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INTRODUCCIÓN 

 

Este libro es la continuación del Libro conéctate con Dios 

y desconéctate del mundo, en este libro reflejaremos 

como tener una relación directa con Dios en donde usted 

pueda, tener la oportunidad de materializar y colocar en 

práctica  todo  aquello que aprendió en conéctate con 

Dios, además de agregar más conocimiento tanto 

espiritual como material a su vida diaria. 

El estudio de la biblia no sólo es orar, ayunar y adorar a 

Dios, la vida espiritual es de continuo aprendizaje, así 

como existe la oscuridad en el mundo. así mismo existe la 

luz, por lo tanto debemos estar preparados  en todos los 

aspectos, para poder sobrellevar, todas las situaciones 

que se nos presenten diariamente. 

Todos los conocimientos que les vamos a brindar en este 

libro son totalmente basados en la palabra de Dios es 

decir; la biblia. Las oraciones, las explicaciones y todo lo 

demás es parte del conocimiento y sabiduría que  Dios 

nos ha concedido para poder llevar a cabo esta 

maravillosa experiencia junto con cada una de las 

personas que estén dispuestas a leer estas páginas. 

El propósito de este libro es netamente espiritual, lo cual 

quiere decir que directamente Dios quiere que usted sea 

participe de lo que sucede a su alrededor y como hijo de 

Dios tome la autoridad y el verdadero lugar que le 

corresponde en esta tierra, donde salgan a la luz los 

verdaderos adoradores, intercesores, pastores, profetas,  

ministros de la palabra de Dios. 
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Dios quiere que usted  abra sus ojos ante la realidad de lo 

que le sucede a diario en su vida, en donde sea testigo de 

su inmenso amor y poder, en donde usted como hijo tome 

las decisiones necesarias para avanzar en su vida 

espiritual. Para salvar a toda su familia, en donde usted se 

quite las ataduras que no lo dejan avanzar, y empiece a 

actuar como un verdadero hijo de Dios y deje que Dios 

tome las riendas de su vida. 

En este libro encontrara una guía de cómo hacer guerra 

espiritual de esta manera le llamamos a contrarrestar al 

enemigo (diablo) y a todas aquellas personas que están 

de su lado y que quieren de  alguna u otra forma 

perjudicar nuestras vidas y las vidas de  nuestros seres 

queridos, el cual es el único causante de todas las 

desgracias ocasionadas sobre la faz de la tierra. 

Se le dará un paso a paso de cómo primeramente usted 

puede ser libre y seguidamente toda su familia, no se 

preocupe si usted es el único miembro de su familia que 

está perseverando en las cosas de Dios, no es el único 

alrededor del mundo ay muchos como usted que están en 

la misma lucha, no tenga miedo de empezar este camino 

Dios lo estará respaldando en todo momento y lugar en 

donde se encuentre. 

Recuerde que debe seguir todos los pasos como se le 

está enseñando, no se debe saltar ninguno, porque su 

vida depende de ello este no es un libro cualquiera por lo 

tanto sus instrucciones son específicas, no queremos que 

usted salga herido o lastimado por lo tanto siga todas las 

recomendaciones que se le está suministrando para que 

su libertad se lleve a cabo con total normalidad. 



4 
 

No se está fomentando el miedo, solo estamos siendo 

obedientes a la palabra de Dios así como hay un orden 

para vestirse y un montón de reglas en todas las cosas 

cotidianas así mismo queremos que  usted haga con este 

libro y pueda llegar de manera victoriosa hasta el final. 

Tratamos de ser lo más explícitos y claros posibles, ya 

que estamos hablando  de  las cosas de Dios y el mundo 

espiritual,  por eso es tan importante tomarlo con la misma 

seriedad, compromiso y responsabilidad, como cuando 

usted va a su lugar de trabajo. 

Les damos la bienvenida a esta nueva experiencia, 

sabemos que será de gran ayuda y bendición  para su 

vida y la de su familia, siga la palabra de Dios que si uno 

se convirtiere a cristo, toda su familia será restaurada. 

 Hechos 16: 31 

Ellos dijeron: cree en el señor Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu casa. 

 Oración: 

“Padre  eterno me entrego en tus manos, acompáñame 

en este aprendizaje, se mi protección y respaldo, coloca a 

tu ángeles para que me protejan y den dirección, no 

permitas que el diablo obstaculice mi aprendizaje acerca 

de tu verdad, tu eres el todo poderoso y para ti no hay 

nada imposible, caminare tomado siempre de tu mano, 

alabado seas tú por la eternidad. Amen” 
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VOCABULARIO 

 

REMA: es la palabra de Dios expresada (cambia las 

situaciones del mundo físico y espiritual)  

KAIROS: momento adecuado y oportuno, el tiempo de 

Dios 

CERRAR PUERTAS: quitarle la autoridad al diablo de 

gobernar en nuestras vidas. 

TITULO: Documento que acredita un derecho de 

propiedad sobre cierta cosa. 

DECRETO: es una decisión o declaración que usted 

realiza bajo juramento para que el objetivo que se cumpla  

PACTO:  es un convenio o tratado solemne, estricto y 

condicional entre dos o más partes en que se establece 

una obediencia a cumplir uno o 

varios acápites establecidos en un contrato formal y en 

que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas 

acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su 

cumplimiento. 

ACTA: es un testimonio escrito de los hechos ocurridos 

en cualquier circunstancia. 

IGLESIA: es el cuerpo de cristo el cual lo conforman los 

verdaderos hijos de Dios 

PUERTA: posición de autoridad 

CAUTIVERIO: privación de la libertad del alma por parte 

del  diablo. 



7 
 

CARCEL:   lugar donde se lleva a un cautivo. 

LOGO: lo que está escrito en la biblia(es la palabra de 

Dios escrita)  

CONCUPISCENCIA: tener deseos en contra de las leyes 

de Dios y llevarlas a cabo (cometer una falta o un error). 

LUCIFER, ENEMIGO, ADVERSARIO, DIABLO, 

SATANÁS: nombres que se le dan al ángel caído a causa 

de su rebeldía en contra de Dios. 

IDOLATRÍA: rendirle culto o adoración a una estatua, sin 

importar de que material este hecho. 

LA BIBLIA: sagradas escrituras, palabra de Dios. 

ESCUDRIÑAR: estudiar detalladamente y con mucha 

atención, para averiguar misterios o detalles  ocultos. 
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CAPITULO I 

CONOCIMIENTO SOBRE  LA  BIBLIA 

En este capítulo vamos a resaltar la importancia de tener 

conocimiento sobre la biblia, para lo cual debe tener en 

cuenta que este paso que va a dar, es muy importante,  

leer en su totalidad las sagradas escrituras ( la biblia ), 

recalcamos que sea en su totalidad capitulo por capitulo y 

versículo por versículo. 

Desde la antigüedad tenemos conocimiento  de que si 

sabemos la palabra el rema (el rema significa palabra de 

Dios es decir; lo que está escrito en las sagradas 

escrituras)  y nos basamos en cada una de ellas,  

Tendremos autoridad y poder. 

En la antigüedad las personan tenían dificultad para 

comprender la palabra, sabiendo que Dios habitaba entre 

ellos, he hizo muchos milagros como aparece en las 

sagradas escrituras en el libro de éxodo. 

Eran incrédulos, dudaban de su palabra, colocando un 

ejemplo  de este tipo de situaciones que sucedieron en las 

sagradas escrituras, en donde Thomas duda de Dios  

estando en su presencia esto sucede después de que 

Jesucristo resucita al tercer día, en donde  le pide a 

nuestro señor que hasta no tocar los agujeros de sus 

manos y ver los de sus pies el no creerá que está vivo. 

Allí es donde ocurre que Dios le dice que se acerque para 

tocarlo, también  deja una enseñanza muy clara donde da 

testimonio de las personas que no creen en Dios y  que 

necesitan de una palabra para creer en él o en muchas 

ocasiones van mucho más allá  como los milagros, si no 

es de esta forma no creen. 
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Si usted  decidió que no necesita ver para creer  en el 

señor, está tomando  la mejor disposición,  recuerde que 

esta decisión es por su propia voluntad y así mismo debe 

ser todo lo que haga de ahora en adelante, todo debe ser  

nacido del fondo de su corazón. 

Más que un deber será un aprendizaje, el tener 

conocimiento de la palabra de Dios, encontrara que podrá 

tener una conexión más cercana con Dios porque él le 

estará dando el conocimiento para que usted pueda 

interpretar su palabra,  de acuerdo a su  interés  en ella y 

si  se profundiza en la escritura, Dios le dará las 

herramientas espirituales necesarias  para que usted 

continúe escudriñando la palabra. 

La biblia  le hará saber cuál es la verdad  y la realidad de 

todas las cosas, porque no hay nada oculto para Dios  en 

este  mundo y todas las respuestas están allí, en donde 

usted podrá ir aclarando poco a poco las dudas y 

preguntas que tiene sobre las cosas que suceden a diario 

en su vida. 

No le vamos a hablar de algo que no sabemos, esto 

aplica para todas las áreas de su  vida, tiene un 

significado especial la palabra de Dios, ya que se está 

hablando directamente con el todo poderoso  y con esto 

no se puede  jugar, ni siquiera  en  broma, porque trae 

consecuencias graves a  su vida, por eso la importancia 

de leer las sagradas escrituras. 

Al leer la biblia usted tendrá acceso directo a todo el 

conocimiento sobre lo que paso en el antiguo testamento  

y  el nuevo testamento y también sobre algunas cosas 

que acontecerán en el futuro con respecto a la humanidad 

y lo que va a surgir en adelante, no espere algo 
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totalmente detallado ya que allí no está escrito con 

precisión su futuro, pero le dará la seguridad que usted 

tanto necesita la  protección que usted tanto a anhelado la 

cual viene del rey de reyes y señor de señores. 

Al tener conocimiento sobre la biblia usted ya no tendrá la 

necesidad de estar  pidiendo oración a otras personas por 

usted o por su familia, sino que usted  empezara a orar, 

como el  padre celestial  le ha enseñado y  bajo su 

respaldo. 

El leer completamente la biblia le permite conocer muchos 

secretos de Dios, experimentar su carácter, su 

personalidad,  conocer, como es su sistema de gobierno a 

fondo, cuales son las causas reales de todo lo que sucede 

realmente a nuestro alrededor y cuál es el motivo por el 

cual hay tanta maldad hasta estos tiempos. 

También le permite conocer el sistema de gobierno del 

enemigo como opera como funciona y como toma 

autoridad sobre la tierra, la que Dios ha fundado, la cual 

nos pertenece por heredad por ser sus hijos. 

Al conocer el sistema de gobierno de Dios, se puede dar 

cuenta cómo actúa en su      vida y atreves de ella, porque 

en muchas ocasiones  no  solo actúa en usted , sino 

atreves de usted, teniendo  en cuenta esta información, 

Dios está en su  vida de manera frecuente en donde nos 

restaura si a así lo quiere. 

También tendrá un conocimiento más cercano de lo 

sucedido a sus padres, es decir sus antepasados, por 

medio de la biblia y  de todos sus acontecimientos, y 

atraves de ellos hacerse una idea más acertada de cómo  


