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Preparémonos para la guerraEn este manual para la batalla espiritual, la doctora Brown escribe
basada en los siete años en que ha ayudado muchos, muchos personas a escapar del
satanismo más crudo.En esta continuación de su muy vendido libro Él Vino a Dar Libertad a Los
Cautivos, aprendemos a:Enfrentarnos victoriosamente a satanásLidiar con las peligrosas
enseñanzas de la Nueva EraReconocer los abusos de niños en los rituales satánicos y cómo
enfrentarlosAyudar en actos de liberaciónManejar los muy poco discutidos problemas que
enfrenta la persona después de ser liberada ¡Es impactante! ¡Es bien explicito! ¡Es una guerra
de verdad! ¿Sabía usted que satanás se vale de “puertas” como el yoga, los juegos en que uno
toma el papel de un personaje y la meditación para llevar destrucción demoníaca a nuestros
hogares? Satanás nos aborrece y quiere destruirnos. Para vencerlo, Preparémonos para la
guerra.Prepare for WarIn this spiritual warfare manual, Dr. Brown writes from seven years’
experience helping deliver many, many people out of hardcore satanism. In this sequel to Dr.
Brown’s best-selling book He Came to Set the Captives Free, you will learn to:Stand victoriously
against Satan.Deal with the dangerous New Age teachings.Recognize and deal with satanic
ritualistic abuse of children.Minister in the area of deliverance.Handle the rarely discussed
problems people face after deliverance. It’s shocking! It’s graphic! But this is war! Do you know
how Satan can use “doorways” including yoga, role-playing games, and meditation, to bring
demonic destruction into your home? Satan hates you and wants to destroy you. To be
victorious you must Prepare for War. 

From the Back CoverPreparmonos Para la GuerraEn este manual para la batalla espiritual, la
doctora Brown escribe basada en los siete aos en que ha ayudado muchos, muchos personas
a escapar del satanismo ms crudo.En esta continuacin de su muy vendido libro l Vino a Dar
Libertad a Los Cautivos, aprendemos a: Enfrentarnos victoriosamente a satans Lidiar con las
peligrosas enseanzas de la Nueva Era Reconocer los abusos de nios en los rituales satnicos y
cmo enfrentarlos Ayudar en actos de liberacin Manejar los muy poco discutidos problemas que
enfrenta la persona despus de ser liberadaEs impactante! Es bien explicito! Es una guerra de
verdad!Saba usted que satans se vale de "puertas" como el yoga, los juegos en que uno toma
el papel de un personaje y la meditacin para llevar destruccin demonaca a nuestros hogares?
Satans nos aborrece y quiere destruirnos. Para vencerlo, Preparmonos para la guerra.Prepare
for WarIn this spiritual warfare manual, Dr. Brown writes from seven years experience helping
deliver many, many people out of hardcore satanism. In this sequel to Dr. Brown's best-selling
book He Came to Set the Captives Free, you will learn to: * Stand victoriously against Satan.*
Deal with the dangerous New Age teachings.* Recognize and deal with satanic ritualistic abuse
of children.* Minister in the area of deliverance.* Handle the rarely discussed problems people



face after deliverance.It's shocking! It's graphic! But this is war!Do you know how Satan can use
"doorways" including yoga, role-playing games, and meditation, to bring demonic destruction
into your home?Satan hates you and wants to destroy you. To be victorious you must Prepare for
War. --This text refers to the paperback edition.About the AuthorLa Dr. Rebecca Brown Yoder ha
escrito tres libros de éxitos de ventas: Él vino a dar libertad a los cautivos, Preparémonos para
la guerra y Cómo llegar a ser una vasija para honra, que han sido traducidos a más de doce
idiomas y se utilizan en todo el mundo como herramientas de enseñanza y ministeriales. Ella y
su esposo, Daniel, colaboraron en otro éxito de ventas, Maldiciones sin quebrantar. Los cuatro
libros también han sido traducidos a muchos idiomas y se han convertido en éxitos de ventas
en español. Esta dinámica pareja tiene un poderoso ministerio internacional de guerra
espiritual. Dr. Rebecca Brown Yoder has written three best-selling books: He Came to Set the
Captives Free, Prepare for War, and Becoming a Vessel of Honor, which have been translated
into over twelve languages and are used worldwide as teaching and ministry tools. She and her
husband, Daniel, collaborated on another best-seller, Unbroken Curses. All four books have also
been translated many languages and have become best-sellers in Spanish. This dynamic
couple has a powerful international ministry of spiritual warfare. --This text refers to the
paperback edition.
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cubierta de este libro.“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los
valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra.Forjad espadas de vuestros
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.Juntaos y venid, naciones todas
de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.Despiértense las naciones, y
suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de
alrededor.Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está
lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos.Muchos pueblos en el valle de la
decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión”.Joel
3:9-14IntroducciónEs con gran sobriedad y sensación de carga en el corazón que escribo este
libro como Dios me lo ha ordenado. El “día de Jehová en el valle de la decisión” ya está aquí.El
mal se desplaza libremente por nuestro país, y por todo el mundo, hasta el punto de que el
cristiano promedio se sorprendería y se horrorizaría si abriera los ojos y viera. Estamos
demasiado ocupados en el refugio de nuestros cómodos hogares, y en nuestras cómodas
iglesitas, y en nuestros numerosos proyectos; no podemos correr demasiado rápido para
ocultar de nuestros ojos y oídos lo que está sucediendo en nuestro país. Por todos los medios
de comunicación y a través de la acción de millones de personas, la declaración de Satanás



llega con clara y viva voz: “¡O me sirves, o mueres!”.¿Quién alertará a la gente en el valle de la
decisión? ¿Quién luchará por sus almas? ¿Quién les llevará el mensaje de que no tienen que
servir a Satanás? ¿Quién tiene fe para tomar la espada del Señor y marchar a la batalla?La
guerra ya está aquí, amados míos. Nos guste o no, no hay escape. Los días son malos y el
tiempo es corto. Nosotros mismos estamos en una encrucijada. O servimos a Satanás, o
tomamos la espada y luchamos. A muchos de nosotros nos irá la vida en el proceso.Así que
nos enfrentamos a la pregunta: ¿cómo andamos con Dios? ¿Lo conoce personalmente?
¿Habla Dios con usted? ¿Camina con Él? ¿Está tan cerca de Él que cuando se ve frente al
poder demoníaco puro puede confrontarlo con el poder y la autoridad de Jesucristo? ¿O acaso
sus pecados han dado lugar para que Satanás le ataque? Si es así, no podrá enfrentarse a él.
¿Qué va a hacer cuando se enfrente con el dilema de dejar que sacrifiquen a sus hijos o que lo
sacrifiquen a usted? ¿Puede enfrentarse a ese tipo de maldad? ¿Cómo destellarían las
estrellas de la televisión “cristiana” frente a tal perversidad? No resistirían.Este libro ha sido
escrito para prepararle para enfrentarse a ese tipo de maldad. Jesucristo lo hizo a nuestro favor
sobre la cruz cuando sufrió y murió.“Y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”. Colosenses 2:15Depende de nosotros
andar en una relación con el Señor mediante la cual también podamos triunfar sobre esos
principados y potestades en el precioso nombre y el maravilloso poder de Jesucristo. Pero le
voy a decir la verdad: si hay pecado en su vida, si no tiene una relación personal con el Señor
no resistirá, y su decisión en el Valle de la Decisión no será buena.Este libro es una secuela de
Él vino a libertar a los cautivos, que narra las historias de Elaine y mía. Elaine, sierva de Satanás
por diecisiete años, una de las brujas más destacadas de los Estados Unidos, luchó contra mí
durante mi primer año después de graduarme como doctora en medicina. Aquella lucha casi me
cuesta la vida, pero Elaine, al hallar un poder y un amor mayores de lo que cualquier cosa que
su amo Satanás le podía dar, dejó de servir a Satanás para servir a Jesucristo como Señor,
Salvador y Dueño. Han pasado siete largos años desde aquel glorioso día en el que Elaine
quedó total y completamente liberada de los espíritus demoníacos que moraban en ella. ¡Qué
aventuras hemos vivido desde entonces!Ya casi hemos llegado al final de la carrera. Sabemos
que pronto el Señor nos estará llamando a nuestro hogar. Es nuestro deseo dejarle a usted,
lector, algo del conocimiento que Dios nos ha dado durante nuestra batalla. Nos duele el
corazón por las multitudes que marchan hacia el infierno.Es mi oración que el Señor utilice este
libro para ayudarle a tomar su espada y salir a la batalla. ¿Está dispuesto a poner su vida para
que un alma pueda conocer a Jesucristo?“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos”. Juan 15:13Por último, deseo exhortarle:¿CUáL ES SU POSICIÓN EN EL
VALLE DE LA DECISIÓN?CAPÍTULO 1“¡Vete de la ciudad!”El oscuro pasillo estaba en silencio
excepto por el suave siseo de la suela de hule de las dos figuras vestidas de blanco al caminar
con preocupación hacia el cuarto de guardia. Una de las figuras, Rebecca, percibía cierta
pesadez en el ambiente y un aire de presagio. De repente, su compañero se volvió y, tomándola
por los hombros con dedos de acero, hizo que se detuvieran abruptamente. La tensión vibraba



en el aire mientras los dos se miraban. Rebecca notó con sorpresa un miedo paralizante en el
rostro del otro médico.“Rebecca”, le dijo con un carrasposo susurro que denotaba urgencia,
“¡tienes que irte de esta ciudad esta semana! Di que tu mamá enfermó de repente, o que
murió... cualquier cosa. Pero tienes que irte de aquí, ¡porque en ello te va la vida!”.“Pero, Tim,
sabes que esta semana estoy de guardia cada tercera noche. No puedo irme de la ciudad. ¿Por
qué debería?”.“Tienes que creerme, si te quedas te matarán. No puedes pasar aquí el resto de
la Semana Santa. No me atrevo a decir más”.“Ah, ya sé. Creo que estuviste en el concilio de La
Hermandad. Soy uno de los que van a sacrificar en la Misa Negra de este año. ¿No es eso? Tú
sabes que no puedo irme, que Elaine está demasiado enferma para sacarla del hospital. Y no
voy a dejarla sola”.“Sí, lo sé. A ella la van a matar también aquí en el hospital. La de ella será
relativamente fácil, pero la tuya...”.“Escúchame, Tim. Gracias por arriesgar tu vida al decirme
esto, pero no puedo irme...”.“Rebecca, ¡no seas tonta! ¡Nada podrá salvarte si te
quedas!”.“Pues, mira que sí. ¡Mi Señor puede guardarme! ¿No comprendes, Tim? Estás
sirviendo al dueño equivocado. ¡Satanás te destruirá! Jesucristo te ama tanto que murió por ti.
Entrégate a Jesucristo”.“¡Qué va! ¡Nadie sale vivo si lo hace!”.“Pues Elaine lo hizo. Y ahí la
tienes”.El rostro de Tim se endureció a medida que se erguía y adoptaba una gélida
expresión.“Sí, mira a Elaine. ¡No le queda nada! Lo ha perdido todo y probablemente muera. Yo
tengo mucho invertido, una carrera, una familia, mucho. ¡No voy a perder todo eso! Si persistes,
Rebecca, vas a perder tu carrera y todo lo que tienes. No seas estúpida. Estás tirando por la
borda todo el fruto de tu duro trabajo. ¡Es estúpido lo que haces!”.“La sabiduría de Dios es
necedad para los hombres, Tim. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero y terminar en las
llamas del infierno eterno? ¡Tienes que entender que Satanás te odia y quiere
destruirte!”.“Bueno, pero no creo que tu Jesús haya hecho muy buen papel en cuanto a Elaine.
Desde que dejó a Satanás, no solo lo ha perdido todo sino que ya lleva casi seis meses en el
hospital, y a ti te van a echar pronto de aquí si sigues luchando por mantenerla viva. Usa el
sentido común, Rebecca. Sabes bien que aquí te han favorecido mucho. Puedes hacer una
brillante carrera y hasta llegar a ser famosa. ¡De veras que no te entiendo!”.“Lo siento. Sé que
no puedes entenderme. Pero voy a seguir orando para que un día puedas, y para que no olvides
nuestra conversación de esta noche. Recuerda, Tim, cuando las cosas no te vayan bien,
Jesucristo te ama. Satanás te odia, ¡no es más que un mentiroso!”.El rostro y la voz de Tim se
tornaron fríos y airados.“No hay más que hablar. Morirás porque quieres. ¡No podrás decir que
no te lo advertí!”.Tras decir eso, dio media vuelta y caminó apresuradamente hacia su cuarto de
guardia y cerró la puerta con calculada lentitud. Rebecca miró su reloj de muñeca. Las 4:00 de
la mañana. Dio un suspiro. En dos horas tendría que estar despierta para comenzar el nuevo
día, si es que no la llamaban otra vez.La conversación con Tim le había sacudido más de lo que
habría deseado. Él hablaba bien en serio, y ella lo sabía. Su vida estaba en peligro. Tim, médico
compañero suyo en el hospital donde estaba haciendo su internado, era también un satanista
de alto rango. Lo de aquella noche lo confirmaba. No hubiera podido saber que Rebecca iba a
ser una de las víctimas en los sacrificios a menos que fuera miembro del concilio, que es el



cuerpo que rige el enorme y poderoso aquelarre local. Ella sabía por experiencia que su vida no
valía un comino. Y sus comentarios en cuanto a Elaine habían tocado incómodamente de cerca
sus propios pensamientos de preocupación de los últimos días. ¿Por qué no habían obtenido
victoria en lo referente a Elaine? Elaine casi no había salido del hospital desde su liberación
final casi un año atrás, y en el presente estaba muy grave. La batalla había sido incesante y
ambas estaban cansadas y desalentadas. ¿Estaba siendo una tonta?Entró en su propio cuarto
de guardia y, bañada en lágrimas, se tiró de rodillas sobre el frío y duro piso junto a la estrecha
cama. “Señor”, clamó, “¿estoy dentro de tu voluntad?”.Mientras vertía sus dudas y temores ante
el Señor, en su mente se arremolinaba el recuerdo de los últimos acontecimientos de su vida: la
conversión de Elaine, persona que ocupaba una de las más altas posiciones dentro del
satanismo en los Estados Unidos, y las terribles ocho semanas de batalla con los demonios
que moraban en ella hasta la última y total liberación. Elaine y ella pensaban que las
tribulaciones iban a quedar atrás después de la liberación total. Cuán equivocadas estaban. Al
parecer, la batalla apenas comenzaba. Constantemente habían sido asediadas por demonios,
espíritus humanos y personas físicas que les atacaban desde cualquier ángulo. Elaine estaba
siempre enferma, y en los últimos seis meses había estado grave en el hospital.“¿Terminará
todo de esta manera?”, se preguntaba. “Padre, ¿es tu voluntad que entreguemos la vida
ahora?”.De repente, el Espíritu Santo le habló con claridad: “Hija, recuerda el pacto”.¡El pacto!
¿Por qué había olvidado del pacto? El Padre había tenido todo esto en sus planes meses atrás.
No en balde la batalla había sido tan dura. Rebecca se levantó y se sentó en el borde de la
cama, sonriente, y se secó las lágrimas. Se sintió inundada de paz, de esa paz que sólo
Jesucristo puede dar.Sus pensamientos volaron hasta aquella trascendental noche seis meses
atrás. Toda la terquedad de Elaine parecía conjugarse aquel fin de semana. El Señor le había
hablado a Rebecca un viernes por la noche, y le había dicho que le había ordenado a Elaine
que hiciera un pacto con Él para protegerlas de un inminente ataque de los satanistas locales.
Elaine no había querido, pues insistía tercamente en que podía luchar y protegerse a ella misma
y a Rebecca. Todo el orgullo y la terquedad cultivados durante los diecisiete años en que había
servido a Satanás estaban intactos.Rebecca abordó a Elaine en cuanto a eso aquella tarde
durante la cena. Se sentaron en el sofá de la sala a discutir el asunto.“Elaine, el Padre me dijo
hoy que te ordenó unirte a mí en un pacto con Él que nos protegería de un inminente ataque de
los satanistas locales. Dice que no quisiste. ¿Es cierto?”.“Sí, ¡porque es un insulto! Yo puedo
pelear y protegernos. Conozco bien a nuestro enemigo. Después de pasar diecisiete años
sirviéndolo, ¡tengo que conocerlo! No soy una debilucha, ¿por qué iba a acudir corriendo a Dios
para que nos proteja?”.“Elaine, ¡no puedes desobedecer al Señor!”.“¿Y por qué no? Cuando
Satanás me ordenaba algo que yo no quería hacer, no lo hacía. Dios me está insultando. ¿Por
qué tengo que pedirle que nos proteja si yo puedo luchar también?”.“Pero, Elaine, Satanás no
es Dios. Satanás es simplemente un ser creado. ¡Dios es Dios! ¡Uno no puede desobedecer a
Dios!”.La discusión continuó. Rebecca se sentía cada vez más molesta y Elaine se ponía cada
vez más terca. De pronto, la habitación se llenó de una luz brillante, y una figura vestida de



blanco resplandeciente apareció en la sala con una espada desenvainada en la mano. Era alto,
muy alto. Su cabeza casi tocaba el techo de la habitación. Irradiaba poder, y su expresión era
fiera. Su piel estaba bronceada, y la espada que esgrimía brillaba con una luz blanca y pura.
Rebecca iba a hablar, pero él la interrumpió:“¡Cálmate, mujer! Soy un siervo del Dios Altísimo,
Jesucristo de Nazaret, el que nació de una virgen, anduvo en la carne en esta tierra por treinta y
tres años, y murió en la cruz por tus pecados. Este Jesús que ahora se sienta a la diestra del
Padre es mi Señor. Dios Padre me ha enviado a matar a esta mujer rebelde y desobediente. Ha
enojado a Dios”.1Rebecca se sentó boquiabierta mientras Elaine se levantaba de un salto.Su
cuerpo de 1,60 metros se hacía más y más pequeño ante el enorme ángel, ¡pero eso no detuvo
a Elaine! Sacudiendo los puños le dijo:“¡A ver, gigantón! ¡Atrévete!”.Horrorizada, Rebecca saltó
del sofá hacia Elaine. La tomó por el cuello y la empujó hacia el sofá.“Elaine, ¡basta! Siéntate
aquí y ten la boca cerrada aunque sea por un momento”.Y apartándose de Elaine y el ángel,
Rebecca se postró con el rostro en el piso mientras Elaine la observaba boquiabierta.“Padre”,
clamó Rebecca, “tú eres un Dios de justicia y misericordia. Te suplico en el nombre de
Jesucristo tu Hijo que tu ira caiga sobre mí y no sobre Elaine. Tú eres absolutamente justo,
tienes motivos suficientes para mandar juicio sobre tu sierva Elaine. Pero, Padre, te ruego que
consideres esto. Si matas a Elaine, Satanás y sus siervos dirán que tu diestra es demasiado
corta para sacar a alguien del reino de Satanás. Por favor, Padre, oye la petición de tu sierva:
que tu ira caiga sobre mí y no mates a Elaine”.El ángel enfundó la espada.“Levántate, mujer. Tu
petición ha sido oída y concedida”, le dijo, y entonces desapareció.Mientras Rebecca se
levantaba lentamente, Elaine preguntó:“¿Qué fue todo eso? ¿Por qué se fue tan
repentinamente? Y ¿qué querías decir con eso de que la ira de Dios cayera sobre ti y no sobre
mí?”.Rebecca buscó una Biblia.“Permíteme mostrarte algo, Elaine”.“Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación”. 1 Samuel 15:23“Mira este
versículo que tienes delante, Elaine”.“Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios...”. 1
Samuel 15:22La rebelión es pecado, Elaine. Dios no tolerará la rebelión de sus siervos. Cada
vez que te rebelas contra Dios, estás pecando tanto como si volvieras a practicar la
brujería”.“Bien, bien. Pero ¿qué es eso de que la ira del Padre caiga sobre ti en vez de sobre
mí?”.“Bueno, estaba siguiendo el ejemplo de Moisés. Todo el tiempo que los estuvo guiando por
el desierto, los israelitas se estuvieron rebelando contra Dios. Lo hicieron muchas veces. Cada
vez Dios determinaba destruirlos y levantar otra nación de descendientes de Moisés. Pero
Moisés intercedía por ellos y le imploraba a Dios que no los destruyera. En Éxodo 32, Moisés
llegó a pedirle a Dios que borrara su propio nombre de su libro si no perdonaba al pueblo. Creo
que Números 14 resume mejor el argumento de Moisés.“Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta
cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que
he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre
gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los
egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; y lo dirán a los
habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este



pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día
ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego; y que has hecho
morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán,
diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado,
los mató en el desierto”. Números 14:11-16“No te imaginas lo importante que es tu obediencia,
Elaine. Tienes que ser fiel al Señor para que muchos otros puedan seguir tu ejemplo y salvarse
del reino de Satanás. Tu terquedad hay que quebrantarla. De otra manera no puedes servir al
Señor. Aquel ángel te hubiera matado; hablaba en serio. El Señor tiene derecho a matarte. Sé
que estás acostumbrada a luchar con los demonios, pero los ángeles del Señor no son como
los demonios. Uno no puede luchar contra un ángel, porque los ángeles pelean con el poder del
Señor y sólo obedecen su voluntad”.“Bueno, y ¿qué va a pasar ahora?”.“No sé. Estás vivas. El
ángel me dijo que mi petición había sido concedida. Tenemos que esperar en el Señor y
ver”.“Claro, cómo no. Eso de esperar en el Señor es lo que me mortifica”, contestó Elaine,
dirigiéndose a su cuarto.Elaine estaba acostumbrada a servir a un amo que ella podía ver y con
el cual podía comunicarse directamente. Estaba acostumbrada a ver a los demonios y hablar
con ellos. Además, estaba acostumbrada a hacer siempre su voluntad. Andar por fe, aceptar los
mandatos de un Dios al que no podía ver, era muy diferente. Ella, como muchos otros, había
servido a Satanás por el poder que había recibido de él para hacer lo que le viniera en gana.
Servir a Dios y hacer sólo su voluntad era algo totalmente diferente, y muy difícil de aceptar.La
siguiente mañana quedaría grabada para siempre en la memoria de Rebecca. Como tenía el
día libre, estaba en la cocina recogiendo los platos del desayuno. De pronto sintió que contraía
la más increíble enfermedad que había padecido.“Señor”, preguntó, “¿es esto satánico?”.“No,
es mi respuesta a tu petición”, fue la pronta respuesta del Espíritu Santo.A los pocos minutos
estaba tan enferma que no podía mantenerse en pie. Tema una fiebre abrasadora y estaba en
agonía. Cada hueso, coyuntura y músculo del cuerpo se sacudían en agudo dolor. Respirar era
una agonía. Lo único que podía hacer era contorsionarse en la cama hasta formar un tenso
ovillo de dolor.Elaine fue pronto al cuarto a buscarla. Al instante, el Señor le hizo percatarse
plenamente de lo que le pasaba a Rebecca. Unas cuatro horas después, Rebecca salió lo
suficiente de su agonía para ver a Elaine, que arrodillada junto a la cama lloraba en silencio.
Rebecca pudo alcanzar a oír su callada oración: “Perdóname, Padre mío. Veo la negrura de mis
pecados, y que cada vez que te desobedezco mi acción afecta a otro, y más que nada a Jesús.
Dios mío, no lo merezco, pero perdóname, ¡y libra a Rebecca de la muerte!”.¡La terquedad de
Elaine se había quebrado! En respuesta a su oración, el Señor quitó su mano de Rebecca, y se
recuperó durante el resto del día. Al siguiente día, domingo, Elaine escribió lo siguiente en un
cuaderno:“Padre celestial, en obediencia a tu mandato, tus siervas Rebecca y Elaine hacen un
pacto contigo para que las protejas de los futuros ataques de los siervos de Satanás. Te
imploramos esta protección, y te damos las gracias por ella, en el nombre de tu Hijo
Jesucristo”.Entonces escribió la fecha. Después del culto aquella mañana, ambas fueron al
altar y colocaron el cuaderno ante el Señor, después de haber firmado. Lo entregaron al Señor



en oración y en obediencia a su mandato.Sentada en la penumbra de su cuarto de guardia seis
meses más tarde, Rebecca comprendió que era pensando en esta ocasión que el Señor les
había pedido a Elaine y a ella que hicieran aquel pacto con Él. Tembló al pensar en las
consecuencias si Elaine no hubiera querido obedecer al Señor en aquella ocasión. Ahora
Rebecca sabía lo que tenía que hacer.Hizo sus recorridos temprano aquella mañana y se las
arregló para salir del hospital a tiempo para llegar a la iglesia donde Elaine había sido liberada.
Llegó durante la última mitad del culto dominical de la mañana. Después del servicio, como de
costumbre, el Pastor Pat dijo que si alguien deseaba orar, se acercara al altar. Rebecca tenía el
cuaderno de Elaine en la mano. Fue al frente y se arrodilló, y colocó el cuaderno en el altar
frente a ella. Con el rostro bañado en lágrimas oró en silencio.“Señor, ten en cuenta a tus
siervas. Tú sabes que Satanás quiere matarnos...”.Antes de que pudiera pronunciar otra
palabra, de repente le fue permitido ver el mundo espiritual. Se vio transportada
instantáneamente ante el salón del trono de Dios. Escuchó a Satanás que las pedía a ella y a
Elaine.“Te pido a tus siervas. Una me traicionó, y ambas se han propuesto servirte hasta la
muerte. No les creo. Mienten, y quiero demostrártelo. Deja que mis siervos las sacrifiquen en la
Misa Negra para que veas la superficialidad de su consagración”.2Entonces el Señor se dirigió
a Rebecca: “Mujer, ¿qué dices en cuanto a esta petición de Satanás?”.Rebecca levantó el
cuaderno: “Padre, tú conoces nuestros corazones. Quiero presentarte el pacto que hicimos
contigo. Elaine y yo obedecimos tu mandato al hacer este pacto, y ahora con todo respeto te lo
presento en el nombre de Jesucristo tu Hijo”.Rebecca notó que estaba conteniendo el aliento
durante lo que le pareció un largo momento de silencio. Entonces escuchó al Padre volverse a
Satanás y decirle: “Tú sabes, Satanás, que yo siempre cumplo mis pactos. Yo pacté con estas
siervas que las protegería de este ataque de tus siervos. No puedes quitarles la vida, tus
siervos no pueden atacarlas. Cumpliré mi palabra. Vete de mi presencia”.Al instante Rebecca
volvió a tener consciencia del mundo físico que le rodeaba. Con gozo recordó el precioso
pasaje de Hebreos que dice:“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. Hebreos 4:16Dios cumplió su
palabra, y ellas estarían seguras. En el camino a su casa fue alabando al Señor.1 En su
declaración con respecto a la identificación de Jesucristo como su Señor, el ángel demostró la
veracidad de su propia identidad. Fue en base a esto que Rebecca lo aceptó como un ángel del
Señor. Esto concuerda con el pasaje que dice: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salidos por el mundo. En esto
conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de
Dios” 1 Juan 4:1-2). Los demonios tratan de presentarse como “ángeles de luz” (2 Corintios
11:14). Es muy importante hacer esta prueba que Dios señaló a todo espíritu.2 “Entonces oí
una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche” (Apocalipsis
12:10).CAPÍTULO 2Pactos Con DiosTenemos un Dios maravilloso que se deleita en concertar



pactos con su pueblo. La Biblia entera es la historia de los pactos de Dios con su pueblo. El
capítulo anterior ilustra sólo una de las ocasiones en las que Dios pactó con Elaine y conmigo.
Tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio. Él sabía que Satanás iba a pedir la vida
de Elaine y la mía, y por eso nos pidió que hiciéramos ese pacto con Él casi seis meses antes.
Satanás no supo del pacto sino hasta el día en que pidió nuestras vidas. No dudo que si
hubiéramos desobedecido a Dios y no hubiéramos concertado aquel pacto con Él, los
satanistas nos habrían matado como sacrificio en la Misa Negra. ¡Oh, la inescrutable sabiduría
del gran Dios nuestro!Quiero discutir un poco más este importante principio. Demasiados
cristianos no saben del deseo de Dios de pactar con su pueblo y, por lo tanto, no están alertas
para escuchar las instrucciones del Espíritu Santo cuando Dios quiere pactar con ellos.
Examinemos lo que dice la Palabra de Dios sobre el tema de los pactos.El regalo de Dios al
darnos a Jesucristo es considerado un pacto de Dios con los hombres.“Ahora bien, el punto
principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la
diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre... Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo
[de Jesús], cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas”.
Hebreos 8:1-6Este “mejor pacto” se refiere a las promesas de Dios que se cumplieron cuando
Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para llevarnos a una relación de hijos e
hijas de Dios y coherederos con Cristo en la eternidad.“Vendrá de Sión el Libertador, que
apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados”.
Romanos 11:26-27Dios hace un pacto con cada uno de nosotros cuando le pedimos a
Jesucristo que perdone nuestros pecados y sea nuestro Señor, Salvador y Dueño. La mayoría
de los cristianos se detienen ahí, pero ese no es el deseo del corazón de Dios. Somos tan
privilegiados que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y una tarea especial para que
cada cual realice. Si simplemente estuviéramos dispuestos a dejar que Él se salga con la suya
en nuestras vidas, muchas veces Dios nos hablaría a través del Espíritu Santo, y nos dejaría
saber si desea concertar algún pacto con nosotros como lo hizo con Noé, Abraham, Moisés,
Josué y otros a través de las páginas de la Biblia.Pactar con Dios ha sido una parte muy
importante de mi vida, y lo que mayor estabilidad me ha proporcionado durante los últimos siete
años de guerra a fondo contra Satanás. Permítame hablar de algunos de estos pactos con la
esperanza de ayudarle a usted a entender este importante principio.Yo soy hija de un pacto. Mis
padres se casaron a los 36 años de edad. Eran primeras nupcias para ambos, y ambos eran
cristianos. Tuvieron a mi hermano cuando mamá tenía cuarenta años, y el doctor le dijo que no
podía tener más hijos, pero ni ella ni mi padre se sentían felices con esa decisión. Como un año
más tarde, mi madre y mi padre se pusieron juntos de rodillas e hicieron un pacto con el Señor.
Le prometieron que si les daba otro hijo, ellos entenderían que ese hijo venía al mundo con un
único propósito: servir al Señor toda su vida. Le dijeron también al Señor que el niño no sería de
ellos sino de Él, y que lo criarían según los términos de ese pacto.Ellos cumplieron su palabra y
el Señor cumplió la suya. Yo soy el vástago que Dios les dio. Satanás intentó matarme desde el



principio. A nuestros padres les dijeron que yo no llegaría a cumplir un año, pero Dios cumplió el
pacto. No recuerdo haberme sentido bien ni una sola vez en toda mi vida. La batalla rugía desde
el principio, ya que Satanás se había propuesto matarme. Pasé la mayor parte de mi niñez
entrando y saliendo del hospital. No sé cómo mi madre pudo soportar el tener una niña que
constantemente estaba enferma, pero mis padres simplemente confiaron en que el Señor
cumpliría su parte del pacto, y así fue. Yo viví.Algunos de mis primeros recuerdos son de mi
madre que me cuenta con mucha seriedad lo del pacto que habían hecho con el Señor en
cuanto a mí. Muchas, muchas veces me tomaba por los hombros y mirándome a los ojos me
decía: “Hija, tú no nos perteneces; le perteneces a Dios. Tú fuiste traída al mundo con un solo
propósito: servir al Señor Dios toda tu vida. Nunca olvides eso”.Me presentaron el evangelio
desde mi más temprana edad. Recuerdo que a los cuatro años me angustiaron mis pecados
cuando el Espíritu Santo puso en mí la convicción de que necesitaba un Salvador. Recuerdo
muy bien que pasé noches de rodillas en mi cuarto llorando por mis pecados hasta que por fin,
un día, el Señor me confirmó la realidad de su existencia, que Jesucristo era real y que había
muerto en la cruz para lavar mis pecados. Qué día tan feliz para mí y para mis padres fue el día
en que el Señor por fin me dio paz en cuanto a que Jesucristo ya era mi Salvador. Eso fue antes
de que yo cumpliera los cinco años.Los años transcurrieron y llegaron los problemas. El grupo
religioso al que pertenecían mis padres se volvió impío y dominado por demonios. Afirmaban
ser los únicos en el mundo que conocían la verdad y los únicos que iban a ir al cielo. La
borrachera y el adulterio eran manifiestos dentro del grupo. Yo era una marginada dentro y fuera
del grupo, lo que me produjo muchas horas de lágrimas. Pero el Señor estaba cumpliendo su
pacto y me protegía de relaciones pecaminosas.El control demoníaco de la mente era tan
completo dentro del grupo que todos vivían con miedo, inclusos mis padres. Se convirtió en un
grupo muy rígido. A los miembros se les enseñaba que perderían la salvación si salían del grupo
o si desobedecían a sus líderes. Pero mi madre me había enseñado en mis primeros años que
uno siempre da cuenta directamente a Dios de todo lo que hace o dice, que nunca me dejara
llevar por un grupo, y que siempre debía estudiar la Palabra de Dios (la Biblia) y decidir por mí
misma si algo estaba bien o mal según la Palabra de Dios. Ella no sabía que me estaba
preparando para escapar del grupo que era toda su vida.Es interesante mirar atrás ahora y
comprender que cuando acepté al Señor en mi temprana edad, Él me dio el don de discernir
espíritus. Yo no sabía lo que era eso porque me habían enseñado que los dones del Espíritu
Santo no estaban a nuestro alcance en esta época. Recuerdo que muchas veces regresé de las
reuniones del grupo sollozando y diciendo: “Papi, papi, había maldad allí, ¡la sentí!”. Solía
enfermar físicamente cada vez que iba a una reunión, pero mis padres no entendían lo que
estaba sucediendo.Durante los problemas de mi adolescencia, mis padres y yo olvidamos el
pacto, pero Dios no. ¡Dios guardó el pacto!A los 26 años de edad corté mis nexos con el grupo
en el que me había criado, abandoné el hogar por primera vez y comencé a estudiar medicina.
Vivía en un campus universitario enorme, y naturalmente me emocionaban mucho las
oportunidades que se me presentaban. Quise explorarlas todas. Pero Dios me recordó el pacto



que Él había concertado con mis padres. Durante mi primera semana en la escuela, el Señor
puso de tal manera su mano sobre mí que me sentí absolutamente miserable. Sabía que no
andaba bien con el Señor, pero no sabía qué hacer al respecto. Me aterraba ir a una iglesia
porque el grupo en el que me había criado me había enseñado que las iglesias formales con
pastor estaban operando en pecado contra el Espíritu Santo, y que si alguno de nosotros
entraba en una iglesia el Señor nos mataría o nos entregaría a Satanás para que nos
atormentara. Era una enseñanza totalmente falsa, pero yo no estaba tan segura de eso y me
espantaba ir a una iglesia. Finalmente, tras dos semanas de agonía, pedí a mis dos
compañeras de cuarto que me acompañaran a la iglesia. Ellas no temían ir. Ambas se habían
criado en iglesias. Ninguna de las dos era creyente.Por fin fuimos a una reunión de
universitarios y me sentí aliviadísima al ver que el Señor no me mató, ¡ni siquiera cuando
conversé con el pastor! Fue aquel pastor el que por primera vez en mi vida me enseñó que era
posible tener una relación personal con el Señor en la que Él nos hablara y se comunicara con
nosotros como hizo con los personajes bíblicos. Sin embargo, enfatizó también que no
podemos tener una relación así con el Señor mientras no nos entreguemos completamente a
Él. Nunca había oído tal enseñanza. Por primera vez en mi vida vi y experimenté el amor de
Dios entre aquel grupo de estudiantes cristianos. Vi al pastor y a los demás caminar cerca del
Señor, y mi corazón suspiraba por una relación con Dios semejante.Fue la cuestión de la
entrega total lo que me hizo vacilar. Me asustaba en extremo, pero sabía que no había
alternativa. Por fin, al término del primer semestre no pude resistir más. La noche antes del
examen final de histología me la pasé paseándome por el cuarto bañada en lágrimas y sumida
en hondo dolor en vez de estudiar para el examen. Por último, al romper el alba, tomé un papel
y escribí todo lo referente a mi vida. Mi carrera, mi familia y mis seres queridos, dónde habría de
vivir, dónde habría de trabajar, si tendría amigos, mi cuerpo físico, mi reputación, y lo más difícil
de todo, si llegaría a casarme. Todo eso lo entregué al Señor, lo firmé y le puse fecha. Esperaba
que como por fin había hecho esa arrolladora y total entrega, iba a caer de bruces fulminada
por un rayo e iba a hablar en lenguas. Después de todo, era lo que había sucedido en los libros
que había estado leyendo. Para sorpresa mía, ¡nada sucedió! ¡Ni siquiera me sentí diferente!
Había hecho una tremenda promesa al Señor esperando que, en retribución, el Señor hiciera
algo maravilloso. Pero Él no lo había querido así.Quedé anonadada. De alguna manera logré
pasar el examen final y me fui a casa a pasar las vacaciones navideñas. Pasé las dos semanas
enteras en mi cuarto llorando y ayunando. Estaba muy turbada. Había llegado al punto en el que
me consumía el anhelo de tener una relación personal con el Señor, ¡simplemente no podía
seguir viviendo sin ella! Mis pobres padres estaban enojados. Pensaban que las presiones de
los estudios me habían enloquecido. No podían comprender lo que yo les explicaba.Finalmente,
dos días antes de que terminaran las vacaciones hice las maletas y regresé a la universidad.
Jamás olvidaré el siguiente día. Fui a ver al pastor del grupo y me senté a llorar en su oficina
mientras le hablaba de mi entrega al Señor y el hecho de que nada había sucedido. El Señor no
me había hablado ni una vez, ¡y ni siquiera me sentía diferente! El pastor comenzó a



reír.“Apuesto a que esperabas que un rayo te fulminaría y empezarías a hablar en lenguas, ¿no
es cierto?”.“¡Claro! No ocurre siempre así?”.“No. Dios es Dios y siempre hace lo que desea. Él
obra de modo diferente en la vida de cada persona. La Biblia ordena “sed llenos del
Espíritu” (Efesios 5:18). Le has pedido al Señor que te llene de su Espíritu Santo y le has
entregado tu vida por entero. Ahora debes ponerte de rodillas y, por fe, darle gracias por cumplir
su promesa y pedirle que obre en tu vida como Él quiera hacerlo. Y sigue adelante, que ya verás
cómo el Señor empieza a cambiar tu vida”.Le doy gracias a Dios por la sabiduría de aquel
pastor. Hice como me dijo, y a las tres semanas yo era una persona diferente. El primer cambio
que experimenté fue un hambre increíble de leer y estudiar la Palabra de Dios. Por primera vez
en mi vida me leí la Biblia de tapa a tapa. Rápidamente el Señor me hizo fijarme en numerosos
aspectos de mi vida que no le agradaban. Como al mes de haberme entregado totalmente, me
habló por primera vez. (El tema de escuchar al Señor se discute a fondo en el capítulo 7).
Después de eso, mi relación con el Señor creció rápidamente.El tema de las emociones
intensas que yo esperaba experimentar acompañadas de hablar en lenguas nos lleva a un
punto importante. Satanás ha atacado la cuestión de los dones del Espíritu Santo, el “bautismo
del Espíritu Santo”, como algunos lo llaman, más fuertemente que cualquier otra cosa,
especialmente en estos últimos tiempos. La mayoría de los carismáticos quieren poder sin la
cruz.Tristemente, se especializan en las experiencias emocionales. Los ultraconservadores
tampoco quieren la cruz, por lo que dicen que tener poder no es para nuestros días. Ambas
posiciones están equivocadas. El problema que la humanidad siempre ha tenido y siempre
tendrá es que Dios es Dios. Él no tiene que darnos cuentas de nada, y nosotros no podemos
controlarlo a Él de ninguna manera. Él no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos
que se hagan. Los dones del Espíritu Santo son eso precisamente: dones, dones que da y se
manifiestan cuando el Espíritu Santo lo quiere y no cuando nosotros queremos. Nosotros no
podemos demandar los dones ni obligarlos a que operen en nuestra vida en la forma en que
queremos. Sólo entran en acción cuando Dios lo determina. Tenemos que andar en obediencia
y fe. Parte de esa fe es entender y aceptar que los dones operan sólo en la forma en que lo
quiere el Señor. Los cristianos tendemos a malgastar el tiempo tratando de formular doctrinas
que circunvalan la soberanía de Dios. ¡Eso no se debe hacer! Mientras antes aceptemos eso,
más pronto nuestra relación con el Señor será más íntima.Mi primer pacto con el Señor fue en
el momento de mi salvación. Mi segundo pacto fue cuando puse a Jesús como el amo de mi
vida al hacerle aquella entrega total. Yo fui la iniciadora de esos dos pactos. Los demás pactos
en los años posteriores han sido iniciados por Dios. Creo que Dios desea que cada persona
tome la iniciativa en estos dos primeros pactos, y Dios la toma de ahí en adelante. Mis padres le
pidieron un pacto al Señor con el cual Dios demostró estar de acuerdo al realizar el milagro de
que se produjera el segundo embarazo de mi madre. (Tuvieron sólo dos hijos).El tercer pacto
importante que he hecho con el Señor fue cuando acepté su llamado a la batalla espiritual.
Escribí de esto en mi primer libro: Él vino a libertar a los cautivos. Este tercer pacto lo
concertamos cinco años después del segundo.Por orden del Señor, yo había instalado a Elaine



en mi casa para protegerla de los ataques de los satanistas. Después de que el Señor nos libró,
hubo un breve período de espera antes de que comenzara la batalla contra los demonios de
Elaine. Al mirar atrás a aquella época, comprendo que necesitaba otro pacto con el Señor antes
de poder adentrarme en la batalla, como el que Dios había concertado con Josué antes de
cruzar el Jordán y tomar Jericó. Dios mantuvo a raya a los espíritus demoníacos por unas dos
semanas hasta que yo me decidí en cuanto al nuevo pacto.Durante ese tiempo, el Señor me
habló muy claramente y me dijo que deseaba establecer un pacto conmigo. Los términos de
ese pacto eran los siguientes: primero, yo tendría que consagrar mi vida a Dios para que Él la
usara como quisiera para combatir directamente a Satanás y los demonios. Segundo, debía
entender que por tal consagración tendría que pagar un altísimo precio. Terminaría perdiendo mi
carrera, mi familia, mis amistades, y casi todo lo que más quería. Habría de sufrir enormemente
en lo físico y en lo emotivo. Pero Dios prometió estar a mi lado a través de todo, y que a lo largo
del proceso se me revelaría de una manera profunda y personal que no sería posible si seguía
cualquier otro curso de acción en cuanto a mi vida. Muchas almas se salvarían y escaparían de
la cautividad satánica. Dios también me aclaró que esta consagración era su primera opción
para mi vida. Sin embargo, si prefería no tomarla y no concertaba aquel pacto con Él, de todos
modos me iba a bendecir en la carrera que había escogido en la rama de la oncología. Sin
aquel pacto no iba a conocer a Dios de la manera personal e íntima en que lo conocería si
pasaba por el sendero de persecución de la batalla espiritual. ¡Era una decisión difícil!Pasé
como una semana atormentada por la decisión que debía tomar, calculando el costo lo mejor
que podía. Sabía a ciencia cierta que si entraba en un pacto así no podría echar pie atrás. Si la
cosa se ponía difícil, no podría cambiar de opinión. Si lo hacía, perdería mi relación con el
Señor, y eso no lo podría soportar. Por fin, al final de esa semana, me puse de rodillas e hice
aquel pacto con el Señor, pacto que cambiaría para siempre el curso de mi vida.Después de
aquello, el Señor me ha propuesto pactos con mayor frecuencia. Poco después de la liberación
definitiva de Elaine, el Señor me habló un día sobre mis “momentos de quietud”. Me pidió que
hiciera otro pacto con Él. Me dijo que sabía cuánto tiempo necesitaba pasar al día leyendo la
Biblia y orando. Me pidió que me deshiciera de mi reloj despertador y lo dejara a Él
despertarme. Me dijo que a la hora en que Él me despertara tenía que levantarme y pasar con
Él el tiempo que me quedara antes de tener que prepararme para ir al trabajo. Acepté el pacto, y
desde entonces no he usado despertador.Durante los siguientes dos años, la mayoría de las
veces el Señor me despertó como a las dos o las tres de la mañana. Muchas veces me dejaba
dormir una o dos horas y pasaba el resto de la noche en oración, leyendo y estudiando la Biblia.
Me entrenó en cuanto a despertarme instantáneamente a su llamado a cualquier hora de la
noche. Gracias a eso salvamos la vida en más de una ocasión, pues frecuentemente hemos
sido atacadas físicamente por los satanistas y el Señor me ha despertado para advertirme del
peligro. (Estoy segura de que al principio de aquel período de entrenamiento hubo veces en que
desperté aunque el Señor no me había llamado. Sin embargo, al caminar por fe y al quedarme
levantada cada vez que me despertaba, el Señor me estuvo enseñando a ser más sensible a su



llamada).No soy la única persona a quien el Señor ha adiestrado de esta manera. Permítame
dar otro ejemplo. Hace como un año caí enferma con un problema pulmonar. Me faltaba tanto el
aire que tuve que pasar dos semanas sentada en un silla, bien erguida. La primera noche en
que mejoré lo suficiente para poder acostarme, estaba tan agotada que caí en un profundo
sueño. Estaba yo dormida en el sofá de la sala cuando el Señor me llamó a eso de las dos de la
mañana y me dijo que me levantara y revisara la puerta principal. Oí que nuestro perro gruñía y
gruñía, pero no lograba que mi cuerpo me obedeciera para levantarse. El Señor me entendía,
como siempre.Mientras yo luchaba por despertarme lo suficiente para obligar a mi cuerpo a
levantarse del sofá, el Señor despertó a un abogado cristiano amigo nuestro. Le dijo que se
levantara y nos llamara. Afortunadamente, él obedeció. Aunque se sentía algo avergonzado de
llamarnos, nos telefoneó. El teléfono estaba en la habitación de Elaine, quien tiene un sueño
más profundo que el mío y está casi completamente sorda. Normalmente Elaine no habría oído
el teléfono, pero el Señor aumentó el sonido del timbre para despertarla. Nuestro amigo le dijo
que le daba mucha vergüenza llamar, pero que el Señor le había ordenado llamarnos y decirnos
que estábamos en peligro. Elaine vino a donde yo estaba, se las arregló para despertarme
totalmente y me contó lo de la llamada telefónica. Le pedí que revisara la puerta principal tal
como el Señor me había dicho. Efectivamente, habían logrado romper la cerradura y estaban en
ese momento abriendo la puerta. Elaine gritó y les ordenó que salieran en el nombre de Jesús.
Huyeron.Poco después del pacto que describí en el primer capítulo, Elaine todavía estaba
gravemente enferma en el hospital. Un domingo mientras me dirigía a casa después del culto
de la mañana, el Señor me habló y me dijo que pronto iba a enfrentarme a uno de los
principales demonios al servicio de Satanás, y que iba a tratar de matarme. “Señor, no me
siento preparada espiritualmente para una confrontación así”, le dije.El Señor me respondió:
“Decide tú qué quieres de mí en preparación para ese enfrentamiento, y pasa al frente después
del culto de esta noche, que yo pactaré contigo para darte esas cosas”.Aquella tarde me arrojé
sobre mi Biblia en oración. Hice una lista de doce cosas, cada una con versículos que las
respaldaban. Pedí, por ejemplo, la capacidad de sufrir penalidades como buen soldado de
Jesucristo (2 Timoteo 2:3). También pedí lo que dicen pasajes como Salmos 144:1: “Bendito
sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra”.
Sobre todo, le pedí al Señor que me dirigiera con voz clara y que me hiciera bien sensible a su
voz.Ese era el segundo pacto que hacía con el Señor en una iglesia. Jamás olvidaré aquella
noche. Después del culto me dirigí en silencio al altar esperando orar sola, ya que no habían
hecho llamamiento a pasar al altar después del servicio de la noche. Sin embargo, el Espíritu
Santo debió haber avisado al Pastor Pat porque enseguida se me acercó y me preguntó en qué
podía ayudarme. Le expliqué brevemente la situación. Llevaba escrita mi petición en un
cuaderno que no abrí. No creí que fuera necesario que el pastor supiera lo que yo pedía.
Accedió a orar conmigo y ser simplemente un testigo del pacto. Yo oré primero, y luego él hizo
una de las más increíbles oraciones que yo haya escuchado jamás. En el poder del Espíritu
Santo enumeró cada una de las peticiones que yo llevaba escritas en el cuaderno cerrado, y le



pidió al Señor que las hiciera una realidad en mi vida. Como siempre, el Señor se mantuvo fiel al
pacto. No sólo sobreviví a la confrontación con el importante demonio (lo que ocurrió varias
semanas después), sino que las promesas que el Señor me hizo en aquel pacto operan todavía
en mi vida varios años más tarde.El simple conocimiento de que Dios siempre cumple su
palabra me ha dado seguridad y fortaleza para pelear en la terrible guerra contra Satanás que
ha continuado sin tregua durante los últimos siete años de mi vida.Uno de mis más recientes
pactos con el Señor fue cuando Él me mandó trasladarme a California. (California era el lugar al
que menos yo hubiera querido ir, debo añadir).No me siento en libertad de revelar todos los
puntos de ese pacto, pero he aquí algunos de ellos. Debía trasladarme a California y vivir allí en
total obediencia al Señor. Debía entender que a la larga iba a dar mi vida por el Señor en ese
lugar. Él, a su vez, iba a suplir nuestras necesidades (no nuestros deseos), protegernos (hasta
el momento en que nos tocara entregar nuestras vidas), y abrir las puertas para nuestro
ministerio que Él deseara abrir y cerrar las que Él quisiera cerrar.Recuerde: Dios nunca trata a
dos personas de la misma manera. Para Él, cada uno de nosotros es tan precioso como
individuo que nos quiere tratar como tales. Sin embargo, una vez que uno es consciente de este
principio de los pactos con el Señor, Él queda en libertad de presentarnos sus deseos en
cuanto a determinados pactos.El problema es éste. La mayoría de las personas desean pactar
con el Señor en sus propios términos, ¡no en los términos de Dios! Quieren salud, riquezas y
comodidades, y satisfacción de deseos carnales. Santiago lo dice mejor:“Pedís, y no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”. Santiago 4:3Hay dos pactos que cada
cristiano debiera hacer con el Señor y que están claramente señalados en la Palabra de Dios. El
primero es el pacto de salvación, y el segundo es el del señorío total de Jesucristo. Nadie puede
entrar en una relación más profunda con Dios sin antes entrar en estos dos pactos. Después de
eso, por lo general el Señor toma la iniciativa en los pactos. Esté alerta a la voz del Espíritu
Santo. Busque al Señor de todo corazón, que lo va a hallar. Él vendrá a usted, y se deleitará en
concertar pactos con usted.CAPÍTULO 3Un año de luchasCon un suspiro de cansancio,
Rebecca abrió la puerta de su casa, la cerró tras sí con el pie y se arrojó en el sofá. Chico, su
gato siamés, saltó inmediatamente junto a ella y se puso a ronronear.“¿De qué te quejas, viejo
amigo?”, musitó acariciando su sedosa pelambre. “Ya son más de las diez y todavía no he
cenado”.Chico ronroneó su asentimiento.“Bueno, si me quedo aquí no resuelvo nada”, dijo
Rebecca con un bostezo mientras se levantaba del sofá. Encendió una lámpara y extendió la
mano para encender el tocadiscos.“¡No!”, la orden del Espíritu Santo llegó a su mente. Su mano
se detuvo en el botón de encender.“¿No?”, preguntó. “¿Qué quieres decir, Señor?”.“Que no
enciendas el tocadiscos”, fue la pronta respuesta, luego silencio.“¿Qué sucede ahora?”,
murmuró Rebecca. “¿Es que no se cansan? ¿Hasta cuándo va a continuar todo
esto?”.Encendió otra luz y con todo cuidado desconectó el sistema estereofónico. Se fijó en los
cables detrás del amplificador. Vio algo que parecía medio cartucho de dinamita conectado al
tocadiscos y que resultó ser una bomba incendiaria. Si lo hubiera encendido, de seguro que le
habría provocado la muerte. Con cautela desconectó el aparato y con mucho cuidado soltó los



cables. Afortunadamente, Elaine le había enseñado bien. Elaine solía fabricar esas bombas
siendo satanista, y había enseñado a Rebecca cómo desactivarlas.Con un suspiro de alivio,
colocó la bomba en una caja para deshacerse de ella más tarde, y luego reconectó los cables
del tocadiscos. Puso un disco con música de alabanza y se dirigió a la cocina a cenar algo.
Mientras miraba con ojos cansados el refrigerador, el Señor le habló otra vez.“Ve y busca cuál
es el antídoto del Pavulón, que se te ha olvidado”.“¿Ahora, Señor? ¡Tengo hambre!”.Rebecca
había trabajado sin descanso en el hospital desde las 7:00 de la mañana. Llevaba varias
semanas sin descansar ni un día y durmiendo muy poco. La prolongada enfermedad de Elaine
unida a los incesantes ataques de los satanistas ya hacían sentir su efecto. Estaba totalmente
agotada física y emocionalmente.“Ahora”, le ordenó el Señor.La intensidad de los últimos dos
años había hecho arraigarse en Rebecca el hábito de obedecer al instante cualquier orden del
Señor. Dejó que la puerta del refrigerador se cerrara sola y se dirigió a su biblioteca.El Pavulón
es una medicina que se emplea todos los días en las operaciones quirúrgicas. Se suministra por
vía intravenosa. Provoca en segundos la parálisis total de los músculos del esqueleto y su
efecto dura como una hora, a menos que se repita la dosis. Se usa en las operaciones para
paralizar los músculos del paciente y prevenir así los espasmos musculares y minimizar el daño
muscular durante la cirugía. Sin embargo, en cirugía, el anestesiólogo usa un aparato especial
que hace respirar al paciente. Si no lo hiciera, el paciente moriría debido a que la parálisis que
provoca el Pavulón le impide respirar. El antídoto es un medicamento llamado pyridostigmina,
que se administra también intravenosamente y que casi instantáneamente cancela la parálisis
que provoca el Pavulón. Cuando Rebecca cerraba el libro de farmacología, el Señor le volvió a
hablar, esta vez con sentido de urgencia.“Ahora regresa al hospital porque alguien está ahora
mismo inyectando Pavulón en las venas de Elaine”.Rebecca agarró las llaves y corrió a la
puerta. Vivía a unos dos minutos del hospital. Al salir del automóvil subió corriendo las
escaleras hasta el cuarto de Elaine. Efectivamente, Elaine ya estaba azulada por falta de
oxígeno y no respiraba. Utilizó el código de emergencia y las enfermeras llegaron corriendo. El
médico privado de Elaine, Jerry (no es su verdadero nombre) estaba en la sala de Emergencias
viendo a un paciente. Cuando Jerry escuchó el número por los altavoces, se dio cuenta de que
era el cuarto de Elaine y corrió para allá.Cuando llegó, ya Rebecca y los otros médicos le
habían insertado a Elaine un tubo hasta los pulmones a través la garganta y estaban usando un
aparato respirador.“¿Qué está pasando aquí?”, preguntó Jerry.“No sé”, respondió Rebecca.
“Encontré a Elaine azulada por falta de respiración. Todavía no respira”.“Ya lo veo, pero ¿por
qué?”, dijo Jerry, pasándose la mano por la cabeza en gesto de frustración. “¡Nunca había visto
algo igual! Es una cosa tras otra con esta mujer, ¡y no hay explicación para ninguno de sus
problemas!”.Rebecca vaciló, sin saber cuánto debía decir. Por fin optó por expresar lo que
pensaba.“Mira, Jerry, sé que te parecerá una locura, pero Elaine ha dejado de respirar todas
estas veces como cualquier paciente que ha recibido Pavulón o algo parecido. ¿Por qué no
probamos con un poco de pyridostigmina?”.“¡Pavulón! ¿Pero quién diablos se la habrá
introducido en las venas?”.“Exactamente”, pensó Rebecca, “¡tú no te imaginas cuánto ‘diablo’



está involucrado en todo esto!”. Con toda la calma que pudo, dijo:“No sé, Jerry, pero no
perdemos nada con probar con la pyridostigmina. No le hará daño, y si da resultado aclarará un
montón de cosas”.“Sí, ¡y también planteará muchos más interrogantes! Está bien. No perdemos
nada. Probemos con la pyridostigmina”, dijo Jerry encogiéndose de hombros.Todo el mundo en
la habitación contuvo el aliento mientras Jerry inyectaba lentamente la medicina en la vena de
Elaine.A los pocos segundos empezó a moverse y a respirar por sí misma. Las lágrimas corrían
por sus mejillas, pero no podía hablar por el tubo endotraqueal que le llegaba hasta los
pulmones. La experiencia de verse de pronto paralizada y luego ir perdiendo el conocimiento
por falta de respiración había sido espantosa. Hubo expresión de asombro en las caras de los
médicos y las enfermeras. Enseguida parecieron esfumarse, temerosos de verse envueltos en
el caso. Si después se le preguntaba a alguno sobre el caso, nadie había visto nada. Así sucede
en el mundo de la medicina.Jerry miró a Rebecca.“Tenías razón. Sé que hay en esto mucho
más de lo que se ve a primera vista, pero la verdad es que no quiero ni enterarme. Lo que
quiero es sacar a Elaine de aquí. Pero dime, ¿cómo te las arreglaste para estar aquí en el
momento preciso?”.“El Señor me avisó”, respondió Rebecca sin inmutarse.“¡Ya sabía yo que me
ibas a decir eso!”, dijo Jerry. “Pero óyeme lo que te voy a decir: no andes por ahí diciéndolo. Si
te oyen, te encierran para siempre. Es que suena como cosas de locos, Rebecca. ¿De veras
crees realmente que el Señor te habla?”.“Sabes que sí lo creo, Jerry. Y te hablaría también a ti si
hicieras de Jesucristo tu Señor y Salvador”.“¡Ah, no empieces de nuevo, Rebecca! Estoy
demasiado cansado esta noche. Bien. El que hizo esta travesura tiene que estar preguntándose
por qué le falló. Voy a transferir a Elaine a la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) esta misma
noche. Le quitaremos el tubo por la mañana. Déjame ver qué anoto en la hoja clínica para que
no suene totalmente de locos”.Musitando algunas palabras y sacudiendo la cabeza, Jerry salió
del cuarto.Rebecca se inclinó y le arregló a Elaine el cabello que le cubría la frente.“Ya no hay
problema, cariño”, le dijo. “El Señor está en su puesto, como siempre. Siento que hayas tenido
una experiencia tan horrible. ¿Pudiste ver al que te puso la intravenosa?”.Elaine movió
negativamente la cabeza. Rebecca dio un suspiro. ¿Hasta cuándo seguiría todo aquello?
Rebecca miró su reloj de pulsera. Era más de medianoche. Se quedaría con Elaine hasta que la
transfirieran a la UCI.El incidente del Pavulón intravenoso fue solo uno de los muchos intentos
de asesinar a Elaine. La batalla había sido incesante y la serie de enfermedades de Elaine
parecía no tener fin. Porque no solo estaban los intentos de matarla, sino que las enfermedades
se le presentaban una tras otra. Primero había sido la terrible infección renal que había
terminado en sepsis (infección en el torrente sanguíneo). Luego, la sangre se le había
coagulado en una pierna y casi muere al trasladarse a los pulmones y destruirle una buena
parte de un pulmón. Luego, otra infección seguida de otro coágulo. Más recientemente se
habían presentado los episodios en los que dejaba de respirar sin explicación y había que
ponerla en un respirador. Aquella noche el Señor había revelado la causa de los episodios de
apnea (falta de respiración).Rebecca se estaba sintiendo desalentada y Elaine también. No
habían tenido ni una noche de sueño ininterrumpido desde la liberación final de Elaine un año



atrás. Los ataques no eran sólo contra Elaine. Rebecca estaba recibiendo también su cuota. A
cada rato se le metían en la casa, y casos como el de la bomba incendiaria habían ocurrido
varias veces. Bombas como aquella habían aparecido conectadas al encendedor del auto, al
teléfono y al tocadiscos.También había habido varios intentos de envenenarle la comida o la
bebida, especialmente el café. Muchísimas veces el Espíritu Santo le había detenido a punto de
tomar un sorbo de café. Muchas veces, al final de la línea en la cafetería el Señor le había
indicado que pusiera la bandeja en la estera de los platos sucios y no se comiera la comida.
Ciertamente Rebecca había aprendido el sentido literal de los versículos que dicen:“Porque
todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado”. 1 Timoteo 4:4-5[Jesús habla] “Y
estas señales seguirán a los que creen... y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño...”.
Marcos 16:17-18Rebecca jamás tomaba un sorbo de agua sin antes darle gracias a Dios y
pedirle que la santificara y purificara. En más de una ocasión al terminar de almorzar notó que
miembros del personal médico se quedaban mirándola extrañados. Y algunos hasta le
preguntaron si se sentía bien. Estaba segura de que el Señor había contestado sus oraciones y
había purificado los alimentos de cualquier veneno que le hubieran puesto. Una enfermera se le
acercó un día y aceptó a Jesús como Salvador tras decirle que estaba asombrada de que
hubiera resistido el veneno que le habían puesto en la comida. Quería servir al Señor de
Rebecca en vez de a Satanás.David (seudónimo que la secta le había dado a un médico en el
hospital, y quien era el sumo sacerdote de la localidad) estaba cada vez más enojado. Una vez
la detuvo en el pasillo y la amenazó de muerte. Las habitaciones donde los médicos dormían
cuando estaban de turno estaban completamente aisladas. Podían cerrarse con llave por
dentro, pero no cuando el ocupante salía. El Espíritu Santo le había indicado a Rebecca que
dejara pedacitos de papel o hilo encima de la puerta o debajo para que pudiera notar si alguien
había abierto la puerta en su ausencia. Muchas noches no pudo regresar a su cuarto de
guardia, pues David u algún otro estaba allí esperándola. Lo que había hecho entonces era
quedarse en el salón de descanso de los médicos.A veces se divertía al pensar que los
satanistas seguramente se sentían casi tan frustrados como ella. No podían comprender por
qué fallaban tanto. Algunos se le acercaron abiertamente a preguntarle qué poder tenía que
ellos no poseían. Estos aceptaban a Jesucristo como Salvador y dejaban el satanismo.
Rebecca se regocijaba al comprender que no sólo su vida dependía de su continua obediencia
al Señor, sino que a la vez que Él le guardaba de los ataques, otros aceptaban a Jesús como
Salvador.A menudo, Rebecca clamaba que el Señor la aliviara, pero no tenía alivio. Cada vez
que lo hacía, el Espíritu Santo le recordaba Efesios 6:“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. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes”. Efesios 6:12-13
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activity occur  for the soul of a woman who has chosen to leave Satan once and for all.”
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damos cuenta ! El libro es muy descriptivo en cuanto a todo , cómprelo no se arrepentirá.”
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Yazmin, “Hermoso libro. Súper recomendable léelo, aprendí mucho con el estoy segura que
también bendecirá tu vida Rebecca Brown es una mujer poderosamente usada por nuestro
Padre Jesucristo.”
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Patricia, “Excelente libro que te enseña a llevar una vida mejor .... Excelente libro que te enseña
a llevar una vida mejor y mas agradable para Dios. También te da la motivación de querer
ayudar mas a la gente y tenerles mas a mor y paciencia.”
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