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La muerte de Alynn Pike, esposa del conocido ministro Ted Pike, de la National 
Prayer Network NPN (Red Nacional de Plegaria), conmocionó a la comunidad 
cristiana al compartir sus experiencias sobre el terrible tormento demoníaco que 
padecieron durante muchos de años. Su informe ofreció muchos detalles 
gráficos y dado que la mayoría de los cristianos son totalmente inconscientes en 
lo que se refiere a actividad demoníaca, provocó muchos interrogantes. En este 
mensaje voy a compartir lo que Ted reveló y lo examinaré desde una 
perspectiva bíblica. 

COMIENZA EL ATAQUE DEL DEMONIO 
En el año 1971 Ted decidió escribir un libro sobre el mito de que el actual Estado 
de Israel es obra de Dios. Fue a una cabaña en las montañas para estar a solas 
y escribir tranquilo, pero no encontró la paz. Esta es su descripción del primer 
ataque: 

“"Esa noche, no pude dormir bien debido a violentas pesadillas. Me despertó 
al menos una docena de veces. Nunca había experimentado un ataque mental 
de tal calibre. Esto continuó todas las noches. Incapaz de escribir, regresé a 
casa. Poco después, estuve tan débil que no podía caminar 500 metros sin 
descansar. Durante muchos meses tuve docenas de "visitas" tangibles en la 
noche, que me paralizaban temporalmente con su abrumadora sensación de 
mal. Durante los siguientes 12 años, pude realizar actividades que no 
durasen más de 20 minutos, por lo general realizando tan solo cinco horas de 
trabajo a la  semana. Si me forzaba, quedaba completamente agotado al 
menos durante cinco días como mínimo. Aguantaba con un cinco por ciento 
de la energía que había tenido." 

Ted fue atacado por los demonios del miedo y del tormento. Estos demonios 
aparecen en la Biblia. 2 Timoteo 1:07, Mateo 4:24 
Me identifico con Ted porque yo también padecí este tipo de demonios. De niño 
me quedaba petrificado por las noches y en diversas ocasiones fue tan fuerte 
que pensé que me iba a morir de un ataque al corazón. No mejoraba  porque no 
caminaba junto a Dios. 
Un día, del año 1977 cuando era pastor de la Christian Life Ministries de 
Carmichael en California, fui a trabajar como de costumbre a la iglesia. El edificio 
era un almacén sin ventanas y cuando aparqué el coche, me entró un miedo 
horrible que casi me paralizó. En un instante me di cuenta de que tenía que 
derrotar a los espíritus del miedo o me controlarían para el resto de mi vida. 
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Decidí mantenerme en la Palabra de Dios y con ella fustigar a los demonios. 
Lucas 10:17-20 
Abrí la puerta de la calle y decidí atravesar todo el complejo sin encender las 
luces, sólo guiándome por las luces de emergencia que permanecían 
encendidas día y  noche. En la recepción comencé a proclamar en voz alta que 
gracias a Jesús tenía el poder sobre todos los demonios y que tenían que 
someterse a mí en el nombre de Jesús. Disponíamos de unos 370 metros 
cuadrados en el primer piso y el mismo espacio en el segundo, con muchas 
habitaciones y pasillos. 
Al principio hubo una feroz batalla con embates de miedo y tormento contra mí, 
pero me mantuve firme y procedí a entrar en cada habitación y mientras lo hacía 
el miedo desapareció y pude sentir la dulce presencia del Espíritu Santo y los 
ángeles. 
¿Qué pasó? ¡El bautismo del Espíritu Santo se manifestó en mí con poder 
sobrenatural y aplastó a los demonios! Desde ese momento no tengo miedo a la 
oscuridad porque sé que estoy rodeado de ángeles con espadas de fuego que 
están ahí para ayudarme! Hebreos 1:13-14 

EL ATAQUE A ALYNN 
Ted se casó con Alynn en 1984. Era una cristiana fuerte, con un cuerpo sano, 
pero poco después de su boda, fue atacada por demonios. La atacaron la misma 
clase de espíritus malignos que habían atacado a Ted, consumiendo su vida. 
Ted nos cuenta lo que sucedió: 

"Después de la boda, mi esposa, que anteriormente era  capaz de trabajar a 
tiempo completo, caminar hasta diez kilómetros todos los días, hacer jogging 
y tocar el piano durante varias horas al día, de repente se debilitó mucho. Al 
iniciar nuestro viaje de bodas, sólo pudimos hacer unos pocos kilómetros, 
Alynn estaba tan mareada  y cansada que tuvo que tumbarse en la hierba 
junto a la carretera. En los siguientes 16 años, experimentó un cansancio y 
debilidad inexplicables con respecto a mi. Durante esos años, nunca flaqueó 
en su devoción a Dios y a la libertad política. No se hundió cuando 
cobardemente calificaban a su marido de “antisemita" por criticar la 
supremacía judía y de Israel. No estaba solo dispuesta a asumir la vergüenza 
o el sufrimiento por el bien de la verdad, sino que a menudo le pedía al Señor 
que su sacrificio fuese a mas con tal de que se transformase en fuerza 
espiritual. Aceptaba su debilidad como una insignia de honor. Su voluntad y 
su vida la colocó a los pies de la cruz de Cristo”. 

No sé por qué Ted y Alynn no buscaron ayuda en la oración junto a otros 
cristianos, ni sé cuanto sabían sobre lucha espiritual, pero permitirme compartir 
una historia similar con vosotros. Fue alrededor de 1966 cuando mi esposa Aina 
y yo vivíamos en Salt Lake City. Nos acercamos a Cristo en 1965 y nos unimos 
a una Iglesia Bautista del Sur en enero de 1966. Eramos miembros muy activos 
de la iglesia y nunca ha habido tanta alegría en nuestras vidas como por aquel 
entonces. 
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Un sábado por la mañana recogimos a una viuda anciana y la llevamos a Sears 
para hacer algunas compras. Vi que Aina caía al suelo  al estar a punto de entrar 
en la escalera para subir al segundo piso. Dijo que sentía como si alguien la 
hubiese golpeado en la cabeza con un ladrillo y se puso muy débil. En lugar de ir 
de compras, llevamos a la señora a su casa y nos fuimos a la nuestra. 
Quiero recordarlos que acabábamos de salvarnos y nos habíamos bautizado en 
el agua y que pertenecíamos a una Iglesia Bautista del Sur. No sabíamos nada 
sobre demonios y nuestro pastor no pudo ayudarnos, tan solo decirnos que 
teníamos que rezar. Aina tenía 28 años, era atlética y fuerte como un caballo. 
Durante los siguientes cinco años, más o menos,  vivimos en una pesadilla. Aina 
se  debilitó mucho y tenía frecuentes dolores de cabeza que la obligaban a 
frecuentemente a permanecer en la cama durante todo el día mientras yo 
trabajaba. Tenía que tapar todas las ventanas porque la luz empeoraba su dolor 
de cabeza. Siendo un buen Bautista y sin estar bautizado en el Espíritu Santo, 
seguí el consejo de mi pastor y busque ayuda médica. Fuimos de médico en 
médico, pero no había nada que pudiesen hacer por ella. 
Cuando nos mudamos a Mill Valley en California en otoño de 1969 para asistir al 
seminario, Aina mejoró. Dios nos condujo a una reunión de la Hermandad 
Internacional de Empresarios del Evangelio Pleno (Full Gospel Business Men’s 
International Fellowship) en la región de San Francisco en torno a 1970-71 y allí 
había un gran orador llamado Bill Basansky. Aina pidió que se orase después de 
la reunión y Bill puso las manos sobre ella y expulsó la enfermedad. En unas 
pocas semanas ya no tuvo dolores de cabeza y recuperó totalmente su salud y 
energía. 
Recuerda, si no sabes que algo existe, no lo buscarás. 
Cuando mis ojos Bautistas se abrieron a la realidad del reino espiritual, me di 
cuenta que no había podido dominar a las fuerzas demoníacas que atacaban a 
mi esposa, y que simplemente les había permitido la vía libre, hasta que Dios 
nos envió a Bill Basansky. 
Hace años había una mujer que se acercó a Jesús porque había sido 
atormentada por espíritus malignos durante doce años y Jesús la liberó. Lucas 
8:43-48 

EL DEMONIO QUE REPRIME EL DESARROLLO ESPIRITUAL 
Tras la liberación de Aina vivimos una buena y activa vida cristiana, predicando 
el Evangelio, cantando Aina en los encuentros y ayudando en el asesoramiento. 
Pero yo tenía un problema que nadie conocía. Era un hombre adulto, pero por 
dentro me sentía como un niño pequeño sin valor. Siendo pastor llamaba a mis 
ancianos y diáconos "los chicos” y me sentía inferior cuando iba a los 
encuentros. 
Me encontraba con otros pastores y pensaba que eran hombres maduros, 
mientras que yo era un niño pequeño tratando de hacer el trabajo de un hombre. 
En 1988, alguien me envió una escrito titulado, "El freno al desarrollo espiritual." 
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De repente me di cuenta de que durante toda mi vida había estado cohibido  por 
una fuerza demoníaca que había impedido la maduración de mis emociones, 
aprisionando mi alma. Cuando estos espíritus fueron expulsados empecé a 
crecer espiritualmente y un año más tarde ya no me sentía como un niño 
pequeño, en cambio, sé que me se sentía como un hombre y tenía mucha más 
confianza al tratar con otras personas. Ya no me referí más a mis ancianos y 
diáconos como a "los muchachos," ahora me reunía con los hombres de la 
iglesia. 1 Corintios 13:11 
Ya no me daba vergüenza pedir ayuda en asuntos espirituales y creo que este 
pudo ser el problema de Ted y Alynn. Hablé con Ted el 10 de enero y le 
pregunté por qué no había buscado la ayuda de otros cristianos para luchar 
contra los demonios. Me dijo que el Espíritu Santo le había dicho a él y a Alynn 
que tenían que luchar por sí mismos y no pedir ayuda a otros. Entonces le 
pregunté por el pasaje bíblico de Santiago 5:14, que dice que se ha de invocar a 
los ancianos de la iglesia para que vengan y recen con él. Me contestó que "él 
era el anciano de su iglesia y no que no necesitaba a nadie." Entonces me di 
cuenta de que los demonios lo habían cegado y aislando a él y a Alynn con el fin 
de agotarlos. 

MAS ATAQUES 
En el año 2003 Alynn tuvo un ataque mientras conducía en coche y le 
diagnosticaron un tumor cerebral benigno que le operaron. Esto le produjo 
síntomas de trastorno por déficit de atención, bipolaridad y debilidad nerviosa. 

“Era una agradable tarde del verano de 2005, Alynn y yo estábamos 
paseando por una gran cantera. De repente, gritó que el cielo estaba cubierto 
de lo que parecía una aurora boreal de con luces intermitentes a ráfagas, una 
versión en directo de la Noche Estrellada de Van Gogh. Veía en el cielo una 
enorme silueta negra del torso de un hombre y su cabeza. Yo no podía ver 
nada de eso. Al salir de la cantera y de vuelta a casa, el cielo se mantuvo con 
vida para Alynn, con fantásticas formas y luces. Las estrellas daban vueltas, 
luces de colores aparecían en los árboles y coches en movimiento y también 
dentro de nuestro propio coche". 

Puesto que Ted y Alynn no frenaron a los demonios. las manifestaciones se 
intensificaron  más y más. Así es como Ted lo describió: 

“De repente los demonios empezaron a comunicarse a través de su  voz. A 
diario hablaba en idiomas desconocidas. Ella decía que podía sentir con 
fuerza a los demonios en la garganta y en su pecho, así como sus voces sin 
parar en su cerebro. Constantemente se oponían a sus intentos de rezar. 
Nuestra casa se llenó de chasquidos, de haces de luz, ruidos por el techo y 
ocasionalmente, olores nauseabundos. Alynn veía galaxias de toda clase de 
luces en en el cielo y en nuestra casa. Una noche en la oscuridad describió 
durante una hora cómo se arrugaba el puente de la ciudad de Oregon, como 
con adornos de Navidad, con luces intermitentes que se movían. 
Curiosamente, cuando se saco sus gafas, era el mismo puente que yo veía. 
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Ella a veces veía mis ojos de color verde o púrpura. Se quedaba impresionada 
por un ojo que la miraba desde el interior del desagüe del fregadero. Hablaba 
sobre una diversidad de  fantásticas criaturas brillantes, como babosas y 
gusanos, que pululaban en torno a nuestra lampara de noche en la oscuridad. 
Una vez le hice el signo "V de victoria" y entonces vio V's luminosas que 
seguían las huellas de mis pasos, siguiéndome  por toda la casa. Saliendo a la 
calle, vio una enorme "V" en el cielo. Yo a menudo veía pequeñas e 
instantáneas luces intensas de color rojo en los árboles, en los campos, en las 
carreteras y en viviendas. En una ocasión señaló grandes cuadrados de 
hierba verde como un enrejado sobre el bosque y yo vi exactamente lo que 
ella describía.” 

Mi esposa se quejaba a menudo de música cacofónica sin origen definido, y 
yo a veces la podía oír. Vi un animal mecánico como un armadillo cruzar 
nuestro calle con patas que zumbaban como una hélice. A menudo veíamos 
que goteaba agua de arriba sin haber ninguna fuente de agua próxima así 
como desde el techo de nuestro coche. Solíamos oír golpes y sonidos y a 
veces espacios vacíos, sobre todo cuando entrábamos en habitaciones. Alynn 
veía con frecuencia figuras humanas dentro y fuera de nuestra casa, entre 
ellas un hombre que llevaba una gorra de béisbol que permanecía de pie en 
la punta de un abeto. A menudo picaban en nuestra puerta y no había nadie. 
Con el paso de los años se frustró tratando de conseguir afecto de una 
sucesión de gatos que podían ver a los demonios que la rodeaban. A menudo, 
veía que los gatos los miraban con los ojos abiertos y huían. Sin embargo, 
nuestra experiencia más frecuente fue la desmaterialización y 
materialización de objetos. 

Objetos familiares y necesarios desaparecían y volvían a aparecer a las pocas 
horas en un lugares que no los podíamos haber perdido. Las gafas caras de 
Alynn desaparecieron durante seis meses. El día que finalmente trajo a casa 
un par de repuesto  de 600 dólares aparecieron de repente a la vista en los 
cojines del sofá en el que nos habíamos sentado en innumerables ocasiones. 
A siete kilómetros de casa, las llaves del coche de mi esposa desaparecieron 
de sus manos. Tuvimos que llevarle el juego de repuesto para que pudiese 
volver a casa. Alynn y yo siempre sacábamos las llaves del coche, pero una 
semana más tarde abrimos la puerta del coche y las llaves que faltaban 
estaban en el encendido. En otra ocasión Alynn me pidió  que le sacase un 
cosmético del compartimento para cosmética de su bolso. No encontré 
ninguna compartimento alguno con con cremallera. En repetidas ocasiones 
pasé la mano por el interior del bolso de mano, pero era perfectamente liso. 
Alynn miró, con el conocimiento de una mujer que saber como es su bolso y 
se asombró. El compartimiento había desaparecido, con todo su contenido 
habitual. Pasadas unas horas lo comprobó de nuevo y allí estaba el 
compartimento con cremallera con todo su contenido. En otra ocasión tenía 
siete páginas grapadas de una documentación muy importante para un 
artículo. Posteriormente desapareció la página 5. Unas horas más tarde la 
pagina 5 reapareció en su lugar y con las páginas grapadas. Esos demonios 
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varias veces se llevaron documentación y manuscritos en contra de la 
supremacía judía. Algunos los devolvían en pocas horas, pero a menudo otros 
se tuvieron que reescribir. 

En 1983 apareció un periódico sobre mi primer casi acabado manuscrito de 
345 paginas sobre Israel: Nuestro Deber ... Nuestro Dilema y los dos fueron 
aa parar a una estufa de leña y desaparecieron. Los demonios parecían 
ansiosos por decirle a Alynn que habían sido ellos. También le contaron que 
le habían provocado todas las cosas (posiblemente su tendinitis, depresión, 
desorden de la atención, etc) que le impedían tocar su amado piano. Un 
demonio le dijo que no quería que tuviese confianza en sí misma. 

Ayer, una hamburguesa fresca que había visto en un lugar prominente al 
frente en la nevera desapareció. Busqué en la nevera una y otra vez sin éxito. 
Hoy, volvió a aparecer en el sitio exacto que la vi por primera vez. Esto es lo 
corriente en muchas de las desmaterializaciones menores que 
experimentamos. 

Si un objeto pequeño, como una tapón de bolígrafo o de botella, se caía 
inadvertidamente, los demonios disfrutaban ya sea desmaterializándolo en el 
aire para que nunca se  encontrase, o llevándolo a un lugar alejado para 
exponerlo vistosamente.  Otras veces, he visto tapas atravesar nuestra cocina. 
Un libro muy grande y pesado de Miguel Ángel, que estaba sobre una silla a 
mi lado en la cocina, de repente se estrelló en el suelo con un fuerte golpe, 
justo por debajo de la silla. Un día Alynn había sellado una carta en nuestra 
sala de estar lista para enviarla por correo. La encontramos bien pegada 
entre los contenedores que están en la parte trasera de la nevera. En una 
ocasión, los demonios cogieron sus medicamentos imprescindibles y los 
escondieron en la parte trasera de los cajones inferiores de la cocina. 

Cada día durante casi seis años, Alynn balbuceaba en idiomas raros. Entre ese 
chapurreo, dos nombres siempre se repetían claramente varias veces al día. 
El primero era Baal Shem Tob. El segundo Shabbathai. Los estudiantes de la 
Cábala judía los reconocerán como dos de los cabalistas judíos más 
estimados y  malvados de la historia. Baal Shem Tob fue el fundador del 
judaísmo ultra ortodoxo Hasídico.” 

VIOLENCIA CONTRA ALYNN  
Puesto que los demonios pudieron actuar libremente por la casa de Ted y Alynn, 
las fuerzas demoníacas iniciaron su ataque final para matarla. Ted lo describió 
así: 

“"La anterior maldad contra Alynn fue leve en comparación con los ataques 
físicos y mentales que vendrían a continuación. Sufrió ataques agudos 
irracionales precedidos por amplia verborrea demoniaca y acusaciones. 
Después de esas manifestaciones, una Alynn descompuesta y casi predecible 
se transformó en maníaca. 
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Era era un peligro para sí misma y tuvo que ir a un hospital mental. Allí, 
rápidamente se calmó y se volvió a ser completamente racional. Lo mismo 
ocurrió un año más tarde y la protegimos en casa  envolviéndola en una 
manta. Deliró sin cesar durante 36 horas con la más vil blasfemia y 
expresiones de las que yo nunca habría creído que la mente y la lengua 
humana son capaces. A continuación se volvió de repente completamente 
coherente y tranquila a la perfección, sin recordar nada del trance. 

”Una noche después de haber ido a la cama, ella sabía que se le avecinaba un 
gran ataque. Decidió que me evitaría pasar por ello u se fue al cobertizo para 
luchar sola. Se levantó por los aires y fue lanzada violentamente hacia atrás y 
hacia adelante por una habitación llena de esquinas  metálicas. 
Milagrosamente, sobrevivió sin ninguna  magulladura. Otra vez fue lanzada 
repentinamente al viento cayendo 4 metros dando primero en el suelo con la 
cabeza. Salió sólo con pequeños rasguños porque los ángeles impidieron que 
se rompiese el cuello. Increíblemente, después de cada ataque afirmaba 
bravamente su voluntad de sufrir este tormento por causa de Cristo." 

LOS ULTIMOS DIAS DE ALYNN 
Durante el mes de septiembre de 2011, los demonios la atacaron provocándole 
gula por la comida y se volvió muy obesa. Después, de repente, los demonios le 
provocaron repulsa por la comida y perdió rápidamente peso hasta que 
degeneró en un estado potencialmente mortal. Ver la comida le provocaba  
náuseas. Cuando los demonios no pudieron matarla así, intentaron el asalto 
final. Así es como Ted lo describe: 

“Estando sola, Alynn comenzó a experimentar la repentina y abrumadora 
convicción de que era irremediablemente malvada  y siempre lo había sido: 
Ninguna fe podía redimirla. Había cometido el pecado imperdonable. La 
gracia de Dios, que servía a los demás, no podía salvarla. Su verdadera 
identidad era falsa y opuesta a Dios. Como un "Acán" de nuestro grupo, se 
sintió obligada, en servicio al Todopoderoso y a nuestro ministerio, a morir 
arrojándose en los rápidos de un río cercano.” 1

Por supuesto, estas condenas provenían en su totalidad de Satanás. Estos 
hechizos, que al final fueron casi una docena, se manifestaban cada pocos 
días. Rápidamente se disipaban cuando llegaba y me oponía a las mentiras. 
Después de cada episodio, con enorme alivio se precipitaba a la fe y clamaba: 
"¡Oh, quiero creer que tienes razón! Estoy tan contenta de que no soy mala! 
Confío en Dios! ¡Sé que estoy segura cuando  confío en El! Yo nunca me 
mataría, iría al infierno si lo hiciese." Sin embargo, su cerebro estaba 
dominado por el poder del enemigo, no pudo resistir la creciente convicción 
de que era demasiado malvada para vivir.” 

   

                                            
1  Se refiere a Acán, un hombre que trató de quedarse con objetos saqueados de Jericó, 
cuando Dios les había dicho no hacerlo. Quedó maldecido e Israel perdió la siguiente batalla. 
Josué 7:1-26 
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Alynn salió de casa el 10 de noviembre en medio de la noche y se dirigió a un río 
y se lanzó. Por alguna razón, pudo salir e ingresó en un hospital psiquiátrico 
donde permaneció durante doce días. 
El 6 de diciembre, por la noche se fue de nuevo de casa dirigiéndose al puente 
más alto de Portland, donde detuvo su coche, se subió encima de la valla y saltó 
hacia la muerte. El río se llevó su cuerpo al océano y no lo encontraron. 

MI CONCLUSION 
Como ministro he participado activamente en la liberación de demonios desde 
1970. En 42 años en nuestro ministerio nos hemos encontrado con todos los 
elementos descritos por Ted Pike y no dudo que lo que Alynn y él padecieron 
realmente sucedió. La violencia demoníaca no es nada nuevo y ha existido 
desde hace miles de años. Marcos 5:1-15 
Cuando los cristianos oyen hablar de una historia como la de Ted y Alynn, 
provoca miedo y se abre la puerta a  ataques demoníacos. Es extremadamente 
importante tener claro que Jesús es supremo. Apocalipsis 1:13-18 
Jesús tiene todo el poder. Mateo 28:18 
Satanás y sus demonios fueron derrotados de una vez y por todas. Colosenses 
2:13-15 
El poder de Jesús aparece en cada cristiano.  Marcos 16:15-20  
Los demonios no tiene más opción que someterse. Lucas 10:17-20 

ERRORES COMETIDOS POR LOS PIKE 
Echemos un vistazo a los errores cometidos por Ted y Alynn: 
1. A Ted lo engañaron los demonios al afirmar que el  Espíritu Santo le había 

dicho a él y a Alynn que tenían que luchar contra los demonios solos. Dios 
nunca va en contra de Su Palabra. Santiago 5:13-16 

2. Ted y Alynn creían que tenían que sufrir por Cristo, ya que así hacian Su 
trabajo en la tierra. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que nos  
tengamos que someter a los espíritus atormentadores de Satanás, sino que 
se nos insta a resistir! 1 Pedro 5:8-9 

3. Satanás persigue a su víctima de la misma manera que una manada de 
lobos cazan a su presa. Nunca tratan de matar a toda una manada de 
animales, sino que seleccionan y aislan a un animal y luego vana a matarlo. 
Los Pike no podían entender esta verdad. 

Hubo momentos en mi vida en los que los demonios me atacaron muy 
duramente y decidí  que necesitaba ayuda. Puse en marcha la cadena de 
plegaria de nuestro ministerio y pedí a los ancianos de la iglesia que me 
ayudasen y expulsasen los demonios. Hubo  momentos en mis primeros años 
de salvación que me los demonios me llegaron a engañar de tal manera que 
hubiese acabado con todo y me hubiese quedado en la cama, rechazando 
cualquier ayuda. Mi mujer pidió ayuda y el grupo de ayuda ignoró mi airada 
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respuesta para que se fuesen y comenzaron 
luchar contra los demonios. Cuando más tarde 
recuperé la cordura, les di las gracias desde el 
fondo de mi corazón. 

DINAMICA CRISTIANA CURSO 1 
En los últimos 16 años he estado trabajando en 
mi libro de salvación. Lo acabé en 2011 y Dios 
dispuso mi corazón para escribir paso a paso lo 
que mi esposa y yo hemos aprendimos durante 
nuestros años de sacerdocio liberador. Creo que 
es un manual de capacitación para todos los 
cristianos, independientemente de si son 
sacerodites o no. Por lo menos te explica cómo 
mantenerte libre de  demonios. 
 

“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, 
y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él.” (Acts 10:38) 

 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 
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