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Serie: Guerra espiritual
“Rompiendo las vendas mágicas”
Ezequiel 13: 17 “Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las
hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza
contra ellas, 18 y di: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de aquellas que
cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos
para la cabeza de toda edad, para cazar las almas! ¿Habéis de cazar
las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? 19 ¿Y
habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por
pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando
vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que
escucha la mentira?
20 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra
vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo; yo las
libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las
almas que vosotras cazáis volando. 21 Romperé asimismo vuestros
velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán
más como presa en vuestra mano; y sabréis que yo soy Jehová. 22 Por
cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no
entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se
apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, 23 por tanto, no
veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación; y libraré mi
pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová”
El sacerdote Ezequiel recibe una palabra profética de juicio en contra de los
profetas que hablaban palabras de su propia cuenta y decían: Dios me dijo; así mismo
contra mujeres que profetizaban de su propio corazón, pero que además hacían un
terrible trabajo de hechicería, pues hacían vendas mágicas para las manos y velos
mágicos para las cabezas de la gente.
Con dichas vendas y velos mágicos, estas falsas profetas, nos dicen las
escrituras, atrapaban el alma de las personas, por medio de la mentira. Esos velos
mágicos producían que el alma del pueblo de Dios vieran visiones mentirosas, que
tomaran decisiones equivocadas, que vieron lo malo como bueno y lo bueno como
malo. Estas falsas palabras proféticas entristecías el alma de los justos, las cuales
debían estar alegres; y en cambio fortalecían y animaban al alma de los impíos que
estaban en pecado, cuando esas almas son las que deberían estar tristes por su
pecado.
¡Cuántas almas del pueblo de Dios han sido cazadas y llevadas hacia el mal a
través de estas vendas y velos mágicos en nuestros tiempos! Pero hoy, tomo esta
palabra profética de Ezequiel y declaro que tu mente y tus manos serán liberadas de
estos velos y vendas mágicas que el enemigo ha puesto sobre ti a causa de
hechicerías, brujerías y falsos profetas.
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El profeta Jeremías, quien hablo palabra de Dios en los tiempos previos a la
invasión de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia; declara:

Jeremías 23: 21 “No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo
no les hablé, mas ellos profetizaban. 22 Pero si ellos hubieran estado
en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo
habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras”
Aquellos falsos profetas anunciaban paz y seguridad al pueblo de Dios que se
había pervertido. “yo no envié a esos falsos profetas”, decía Dios; pero ellos corrían,
se apresuraban para dar una palabra blanda a los oídos del pueblo que se acercaba
peligrosamente al desastre; “si ellos hubieran estado en mi secreto, entonces habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubiera hecho volver de su mal camino”.
Un verdadero profeta de Dios, quien hable Su Palabra, es una persona que
permanece en el secreto de Dios, no en su propio lugar secreto, sino que entra al
lugar secreto de Dios y allí escucha la voz de Dios. Un verdadero profeta de Dios no
habla palabras blandas para endulzar los oídos de la gente, sino que lleva a las
personas a arrepentirse de sus pecados, a volver al camino correcto de Dios para así
evitar el desastre.
Pero las vendas mágicas les hacían pensar en que ellos estaban bien, en que
tan solo por ser parte del pueblo de Dios ellos se merecían las bendiciones y que
estas seguirían con ellos aún y cuando estuvieran en pecado. Esas vendas mágicas
eran de adivinación, les hacían ver un mundo espiritual equivocado, mentiras que
guiaban sus almas.
El mismo rey Saúl, después de haber querido matar a David, quien ministraba
delante de él para echar fuera al espíritu malo que lo atormentaba y que había llegado
en lugar del Espíritu Santo que se había ido de él; fue y consultó a una adivina para
recibir consejo y guía en lo que debía hacer.
Escuchen lo que la Palabra de Dios
dice acerca de Saúl en el momento de su muerte: 1 Crónicas 10: 13 “Así murió

Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la
palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina,
14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el reino
a David hijo de Isaí”
Hay personas cristianas que en lugar de acudir a Dios para recibir Su consejo,
van y consultan a personas que ni siquiera llevan el pacto de Dios en sus vidas. Van
con las amigas, con los amigos, y se dejan influenciar por sus formas de pensamiento,
que les cambian la mente, les ponen sus vendas mágicas, atan sus manos a vendas
mágicas para empiecen a hacer lo malo pensando que están haciendo algo correcto.
Les hacen rebeldes, de forma tal que ya no guardan la Palabra de Dios, porque están
cegados a ella, están embrutecidos para no poder razonar conforme al Consejo de
Dios.
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DESARROLLO.
1. La terrible historia de Lot.
Un velo, en la biblia, es algo que cubre, que tapa, que oculta. Moisés puso
sobre su rostro un velo para ocultar el brillo impactante de la gloria de Dios que estaba
sobre él después de haber permanecido cuarenta días en Su Presencia en el monte.
La gente veía la gloria de Dios en su rostro pero a través de ese velo que lo cubría.
Pues bien, en las escrituras podemos encontrar a un personaje muy conocido,
que tomó terribles decisiones que llevaron a él y su familia a la destrucción y
maldición. Se trata de Lot, el sobrino de Abraham.
El nombre de Lot, significa escondido, oculto, bajo un velo. Conocemos la
historia de Abram, quien fue llamado por Dios para salir de su tierra y su parentela,
pero que obedeció parcialmente, pues salió de su tierra pero se llevó consigo a su
padre anciano y a su sobrino Lot, por compasión al verlo desamparado.
El padre de Abram finalmente murió, pero Lot continuó al lado de Abram. La
bendición de Dios sobre Abram era impresionante pues tenía gran abundancia de
ganados y bienes. Cientos de criados y pastores tenían que avanzar con él en su
avanzar hacia la tierra que Dios le había prometido. Pero junto a él iba Lot, quien
también tenía gran cantidad de ovejas, vacas y tiendas.
Así que tuvieron contiendas entre los pastores del ganado de Lot con los
pastores del ganado de Abram; y entonces Lot se separó de Abram para avanzar por
su propia cuenta.
El alma de Lot pensaba en que la bendición de Dios también era suya, pero no
era así. Dios había llamado a Abram no solo para recibir bendición, sino para ser
bendición; no a Lot. Lot había recibido grande bendición de Dios porque caminaba
con el hombre de la bendición.
Muchas personas hoy día, piensan que la bendición que tienen es porque ellos
mismos la tienen. Pero no se dan cuenta que Dios ha llamado a un hombre para que
sea por quien ellos reciban la bendición. Dios ha levantado ungidos suyos, para traer
libertad de opresión, bendición, sanidad, sabiduría, revelación de Su Palabra, unción,
Su Presencia, etc.
Así que hay personas que dejan la fuente de la bendición para ir por su propia
cuenta.
Los bienes no se le acabaron a Lot al separarse de Abram, pero si la
revelación de Dios.
En ninguna parte de las escrituras podrás encontrar que Dios le habló a Lot, ni
tampoco que Lot buscara la voz de Dios. Si le había ido bien, si había tomado buenas
decisiones y gozaba del bien de Dios, es porque iba junto a Abram. Pero a partir que
se separa de él, tendría que tomar sus propias decisiones.
Así que su primera decisión fue: Génesis 13: 10 “Y alzó Lot sus ojos, y

vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el
huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar,
antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot
escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente,
y se apartaron el uno del otro. 12 Abram acampó en la tierra de
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Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue
poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los hombres de Sodoma
eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera”
Lot alzó sus ojos y vio, con una venda mágica en sus ojos, una visión
mentirosa. Vio la llanura del Jordán, la vio que era como el Edén; así que rápidamente
hizo su decisión y escogió lo mejor, según la mirada de sus engañados ojos; y
entonces se fue hacia el oriente del Jordán, aunque allí moraban los hombres de
Sodoma que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Hoy día, vemos a muchos cristianos asociarse con gente mala y pecadora,
porque tienen una venda mágica sobre su cabeza, que les dice que allí está el bien y
la prosperidad que buscan. Muchachos se juntan con amigos ampliamente rebeldes
a sus padres, con amigos que gustan de drogas y tienen una vida de grande
promiscuidad. Mujeres se juntan con amigas que no tienen ningún valor de la Palabra
de Dios, que engañan a su maridos, que destilan amargura en cada palabra que
hablan. Pero allí es donde disfrutan su vida, en esos círculos sociales.
¿Por qué Lot decidió poner sus tiendas sobre aquella llanura? Por dos
razones: La primera es que su visión estaba bajo el engaño de un velo mentiroso; la
segunda porque nunca escuchó la voz de Dios.
Una persona que tiene un velo mágico, jamás podrá tener contacto con las
cosas de Dios, porque está engañado espiritualmente para ver la vida espiritual
deformada, guiados por demonios, en lugar de ser guiados por el Espíritu de Dios.
Podrás decirles: ¡Qué revelación mas preciosa nos ha dado el Señor! y te
contestarán, ¿cuál revelación?.
La Presencia de Dios será impresionante, y ellos
solo moverán los ojos de aquí para allá pensando en qué les pasa a todos que lloran,
gritan, saltan, caen, etc.
Las vendas mágicas te impiden tener una revelación de la Palabra de Dios.
Podrás leer tu biblia y no tendrás ninguna revelación espiritual de lo que allí dice.
Pedirás una palabra para ti, y no habrá nada. Las vendas mágicas te harán pensar
que tu necesitas entrar en el lugar secreto de Dios, que basta con lo que puedas
informarte a través de los programas cristianos de la televisión.
Las vendas mágicas te harán separarte de los hombres de Dios para irte tras
hombres y mujeres que no guardan la Palabra de Dios. Te separarás de la bendición
de Dios como Lot se separó de Abram.
Mientras que Lot pensó que había escogido la mejor tierra, la dirección de Dios
sobre Abram le llevó a Canaán, la tierra que le había prometido. Entonces Dios le
habló a Abram, el hombre que Dios había escogido, y le dijo: “Mira desde el lugar
donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que
ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre” (Gen 13: 14-15)
Los ojos que pueden ver la revelación de Dios. Lot veía bajo el engaño que allí
estaba el bien y la prosperidad de su familia; pero Abram veía bajo la revelación de
Dios la gran promesa y el verdadero bien y bendición de Dios.
Lot había sido un velo sobre la mente de Abram. Abram había buscado a Dios
varias veces sin resultado positivo alguno; pero cuando Lot dijo: Me voy, Abram no le
dijo: ¡No te vayas por favor, que voy a hacer sin ti! A los ojos de Lot, se iba con una
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muchachona de veinte y dejaba a Abram solo; pero para Abram era quitarse por fin la
venda de sus ojos. Se fue Lot, y llegó la revelación de Dios de inmediato.
El desenlace de la historia es bastante trágico. Lot habitó en la ciudad de
Sodoma, en tanto que Abram acampaba en la tierra de la promesa. Un hombre que
anda en la revelación del Espíritu es un hombre que acampa, porque se está
moviendo constantemente de una promesa a la siguiente, de una revelación a la que
sigue. Va siendo transformado de gloria en gloria, al mirar a cara descubierta, y sin
velo de por medio, la gloria de Dios.
Pero Lot no acampaba, sino que se estableció en Sodoma, la ciudad descrita
por la Palabra de Dios como de gran maldad y pecado. Así que llegó el tiempo de
juicio para Sodoma, y Lot y su familia estaban allí. ¿Por qué un hombre que caminó
junto al hombre de Dios de pronto se encuentra estancado, establecido en la necedad
del pecado? ¿Cómo puede ser que un hombre que gozó de la bendición de Dios
ahora se encuentra a punto de recibir juicio?
Abram, intercede por Lot, y Dios envía ángeles para sacarles de Sodoma, justo
antes del juicio, No, no fue por gracia hacia Lot que fue salvado del juicio, sino por la
oración del hombre de Dios que fue librado. Para quienes no lo entienden, les explico:
Esto se llama cobertura.
Estar en una congregación no es asistir a una tienda de conveniencia, donde
escoges la tienda que mayor variedad de productos tenga, o la que tenga el
estacionamiento cubierto, o la que tenga los mejores precios, o la que tenga los
pasillos mas amplios, o la que te atiendan con mayor amabilidad. Permanecer en una
congregación es estar bajo una cobertura de sabiduría en la Palabra de Dios, de guía
en el Espíritu de Dios, de unción del Espíritu Santo, de autoridad y oración.
Lot fue liberado del juicio no porque fuera bueno, sino por que Dios atendió a la
oración de Abram, el hombre de Dios. Entonces, ¿creen que Lot, viendo que todos
sus bienes, ganados, criados y posesiones; regresó con Abram arrepentido para
buscar la bendición de Dios? Pues no, no fue así.
Lot seguía tomando decisiones equivocadas, se fue un monte para vivir como
ermitaño junto con sus dos hijas; quienes ampliamente influenciadas por el medio
ambiente en que crecieron desde niñas, pensaron que la única manera de tener
descendencia en el lugar donde vivían era acostándose con su papá. Para ellas no
había nada de malo en ello, lo veían como lo mas natural, pues en Sodoma era una
práctica aceptada. Sus amigas lo hacían, lo platicaban, ¿qué de malo tendría? Así
que embriagaron a su padre y se acostaron con él, quedando embarazadas de su
propio padre, relación de la cual nación Amón y Moab, sí de allí nacieron dos
naciones: Los moabitas y los amonitas que siempre fueron un dolor de cabeza para el
pueblo de Dios.
¿Has conocido a personas que cada decisión que toman es peor que la
anterior?
Malas decisiones de amistades, malas decisiones laborales, malas
decisiones financieras, malas decisiones en sus matrimonios, etc.
Velos mágicos
sobre sus cabezas han sido puestas. No consultan a Dios, sino a amigos, a adivinos,
a personas que les darán visión engañosa.
No pueden oír la voz de Dios porque
tienen ese velo que cubre sus oídos, no pueden ver a Dios, no pueden identificar el
mover del Espíritu, no pueden apreciar la Gloria de Dios en una reunión.
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2. Decido quitar el velo y ver con mis ojos espirituales.
Hoy tu puedes decidir quedarte con el velo mágico que te han puesto sobre tu
cabeza, porque ese velo mágico te tiene ilusionado, enagenado, pensando en que tu
solo puedes; o puedes decidir quitartelo para siempre y que sea razgado por el poder
del Señor.
Una decisión de remover de ti ese velo mágico involucra alejarte de las
personas que lo ha cocido para ti a través sus consejos y mala influencia. Es una
decisión que involucra aceptar que has tomado las peores decisiones y que necesitas
urgentemente regresar a los rectos caminos de Dios y a la gente de Dios que trae
bendición.
Hasta el alma del hombre más sabio sobre la tierra fue cazada por velos
mágicos sobre su cabeza. Dice 1 Reyes 11: 1 “Pero el rey Salomón amó,

además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de
Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 2
gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os
llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente
harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se
juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y
trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón. 4 Y
cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como
el corazón de su padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astoret,
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió
cumplidamente a Jehová como David su padre. 7 Entonces edificó
Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el
monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de
los hijos de Amón. 8 Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las
cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos
veces, 10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses
ajenos; mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11 Y dijo Jehová a
Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto
y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré
a tu siervo”
Dios declara en Su Palabra que quien se une a una mujer es un solo cuerpo
con ella. No solo ocurre esto en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Dios
advierte claramente sobre el adulterio, porque es una mezcla y una contaminación
para el cuerpo, para el alma y para el espíritu.
Salomón recibió una sabiduría que excedía a la de cualquier hombre o rey, no
solo de aquellos tiempos sino incluso hoy día. Esta sabiduría le fue dada por Dios
porque Salomón se la pidió. No obstante, las mujeres que tuvo le hicieron, y cito
textualmente la biblia, inclinar su corazón para que ya no fuera perfecto para Dios y
para que se apartara de Dios.
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Salomón si era un hombre de Dios, no como Lot; sin embargo cayó en una
visión engañosa, que lo llevó al error y al pecado. ¿De dónde provino aquella visión
engañosa, ese velo mágico? De la incorrecta unión que Salomón hizo con mujeres
que Dios había advertido que jamás fueran tomadas como esposas por ellos.
Hoy día he visto a hombres y mujeres de Dios caer, sus corazones declinar,
tener una visión engañosa de la vida y correr hacia el pecado. ¿Cómo? Una relación
amorosa incorrecta. No solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu quedan unidos a
través de una relación amorosa y sexual.
El espíritu de una persona queda
impregnado en la otra. Dice Oseas 4: 11 “Fornicación, vino y mosto quitan

el juicio.

Quitar la venda de tus manos y el velo de tu cabeza, involucra tomar
decisiones radicales. Preguntarás: ¿pero es posible entonces quitar esa ligadura de
alma y espiritual que me ha quitado el juicio? ¿Será posible volver a tener una mente
con claridad? Si, Dios lo ha prometido y tiene el poder para romper esos velos.
¿Quieres romper los velos?
3. Ministración.
-

Me arrepiento de las malas decisiones que he tomado
Se rompen velos y vendas mágicas que te tienen atado y sin juicio
La unción del Espíritu está aquí y pudre todo yugo
Ahora viene sobre ti el Espíritu de Verdad
Espíritu de sabiduría e inteligencia
Ahora tu alma y tu espíritu están listos para recibir revelación
Pide consejo de Dios ahora mismo
Regreso a los caminos de bendición
Escucha la voz de Dios
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