también. 

 

Las tres muchachas que recolectaron cosas de un hombre que anduvo con todas ellas en 

simultáneo, y las tenían debajo del agua para que nunca prosperara, traen maldición. 

 

Si una muchacha se deja usar por dinero o promociones en el trabajo, si se deja abusar por el 

dinero que obtiene, las relaciones incestuosas, revistas pornográficas, entre otras cosas. Atraen 

maldiciones.  

 



Porque hablamos de esto, pues porque son las maldiciones más difíciles de romper, ya que son 

contra tu propio cuerpo (fornicación, adulterio y pecado sexual). 

  

Aprovecharse de las viudas, de los débiles y sacarles el dinero, dejar gente sea amparada por 

peleas de herencia, cualquier tipo de brujería, y muchas cosas más, trae maldiciones. 

  

Tenga cuidado cuando compre cosas usadas, ore y unja con aceite, ya que puede haber una 

maldición allí. 

   

¿Como se si tengo una maldición escondida? 

 

-       Si usted tiene un historial de malas decisiones. 

-       Si tiene un historial de fracasos 

-       Si tiene un historial de sufrimiento. 

-       Si va de un problema a otro. 

-       SI está a punto de lograr algo y de pronto todo sale mal. 

-       Cuando te maldices a ti mismo; “pobrecito” “que tonto”, entre otras. 

-       Cuando usas palabras negativas contra ti mismo. 

 

Resultados de una maldición: 

 

-       Locuras 

-       Enfermedades 

-       Fracaso 

-       Saco roto 

-       Pobreza. 

-       No hay prosperidad 

-       Mala fama 



-       opresiones 

  

Dios quiere que vivamos una vida libre de maldiciones 3 Juan. 

   

Todas las maldiciones pueden ser rotas por el Espíritu Santo: 

 

1. Rechazo el seguir bebiendo de la fuente de la maldición en el nombre de Jesús. Me 

arrepiento de verdad. 

2. Tomo Autoridad sobre las maldiciones en mi vida en el nombre de Jesús.  

3. Le pido a Dios que remueva toda maldición que yo mismo me impuse por desobediencia.  

4. Le ordeno a todo espíritu Inmundo que salga de mi vida, le prohíbo que influya más sobre 

mí en el nombre de Jesús.  

5. Proclamo que todas las maldiciones sean convertidas en bendiciones en el poderoso 

nombre de Jesucristo de Nazareth.  

6. Cuando mencione estas maldiciones repite conmigo “Se rompe en el nombre de Jesús” 

 

Toda maldición de enfermedad física o mental, de fracaso, comenzar y no terminar, de pobreza, 

de separación familiar, de opresión, de mala reputación, de muerte o suicidio entre otras. Con tu 

obediencia a la Palabra de Dios, podrás superarla. 

  
 
 
 


