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The Spiritual Warrior's Prayer Guide - Quin
Sherrer 2010-02-18
God's Word is the strongest weapon in a
believer's spiritual artillery. Quin Sherrer and
Ruthanne Garlock, bestselling authors of A
Woman's Guide to Spiritual Warfare, believe that
when Christians use the Bible in intercession
and warfare, they bind the power of the evil one
and declare God's promises and victory for their
lives and for those they love. In The Spiritual
Warrior's Prayer Guide, they show the reader
how to apply biblical promises to every area of
life, whether in illness, financial trouble,
depression, concern for wayward loved ones,
unemployment, or spiritual confusion.
Guerra Espiritual - Eduardo Peraza-Segura
2016-03-28
La guerra espiritual no es algo nuevo. Jesucristo
mismo dijo, que desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan. Estamos
en una guerra constante, existen muchas áreas
donde el enemigo de las almas ataca
principalmente a los seguidores de Cristo, y a los
que no son creyentes también los ataca pero con
otras estrategias, inclusive usando las ataduras.
Este manual, está diseñado para que sea de una
fácil comprensión, pero con la idea de que cada
persona, viva victoriosa, y use las armas del
ejército de Dios, no son armas físicas, son
espirituales.2 de Corintios 10: 3-4 "pues aunque
andamos en la carne, no militamos según la
carne, porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la
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destrucción de fortalezas"
Una revelación divina del reino espiritual Mary K. Baxter 2001-10-01
¡Un Manual de Estrategias para la Guerra
Espiritual! Mary Baxter, la autora de los libros
de éxito nacional, Una revelación divina del
infierno y Una revelación divina del cielo, nos da
una perspectiva única del mundo angelical y
demoníaco. Con detalles claros, ella describe su
encuentro con seres espirituales, buenos y
malos, a medida que con unción comparte su
conocimiento de cómo llevar a cabo la guerra
espiritual. The Strategy Manual for Spiritual
Warfare! Mary Baxter, the best-selling author of
A Divine Revelation of Hell and A Divine
Revelation of Heaven, gives a unique perspective
into the angelic and demonic realms. In vivid
detail, she describes her encounters with
spiritual beings, both good and bad, as she
shares anointed insights into conducting
spiritual warfare.
Prepare for War - Rebecca Brown 1992-09-01
In this spiritual warfare manual, Dr. Rebecca
Brown writes from seven years’ experience
helping deliver many, many people out of hardcore satanism. A sequel to Dr. Brown’s best
seller He Came to Set the Captives Free, this
book will show you how 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
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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.
Deliverance and Spiritual Warfare Manual - John
Eckhardt 2014
Identifies specific demons, spirits, strongholds,
and other elements of darkness, and offers
biblical teachings and strategies for defeating
them and achieving self-deliverance.
Spiritual Gifts for Spiritual Warfare - Tom
Brown 2015-02-04
The Importance of Your Spiritual Gifts Perhaps
you have never heard of spiritual gifts outside of
their few appearances in the New Testament, or
perhaps you are wondering how a concept so
seemingly ancient is still applicable to you today.
Spiritual gifts are important tools in battling and
overcoming Satan, and God freely gives them to
His followers. The church need not be ignorant
any longer. In Spiritual Gifts for Spiritual
Warfare, Tom Brown presents the spiritual gifts
and describes their uses in spiritual warfare,
equipping you to… Recognize the various
spiritual gifts Receive the baptism of the Holy
Spirit Activate the spiritual gifts in your life
Appropriate the gifts of revelation, power, and
speech Become wise by discerning God’s will
Impart wisdom and other spiritual gifts to others
You are not alone. You have a Helper, the Holy
Spirit, who wants to assist you in overcoming
temptation and defeating the enemy in your life.
Don’t be alarmed by Satan’s work. The Spirit
who is in you is greater than he who is in the
world. (See 1 John 4:4.) So, stand up and use the
tools you’ve been given to walk boldly in the way
of truth!
Pasos para el crecimiento espiritual - David R.
Wallis 2019-07-01
Este es un libro extremadamente útil para
creyentes, ya que ofrece claves vitales y
verdades esenciales que ayudarán al creyente a
crecer en el conocimiento de Dios. Las páginas
de este libro están llenas con numerosas pautas
tanto de la Escritura como prácticas, que están
relacionadas con el desarrollo de un creyente.
Algunos de los temas que se incluyen en este
libro son: • El significado de ser salvo • La
necesidad de la Palabra de Dios • El bautismo en
agua: un mandamiento • La oración: una
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prioridad • La importancia de la comunión • El
significado de la gracia de Dios • La liberación
de ataduras • Ser llenos del Espíritu Santo
También recomendamos el uso de este libro a
pastores, maestros y líderes de la iglesia. Este
manual es una revisión comprensiva de temas
apropiados para los creyentes. También le
suplirá de una organizada estructura de
enseñanza que le ayudará a instruir y capacitar
a todos los que Dios ha puesto bajo su cuidado.
Satan, You Can't Have My Marriage - Iris
Delgado 2012-01-03
DIV Filled with practical principles and
Scripture-based prayers, this book gives you the
confidence and faith to stand firm against
Satan's attacks./div
The Prophet's Manual - John Eckhardt
2017-07-04
Sharpen and sustain your prophetic gift, and
learn strategies for speaking the Word of God
with confidence.
There Must Be Something More! - Sid Roth
2009-09-28
As a young Jewish businessman, Sid Roth s goal
was to be a millionaire before age 30. At age 29,
he realized that was not going to happen. Sid
left his wife, family and job at Merrill Lynch to
look for happiness. Instead, things got much
worse. Sid s search took him into the New
Age,where he became suicidal and almost lost
his mind. He knew the demons attacking him
were real.Where could he go for help? No
psychiatrist could solve his problem. No rabbi.
Not even his devoted parents. On the worst
night of Sid s life, a tangible presence entered
his room and filled him with an indescribable
peace ...
Rompiendo las cadenas - Ruth Laborda 2021-03
¿Alguna vez te has preguntado por qué no te
sientes libre? ¿Te da la sensación de que hay
algo que te limita en tu caminar con Cristo? Y no
sabes qué puede ser... ¿Crees en Dios y llevas
una vida decente y aun así parece que falta
algo? Si te has planteado estas preguntas, te
quiero invitar a descubrir cómo funciona la
realidad espiritual que no podemos ver con
nuestros ojos naturales. En este libro
encontrarás respuestas a tus preguntas.
Aprenderás cómo funciona el enemigo y de qué
maneras te está impidiendo caminar tu carne sin
que tú te des cuenta. Juntos descubriremos
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identificaremos las áreas de tu vida que no te
permiten ser libre y que sin saberlo te han
tenido amarrado durante mucho tiempo. Tengo
buenas noticias para ti: Cristo te quiere dar Su
libertad. Así que, ¡tomemos esa libertad que Él
nos regala y liberémonos de todo aquello que el
enemigo ha plantado en nuestra vida! Este libro
te dará las herramientas necesarias para romper
las cadenas en tu vida y en las de tus seres
queridos.Todo lo que necesitas saber para
romper las ataduras en tu vida lo encontrarás en
este libro en forma de manual de instrucciones.
Cada capítulo de este libro está preparado con
dos partes para ser útil en tu vida: una parte
teórica y una parte práctica. La parte teórica
incluye explicaciones bíblicas y experiencias en
el ministerio con las que podrás aprender
lecciones valiosas. La parte práctica es un
entrenamiento personal te guiará a romper las
cadenas de tu vida paso a paso. De esta manera,
tú también lograrás ser verdaderamente libre
con Cristo. ¡DESCUBRE HOY MISMO CÓMO
ROMPER LAS CADENAS QUE TE MANTIENEN
ATADO!
Manual for Spiritual Warfare - Paul Thigpen
2014
A fierce war rages for your soul. Are you ready
for battle? Like it or not, you are at war. You
face a powerful enemy out to destroy you. You
live on the battlefield, so you can’t escape the
conflict. It’s a spiritual war with crucial
consequences in your everyday life and its
outcome will determine your eternal destiny.
You must engage the Enemy. And as you fight,
you need a Manual for Spiritual Warfare. This
guide for spiritual warriors will help you
recognize, resist, and overcome the Devil’s
attacks. Part One, “Preparing for Battle,”
answers these critical questions: • Who is Satan,
and what powers does he have? • What are his
typical strategies? • Who fights him alongside us
in battle? • What spiritual weapons and armor
do we possess? • How do we keep the Enemy
out of our camp? Part Two, “Aids in Battle,”
provides you these essential resources: •
Teaching about spiritual warfare from Scripture
and Church documents • Scripture verses for
battle • Wisdom and inspiration from saints who
fought Satan • Prayers for protection,
deliverance, and victory • Rosary meditations,
hymns, and other devotions for spiritual combat
manual-para-liberacion-espiritual

St. Paul urges us to “fight the good fight of the
faith” (1 Tim 6:12). Take this Manual for
Spiritual Warfare with you into battle. The
beautiful Premium UltraSoft gift edition features
sewn binding, ribbon marker and silver edges.
The Handbook for Spiritual Warfare - Ed
Murphy 2022-02-01
Your guide to understanding all dimensions of
spiritual warfare! The Handbook for Spiritual
Warfare is the most thorough treatment
available of biblical and theological foundations
and practical concerns for spiritual warfare.
Further revised and updated for the 21st
century. THE BOOK: Equips leaders and mature
believers Comprehensive coverage of all 3
dimensions of spiritual conflict: the World, the
Flesh, and the Devil Endorsed by Frank Peretti,
Dr. C. Peter Wagner, and others
Manual del Soldado de Cristo: Fundamentos
del Guerrero Espiritual - Anko Beijleveld
2020-04-10
Resumen Todo cristiano debe estar preparado
para entrar en la guerra espiritual. Hay una
batalla espiritual continua y si no estas
preparado en la base estarás perdido en el
campo de batalla. ¡Todos debemos ser parte del
ejército de Dios! ¡Estamos llamados a ser
Soldados de Cristo! El propósito de este libro es
a iniciarte en los fundamentos de la guerra
espiritual y prepararte como Soldado De Cristo.
Te aseguro que si pones en práctica lo que se
comparte en este libro te transformarás de un
bebe espiritual en un Soldado de Cristo. El
Manual del Soldado de Cristo se puede usar
como manual/guía personal o para grupos de
estudios. Temas - ¿TIENES LO QUE HACE
FALTA PARA SER UN GUERRERO ESPIRITUAL?
- ¿LA UNIDAD DEL ESPÍRITU? - ESCUCHAR LA
VOZ DE DIOS - SER LLENO DEL ESPÍRITU
SANTO - ¡RESISTE AL DIABLO! - JO NO TINC
POR - NO TENGO MIEDO - PREPÁRATE PARA
LA BATALLA - LA LENGUA ES UN ARMA
PODEROSA - LA SANGRE DE CRISTO - RECIBE
LA ARMADURA DE DIOS - PONTE TU
UNIFORME - VIVIMOS EN UN MUNDO VICA
Para quien? Este libro es para hombres y
mujeres Cristianos quienes tienen el anhelo de
prepararse en la guerra espiritual. En el ejército
de Dios no hay varón ni hembra. Para la palabra
Soldado no hay masculino o femenino. Te invito
a alistarse al ejercito de Cristo! Los versículos
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compartidos en el libro son todos de la Reina
Valera versión 1960.
Prayers That Rout Demons - John Eckhardt
2010-09-24
This book contains powerful warfare prayers and
decrees taken from Scripture that will break the
powers of darkness and release the blessings
and favor of God.
Manual Del Guerrero Espiritual para
Derrotar a Jezabel - Jennifer LeClaire
2014-10-07
¿Cuál es el "espíritu de Jezabel", y qué influencia
tiene en su vida? A pesar de décadas de
enseñanza sobre este tema y advertencias
específicas en el Antiguo y Nuevo Testamento, la
Iglesia está siendo distraída de su propósito en
el tiempo del fin. A través de las Escrituras, la
visión profética y la experiencia práctica,
Jennifer LeClaire saca a relucir las raices
fundamentales de este espíritu maligno. La
manipulación y el control son sólo frutos a nivel
de superficie. La agenda más profunda de
Satanás, explica, es la idolatría y la inmoralidad.
Si usted es un creyente, entonces usted está ya
siendo carnada por este espíritu seductor. Esta
guía le muestra cómo identificar el verdadero
enemigo y participar en la guerra efectiva. Estas
son las armas que necesita para luchar contra el
engaño de Jezabel y ganar.
Manual Del Libro Liberate - Roger D. Munoz
2015-03-08
FELICIDADES! EXPECTACULAR! Usted Sera
Impactado al conocer las Armas Poderosas de
Guerra Espiritual que usamos en nuestro
Ministerio de liberación.Conocerá los requisitos
claves para que sea libre, sanado. Conocerá la
llave principal para que sean expulsados los
demonios, un formulario que le facilitarán
encontrar las posibles puertas de entradas a los
espíritus malos, oraciones poderosas diarias y
como mantener la liberación. Se elaboró este
MANUAL por la necesidad de tener el
Formulario y las Oraciones en un tamaño carta
la cual le facilitarán la impresión; las copias para
su uso.
Entrénate para lo espiritual - Kimberly Daniels
2012-09-27
DIVDIV Así como los nuevos reclutas son
enviados a un campo de entrenamiento para
aprender a ser soldados, las Escrituras nos
enseñan a tomar “las armas de nuestra guerra” y
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ponernos “toda la armadura de Dios”. Entrénate
para lo espiritual es tu guía para las armas y la
armadura para la batalla espiritual. Basado en
principios bíblicos, la disciplina que Daniels
aprendió mientras servía en el ejército de los
Estados Unidos y la experiencia ministerial que
ha obtenido a través de los años, Entrénate para
lo espiritual te: · Entrenará y equipará para la
guerra espiritual · Encenderá tu deseo de
regresar a los principios básicos del evangelio ·
Reavivará tu pasión por Dios si estás cansado ·
Te activará para alcanzar a un mundo perdido y
herido De modo que nuestras iglesias puedan
estar preparadas para los retos de los últimos
tiempos, cada cristiano debe estar entrenado,
equipado y preparado para el combate. Es
tiempo de SER TODO LO QUE PUEDAS SER en
Jesucristo. /div/div
Actividad Paranormal? O Realidad Espiritual? Marelys Leyva 2012-03
Sobre el libro: Hoy por doquier se escucha la
frase "Actividad Paranormal". Pero ¿Qué es la
actividad paranormal? Existe un marcado interés
por parte de muchos, de ocultar la verdad que
está en frente de todos. Por supuesto detrás de
todas estas personas tergiversadoras, en muchos
casos, se encuentra Satanás. Es tiempo ya, de
que todos conozcan la realidad del mundo
espiritual y la existencia de los poderes que
rigen el mundo. De un lado Satanás, y los
poderes de las tinieblas. Del otro lado, el Dios
todopoderoso y sus santos ángeles; en Jesús esta
la paz y Vida Eterna.
Women's Daily Declarations for Spiritual
Warfare - John Eckhardt 2013
Offers prayer, daily inspiration, and direction
from God on engaging in spiritual warfare with
evil.
Una guia esencial para la guerra espiritual y
los demonios - Ron Phillips, DMin 2011-10-31
DIV Una guía esencial para la guerra espiritual y
los demonios es un manual de adiestramiento
básico para cualquiera que desea entender los
principios de la guerra espiritual. Está dirigido a
los que desean estar listos para la victoria en su
vida espiritual y pararse en la brecha con la
Iglesia contra los ataques del enemigo. Al
incorporar los principios que desafían al
enemigo en nuestra vida espiritual diaria,
podemos aprender a echar a volar al enemigo y
transportarnos del cautiverio a la libertad. El
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autor también identifica varios espíritus
demoníacos que atacan al pueblo de Dios y
provee estrategias para superar el mal en
nuestras vidas. /div
Destroying the Spirit of Rejection - John
Eckhardt 2016-09-06
Find deliverance from the destructive effects of
the spirit of rejection, receive love and
acceptance, and finally obtain healing once-andfor-all. Best-selling author John Eckhardt
addresses a common wound that everyone
experiences, often early in life. It is the sense of
being unwanted and unable to receive love from
others. You will break free from manifestations
of rejection such as perfectionism, fear,
withdrawing from life, pride, self-reliance,
people pleasing, lust, insecurity, inferiority,
shame, and more. Learn to identify the spirit of
rejection and how receiving the sacrifice of Jesus
on the cross makes us accepted by God Apply
spiritual strategies and renunciation prayers to
overcome the spirit of rejection Be emboldened
by breakthrough prayers, declarations, strong
biblical parallels, and illustrations
Manual del Libro Liberate: Armas Poderosas de
Guerra Espiritual - Roger Dejesus Munoz
Caballero 2015-06-04
FELICIDADES! EXPECTACULAR! Usted Sera
Impactado al conocer las Armas Poderosas de
Guerra Espiritual que usamos en nuestro
Ministerio de liberación.Conocerá los requisitos
claves para que sea libre, sanado. Conocerá la
llave principal para que sean expulsados los
demonios, un formulario que le facilitarán
encontrar las posibles puertas de entradas a los
espíritus malos, oraciones poderosas diarias y
como mantener la liberación. Se elaboró este
MANUAL por la necesidad de tener el
Formulario y las Oraciones en un tamaño carta
la cual le facilitarán la impresión; las copias para
su uso.
Fasting for Breakthrough and Deliverance - John
Eckhardt 2016-01-05
Matthew 17:21 tells us that there are some
spirits in a person, region, or nation that cannot
be overcome without fasting. Many believers
struggle with certain limitations that they cannot
seem to break through. A revelation of the
power of fasting will result in victories that
would not be ordinarily obtained. A life of
consistent fasting will cause many victories to
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manifest. God’s will is for every believer to live a
life of victory with nothing being impossible.
There is freedom from the torment of the enemy!
Best-selling author and trusted teacher on
deliverance, John Eckhardt reveals strongholds
that can be broken including poverty, sickness,
witchcraft, sexual impurity, pride, fear,
confusion, and marital problems. Fasting will
help readers to overcome these manifestations
of oppression and break free from their
limitations.
Prayers That Activate Blessings - John Eckhardt
2011
John Eckhardt shows you how to move from the
mundane into the supernatural favor of God. The
key is simply asking.
Destruya Las Obras Del Enemigo - Iris
Delgado 2013-09-03
Este libro muestra cómo operar en la plenitud
del poder del Espíritu Santo para superar las
obras del enemigo. Autoridad para destruir las
obras del enemigo liberará a aquéllos que
luchan con la opresión y la depresión ejerciendo
su autoridad como cristiano. Se abordarán las
siguientes áreas: · ¿Puede un cristiano tener
espíritus demoníacos? · Cómo lidiar con el miedo
y la preocupación · Cómo superar la opresión ·
Cómo liberarse de las ataduras de la enfermedad
· Cómo Jesús trató con los demonios . Cómo
reconocer las falsas doctrinas y las verdaderas ·
Cómo mantener su libertad
Choque Entre Dos Reynos - Angela Strong
2014-10-10
Éste libro es un manual y guía completo de
oración, intercesión, y guerra espiritual. Que te
equipará para operar efectívamente en el área
de la oración e intecesión profética de una forma
nunca antes revelada. Éste manual además, ha
sido diseñado para ser usado como material de
estudio bíblico para intercesores, que les
enseñará paso por paso a cómo operar
efectívamente en las áreas de; intercesión,
liberación, guerra espiritual, y como activar la
autoridad que nos ha sido delegada por Dios.
También descubrirás la nueva identidad que
posees como ciudadano del reino de Dios, los
beneficios que esa cuidadania te ofrece, y como
operar en ellos. Aquí encontrarás además, una
guía completa de liberación, declaraciones
proféticas, destinadas a empoderarte, instruirte,
y equiparte en el maravilloso mundo de la
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intercesión! La autora es Psicóloga Clinica, y en
la actualidad se encuentra finalizando una
Maestría en Divinidad. La autora ha sido
personalidad de radio y televisión. Es también
co-fundadora de Strong International Ministry;
ministerio dedicado a llevar conferencias de
intercesión y guerra espiritual por todo el
mundo, y a formar ministerios de intercesión y
liberación en las Iglesias.
The Breaking of Curses - Frank Hammond 1993
The Bible directly refers to curses over two
hundred and thirty times. Seventy specific sins
that bring about curses are enumerated in God's
Word. Frank and Ida Hammond deal with the
mechanisms of breaking curses and finding
deliverance.
Destroy the Works of the Enemy - Iris
Delgado 2013-09-03
DIV Destroy the Works of the Enemy will
liberate those who struggle with oppression and
depression. This book will teach readers how to
exercise their authority as Christians over all the
works of the enemy. /div
Cómo Defenderte Del Demonio - Claudio de
Castro 2021-03-08
DESCUBRE "UN SECRETO" OCULTO POR
SIGLOS QUE POCOS HAN QUERIDO REVELAR.
ESTREMECERÁ TU ALMA. Tras la lectura de
este libro fascinante, es inevitable la sensación
de que no estamos solos y que debemos volver la
mirada a Dios. Es un LIBRO QUE ATRAPA AL
LECTOR DESDE LA PRIMERA PÁGINA. Te abre
los ojos al mundo invisible, espiritual, donde
ocurre la gran batalla. La Iglesia Catolica vive
tiempos difíciles, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de
esto? Este libro pretende despertarnos a todo lo
que está sucediendo, para que podamos tener
una visión clara del por qué y cómo han venido
explotando estos escándalos en nuestra Iglesia
Católica y en el Mundo. ¿Sientes que algo no
anda bien? DEBES LEER este extraordinario
libro. Es un "MANUAL DE GUERRA
ESPIRITUAL" que te mostrará al enemigo de
nuestras almas. Cada página te alerta de un
peligro inminente para tu alma. En caso que no
lo hayas notado, estamos en medio de una
guerra, una gran batalla espiritual. Conocerás al
leerlo: La astucia y maldad del demonio. Sus
motivos para odiarnos. Sus más perversas
estrategias. Y lo más importante, cómo salvar tu
alma. Es su mejor libro hasta ahora, un libro
manual-para-liberacion-espiritual

precedido por la polémica. El más esperado de
Claudio de Castro, el autor catolico del Best
Seller: "EL MUNDO INVISIBLE". Nos alerta de
la presencia innegable del maligno. Le sigue el
rastro por sus huellas que ha sembrado en la
iglesia y el mundo. ESTE "MANUAL DE GUERRA
ESPIRITUAL y LIBERACIÓN" es algo diferente,
un clásico imperdible de espiritualidad que te
instruirá en la defensa de tu alma. Descubrirás
los secretos del campo enemigo en este
impresionante libro y las municiones y armas a
tu disposición para el combate espiritual.
Conocerás "muchas experiencias y reflexiones,
todas ellas apoyadas en la Palabra Escrita y la
Tradición de nuestra Iglesia, que nos permiten
de una forma sólida y estructurada combatir
este mal." Claudio nos dice: "Para su realización
tuvimos libros de oraciones a nuestro lado, nos
reunimos con sacerdotes, exorcistas, acudimos a
misa diaria, nos llegaron testimonios muy
fuertes e impactantes y tuvimos experiencias
"raras" que nos marcaron". Estos son algunos de
los capítulos que vas a leer: *DIGAMOS SU
NOMBRE: "EL DEMONIO" *OCURRIERON
COSAS EXTRAÑAS *EL DEMONIO NO QUIERE
QUE HABLEN DE ÉL *EL MALIGNO TIENE UN
AS BAJO LA MANGA *NUNCA LO SUBESTIMES
*LA ORACIÓN PARA ALEJAR AL DEMONIO
*CHARLA CON UN EXORCISTA *LA VISIÓN
DEL INFIERNO *UNA ORACIÓN DE
LIBERACIÓN Y EXPULSIÓN DE LAS OBRAS
DEL MALIGNO *EL ANTÍDOTO CONTRA EL
DEMONIO *LA SEÑAL DE LA CRUZ Este
polémico libro de crecimiento espiritual,
contiene historias que estremecerán tu alma,
Fuertes Testimonios, ORACIONES DE
LIBERACIÓN y comentarios de un exorcista.
Encontrarás una verdad que ha permanecido
oculta, que pocos quieren ver y es hora de
mostrar a la luz. ADQUIERE HOY TU COPIA DE
ESTE EXTRAORDINARIO y POLÉMICO LIBRO,
HACIENDO "CLIC" EN EL BOTÓN "COMPRAR
AHORA" (BUY NOW) EN LA PARTE SUPERIOR
DE ESTA PÁGINA. Sé el primero en leerlo y "NO
TE OLVIDES DEJAR UN COMENTARIO.
BIOGRAFÍA Claudio de Castro es uno de los
grandes autores católicos contemporáneos. Es
un reconocido escritor católico con cientos de
obras de crecimiento personal y espiritual.
Spiritual Warfare - Richard Ing 2006-05-26
In his powerful examination of spiritual warfare,
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Richard Ing discusses the rulers and hierarchies
of the demonic kingdom. For instance, he
reveals the Jezebel and Ahab spirits that plague
today's churches, destroying even the most
effective ministries through controlling women
and passive men.Discover how to overcome
Satan's insidious tactics by learning the
techniques and strategies available in your full
arsenal of weapons, including: The proper use of
binding and loosing The anatomy of a
deliverance Satan's legal rights Spiritual war
games Winning spiritual strategies Victorious
spiritual warfare is possible only as the Holy
Spirit empowers individuals in the body of
Christ.
Satan, You Can't Have My Children - Iris
Delgado 2011
Describes how to protect one's children from the
temptations of Satan by tapping into the
supernatural power of the Holy Spirit,
establishing an attitude of peace in the home,
and destroying demonic strongholds.
Una revelación divina de la guerra espiritual Mary K. Baxter 2006
La autora de libros de mayor venta, Mary K.
Baxter, nos informa por experiencia personal de
la oposición que enfrentamos de los poderosos
enemigos espirituales invisibles. En Una
revelación divina de la guerra espiritual, usted
aprenderá cómo recibir la protección divina y
usar las armas espirituales que son
legítimamente suyas. Luego, usted podrá:
Retomar lo que Satanás se ha robado. Liberarse
de las maldiciones generacionales. Conocer lo
que es y lo que no es la guerra espiritual.
Triunfar sobre los pecados y hábitos que estén
arraigados. Recibir sanidad. Libertar a otros de
la atadura espiritual. El enemigo busca
conquistar y destruir su espíritu, alma y cuerpo;
sin embargo el diablo tiene mucho menos poder
del que Dios ha dispuesto para nosotros. ¡Una
revelación divina de la guerra espiritual le
prepara para enfrentarse a las batallas
espirituales--y ganar! Best-selling author Mary
K. Baxter reports from personal experience what
it is like to be opposed by unseen spiritual
enemies that have great strength and power. But
she has learned the secrets of applying Christ's
victory and defeating both sin and Satan. In A
Divine Revelation of Spiritual Warfare, you'll
learn how to receive divine protection and use
manual-para-liberacion-espiritual

the spiritual weapons that are rightfully yours as
a child of God. Then you can: Know what
spiritual warfare is and is not Take back what
Satan has stolen Receive healing Break free
from entrenched sins and habits Release others
from spiritual bondage The enemy seeks to
conquer and destroy your spirit, soul, and body!
Yet the devil has far less power than God has
given to us. A Divine Revelation of Spiritual
Warfare reveals the enemy's strategies and
equips you to engage in spiritual battles--and
win. Find out how you can participate in Christ's
victory over the enemy right now and live a
victorious life!
God Still Speaks - John Eckhardt 2011-12-05
DIVKnown for his authoritative, dynamic style,
John Eckhardt combines instructive, narrative
teaching about the role and power of the
prophetic in the lives of believers today with
succinct, powerful truths that will impact
readers’ lives./div
Manual de liberación y guerra espiritual - John
Eckhardt 2014-08-12
Los demonios quieren arrebatarle su paz, su
gozo, su salud y su prosperidad. Aprenda a
combatirlos con esta guía fácil de usar. Dios ha
establecido cómo obtener la victoria contra el
poder de su enemigo. La liberación te dará
reposo, y la guerra espiritual le dará el
entrenamiento, las estrategias y la resistencia
para que pueda vivir en abundancia bajo las
bendiciones de Dios. El Manual de liberación y
guerra espiritual trae una luz muy necesitada
para dejar expuestas las obras de las tinieblas y
brinda información esencial sobre los principios
y estrategias de guerra espiritual incluyendo:
Nombres de demonios y fortalezas, así como
oraciones específicas en su contra. El ministerio
de liberación y oraciones de autoliberación.
Cómo ayunar, orar e interceder por los demás,
¡Y mucho más! No permita que el miedo lo
mantenga alejado de la libertad y de la paz, a
usted o a sus seres queridos. Sin importar qué
problema esté enfrentando, esta poderosa guía
le brinda los recursos necesarios para enfrentar
directamente al enemigo.
Manual de guerra espiritual - Ed Murphy
2014-04-08
El más amplio, completo y práctico manual de
guerra espiritual. Una herramienta esencial para
entender efectivamente las tres dimensiones de
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desearía verlo a usted bajo tierra. ¡Llegó el
momento para reclamar lo que Satanás le ha
robado a usted! Con la protección y la unción de
Dios, usted puede entrar en el campo de batalla,
examinar el lugar, batallar y salir victorioso…
¡sin mucho esfuerzo! ¡Usted puede vivir en la
cima! Permítale a Kimberly Daniels mostrarle
cómo deshacerse de esos problemas y esos
pecados habituales hasta poder pararse
espiritualmente fuerte en toda situación. Usted
no tiene que vivir oprimido o adicto a toda clase
de esclavitud porque ¡Jesús vino para hacerle
libre! ¡La victoria es suya! A Dios le encanta ver
a sus hijos triunfar sobre el enemigo… ¡en Su
nombre! Permítale a Dios enseñarle su
estrategia. Tome las armas dadas por Dios y
aprenda a utilizarlas con confianza mientras lee
este manual básico de entrenamiento para la
guerra espiritual. /div
Everyone's Guide to Demons & Spiritual Warfare
- Ron Phillips, DMin 2010-09-07
Everyone's Guide to Demons and Spiritual
Warfare is a basic training manual for anyone
who wants to understand spiritual warfare
principles and know how to stand against
satanic attacks. By incorporating demon-defying
principles in our daily spiritual lives, we can
learn to put the enemy to flight and move from
bondage into freedom. The author also identifies
several specific demonic spirits that attack God’s
people, and provides strategies for overcoming
evil in our lives.

la guerra espiritual, y a la vez participar en ella
definitivamente para lograr la victoria en
Jesucristo.
The Art of War for Spiritual Battle - Cindy Trimm
2010
Using relevant quotes from "The Art of War" by
Sun Tzu, Trimm teaches the necessary
disciplines for a modern-day prayer warrior. The
principles in this book include tactics for
organizing prayer, and strategies for
establishing and expanding God's kingdom.
Lo Que Debemos Saber Acerca de Los Demonios
- Luis A. Betances 2012-08
Como Cristi anos hemos sido investi dos por el
mismo Jesús con el poder de echar fuera
demonios. Como soldados de Cristo debemos
prepararnos para enfrentar al enemigo que
quiere destruirlo todo. Debemos aprender cuales
son esas armas y como uti lizarlas. Este libro le
enseñara como identi fi car a los enviados de
Satanás, a destruir sus fortalezas y de que se
valen para entrar y lo mejor...... ¡Como
destruirlos a ellos antes de que ellos nos
destruyan a nosotros! Toda Gloria y Honra para
Nuestro Señor Jesucristo "Este Libro lo
preparara para ser un verdadero soldado de
Jesucristo y le enseñara paso a paso como
hacerlo con la unción del Espíritu Santo."
Casa limpia o casa sólida - Kimberly Daniels
2012-09-26
DIV Dios desea revelarle a usted el secreto para
progresar en la vida aún cuando el enemigo
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