Espíritu de Acusación
Este espíritu es parte de un grupo que trabaja en conjunto: mentira, engaño fuerte, adulación,
religión, superstición, falsa profecía, calumnia, falsa enseñanza y chismes son todos espíritus en
este grupo.
Es un espíritu fuerte en el mundo y en la iglesia. A veces nuestra mayor crítica o acusaciones
vienen de hermanos a causa del espíritu de la religión. Un espíritu religioso dice que somos
perfeccionados por nuestras obras y no por la gracia. Estamos siendo juzgados por las leyes de
la iglesia y no por Espíritu Santo.
Las más dañinas acusaciones vienen de nuestra familia por la sangre y por el espíritu. Cuando se
trata de los que respetamos y amamos, nuestra guardia está abajo. Pueden herirnos
profundamente porque no estamos protegidos contra ningún ataque, pequeño o grande.
Donde nuestros enemigos necesitaran un cuchillo para hacernos daño, nuestros seres queridos
podían usar un clip de papel.
Satanás usa este espíritu para molestarnos, causa discordia entre dos personas, quita nuestra
paz, nos enoja, pierde nuestro amor por otro, y agota nuestra paciencia. Él lo usa para socavar
nuestra fe, en nuestro Dios y en nuestro caminar con Cristo.
Cuando se nos acusa, nuestra primera reacción es justificar o defender nuestras acciones o
pensamientos. No importa si somos culpables o no. Queremos defender nuestra reputación, la
reputación de nuestros amigos y familiares, nuestra iglesia y nuestro Dios. Es una reacción
instintiva que juega en los planes del diablo.
Aquí están algunos ejemplos:
Acusaciones:

Justificación:

"Tu no eres un verdadero cristiano porque ,,,"

"No soy perfecto, ninguno de nosotros es .."

-Dices que me quieres, pero tú no ...

“Eso no es verdad, me preocupo por ti ...

"Oí que estabas hablando de mí ..."

"No, no estaba hablando de ti, estaba
diciendo ..."

Acussaciones

Justificación

Esto se convierte en un círculo interminable de acusaciones y justificación. No hay manera de
ganar una vez que quedamos atrapados en el ciclo. Está diseñado para atraparte. Con cada
ronda de acusaciones nos enojamos y nos frustramos. Perdemos nuestro amor por la persona
que está siendo usada por el diablo. Esa persona necesita ayuda, pero llegamos a un punto de
no cuidar y querer que la persona se vaya. Cuando eso sucede, Satanás ha ganado y nos hemos
convertido en la campana ineficaz. Y la persona que está siendo usada por el diablo está más
segura de que la iglesia no puede ayudarlo.
Hay una manera de derrotar las tácticas de este espíritu.
1. No respondas a la acusación, ignórala.
2. Contra las acusaciones con la revelación de Cristo.

Por ejemplo:
Acusación

Revelación

Usted no es un verdadero cristiano porque `Todos somos pecadores. Pero Cristo nos ama de
todos modos.
Dices que me amas...

El amor humano siempre falla; Sólo el amor de
Cristo es perfecto.

He oído que estabas hablando...

Esperaba tener la oportunidad de hablarte sobre el
propósito y el plan que Jesús tiene para tu vida.

Jesucristo

Revelación

Acusación

Su objetivo es señalar a la persona hacia Jesucristo. ¿Puedes ver la diferencia?
Si usted comienza su respuesta con la palabra "yo" o "nosotros" usted podría deslizarse en la
trampa.

Evitar no siempre es posible y parece ser la mejor defensa. A menos que Dios tenga un
propósito para este espíritu que te molesta.
Si esta es una persona que encuentras regularmente, ruega por ayuda. Oremos para que una
Palabra toque su corazón, para fortificar su espíritu, para abrir una ventana en su mente para
recibir a Cristo como su Señor. Cada una de estas cosas debilitará el asimiento que Satanás
tiene en su vida y las acercará a la salvación ya la liberación de los demonios. Usted puede ser la
luz que Dios quiere que brille en la persona que opera con el espíritu acusador.
Orar por esa persona cambiará cómo te sientes y percibes a esa persona. Jesús te dará su
corazón por esa persona. Puedes ser la luz que Dios quiere iluminar a la persona que opera con
el espíritu acusador. Tú podrías ser el que Dios usará para llevar la salvación a una persona
perdida y herida.
Hay un propósito diabólico para este ataque, es encontrar tu debilidad. Las acusaciones sirven
como un medio por el cual el demonio encuentra una manera de hacerte daño. Pero nuestro
amoroso Padre nos permite fortificarnos.
Hace muchos años me dijeron "No eres digno de tocar la Biblia, y mucho menos de leerla". Esta
acusación hirió mucho y suscitó dudas que yo no sabía que tenía.
Cuando llegué a Cristo por primera vez no pude decir Su nombre. Me sentí sucia e indigna. Esto
duró años. Este es uno de los signos de una persona que necesita liberación. Sólo que yo no
sabía eso en ese momento. Para superar esa acusación tuve que recordar que Cristo me hace
digno, no es algo que tengo por mi cuenta. Después de que me tranquilizó el Espíritu Santo y la
Palabra, le pregunté al Señor cómo responder a esa acusación. Dijo: "Si no hubiera pecadores
en el mundo, no habría necesitado escribir el libro. La Biblia fue escrita para los pecadores. "
Cuando el demonio encuentra una debilidad, cuando se da cuenta de que respondió con ira,
con dudas o incertidumbres, si te duele de alguna manera, atacará de nuevo. Esto es
exactamente lo que pasó. Esta vez la persona trató de quitarme mi Biblia. Lo agarré y lo sacudí
delante de su cara y declaré: "Este libro fue escrito para los pecadores. Si todos fuéramos
perfectos como Cristo, Dios no lo habría escrito. " (1Tim 1:9) Aunque esa persona me
confrontara varias veces, esa acusación nunca volvería a surgir. El demonio no tenía
contraataque para una revelación de Dios. Y me volví más confiado en mí caminar con Cristo a
causa de una revelación más profunda de Su amor.
He tenido cosas sorprendentes suceder cuando usé estas tácticas. Las conversaciones se
detuvieron. Fui evitado e ignorado, versus buscado y molestado. Los argumentos no ocurrieron.
Los enemigos se hicieron amigos. Uno aceptó a Cristo.

La Verdad, Jesucristo, ayuda a fortalecer el espíritu débil en la persona que está siendo usada
por los demonios. Hable tanto sobre Cristo como la persona le permite. Les grité a sus espaldas
mientras se alejaban "Jesús te ama".
Con cada palabra el espíritu se fortalece, no sólo en el atacante, sino también en ti. . Soy más
valiente y valiente cuando hablo de Jesús. Es como si un fuego se encendiera en mi alma y
espíritu. Es emocionante, se supone que es emocionante.
Aquellos que están realmente atados por satanás te evitarán. Aquellos que no lo son, te
enfrentarán nuevamente. Te da otra oportunidad de hablarles sobre Cristo. Notarás que
cuando se vayan, no saldrán con tanta prisa como la primera vez. En lugar de temer que puedas
cruzar su camino y ser confrontado por enésima vez, prepárate con un dorado bocado de
verdad. Esté emocionado de compartir más de Jesús. No es un sermón completo. Pero un
hecho breve y fácil de digerir sobre Cristo.
Luego escucha por una puerta para abrir por más. La apertura que normalmente escucho
"Bueno, Él realmente no me ama". O "¿Por qué permite que sucedan cosas malas?" Esa
afirmación y pregunta revela un deseo de saber más. Ha surgido una esperanza, "¿Es el Dios del
que hablas realmente real? ¿Y Él realmente me ama? "
Por otro lado, si la acusación es cierta, ARREPIÉNDALO. Gracias a Dios fue revelado para que
usted pueda perfeccionar su caminar con Cristo y ser más eficaz en la construcción del Reino de
Dios.
Cuando esto me sucedió, mi primera respuesta fue "eso es una mentira". Pero cuando le
pregunté a Dios, Él dijo: "No, es verdad". El Espíritu Santo reveló mis pensamientos, palabras y
acciones y actitudes que demostraron que la acusación era verdadera. Me sentí horrible.
¿Cómo podría ocultarme algo así?
El espíritu acusador atacó de nuevo, porque encontró una debilidad. Esta vez fui honesto y
sincero. Mi acusador estaba confundido e incrédulo. Pero insistí "No no. Tenías razón, yo soy
así. Pero voy a hacer todo lo posible para no ser así.”
Satanás vino contra Cristo. Si él es lo suficientemente estúpido como para contrarrestar a
Cristo, él nos rechazará. Espera y prepárate. Aprovecha cada oportunidad para revelar al
mundo el amor de Jesucristo, Padre Dios y Espíritu Santo. Haz esto, y los planes de Satanás
contra ti se convertirán en humo y desaparecerán.
Somos una poderosa arma en la mano de Dios cuando hablamos la Palabra con amor. Cuando
estamos preparados para enfrentar las acusaciones, no nos ofendemos. Nos convertimos en un
arma ofensiva.
Un arma ofensiva que toma del enemigo, por llevar a otros al amor de Cristo y al Reino de Dios
por la eternidad.

Un día espero que escuchen la acusación "Todo de lo que hablas es Jesús. ¿No tienes una
mente propia? "Cuando se me acusa de esto, me hace feliz. Es una acusación que me dice, lo
estoy haciendo bien. ¿Mi respuesta? "Mis pensamientos no tienen valor. Sólo las cosas de
Cristo tienen valor, son eternas. "
Aquí hay algunos ejemplos de acusaciones, ¿cómo responderías?
“Pasas demasiado tiempo en la iglesia, ¿nunca haces algo divertido?”
“Eres demasiado joven e inexperto para ser pastor (o líder).”
“Usted enseñó que las Escrituras están equivocadas, esto es lo que se supone que significa ...”
“Hermano y hermana Mora Azul hacen esto y esto y esto, ¿cómo es que no haces las mismas
cosas?”
“Llamé a tu pastor, él no me devolvió la llamada, él no es realmente un buen pastor. A él no le
importa.”
“Creo que es cruel que hagas que tus hijos vayan a la iglesia todo el tiempo.”
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