Hace unos años, organizamos una sala de chat (Chat Room) en MSN llamada "Un faro".
Era solo para personas con personalidades múltiples, es decir, pacientes con MPD /
DID. A lo largo de los años que la sala estuvo abierta, aconsejamos más de 100
individuos múltiples y grabamos alrededor de 8000 horas de sesiones con individuos
múltiples que buscaban ayuda para su condición. Pudimos ayudar a una docena de
personas a unirse en el Señor. Se publicó un libro sobre esas experiencias, "El- hombrebrillante" (“The Shining Man with Hurt Hands), que por cierto es una descarga gratuita
de www.ellisskolfield.net.
Muchos de esos múltiplos eran cristianos y, a pesar de la sabiduría convencional en
sentido contrario, aprendimos que los cristianos podrían ser demonizados si antes en su
vida hubieran tenido relaciones sexuales promiscuas, hubieran sido víctimas de abuso
sexual o físico, hubieran estado involucrados en actividades satánicas u ocultas,
hubieran sido demoníacos o sus ancestros hubiesen tenido actividades demoníacas. El
Dr. Neil T. Anderson, de la Universidad de Biola, en su libro "The Bondage Breaker",
encuentra muchos ejemplos de cristianos demonizados, al igual que Merrill Unger del
Instituto Bíblico Moody en "Lo que los demonios pueden hacer a los santos". Dr. Paul
G. Cully Decano de Misiones en el Colegio Bíblico de Columbia tenía un baúl lleno de
relatos de cristianos filipinos que habían sido afligidos de esta manera. También he
consultado a muchos cristianos que fueron demonizados, pero que con la guía del
Señor, he ayudando a muchos a ser libres. Estos son un registro de relatos personales,
no extraídos con teología revolucionaria, por lo que ni siquiera voy a debatir el tema.
Al ayudar a los múltiples a alcanzar la libertad en Cristo, encontramos que el primer
alter demonizado necesitaba confesar el pecado que dio acceso a los espíritus malignos,
luego renunciar a ese pecado y finalmente ordenarle en el nombre de Jesús a ese espíritu
maligno que se vaya, para que nunca más vuelva. A lo largo de esos años, se desarrolló
una “Oración de Renuncia” que ayuda a los múltiples por los puntos difíciles. En la
remota posibilidad de que pueda ser beneficioso para alguien, esa oración se publica a
continuación...
Debes rezar lo siguiente EN VOZ ALTA. Mientras lo haces, los espíritus que están
dentro de ti pueden enojarse y tratar de molestarte. No creas una cosa que intentan
hacer. Solo será una ilusión - humo y espejos. Mantén el control y continúa leyendo.
¡No te detengas! Puede que debido a posibles memorias bloqueadas no creas que todo
se aplica a ti, pero , no saltes ninguna palabra. Todo se debe decir en voz alta.
------------------------------------En el nombre de Jesucristo que ha venido en la carne, a todos los espíritus malignos se
les ordena que permanezcan totalmente en silencio a menos que se les ordene hablar. En
el nombre de Jesus se le ordena que no interfieran de ninguna manera con mi lectura o
lo que diga en voz alta con respecto a cualquier cosa que esté en esta oración.
Querido Señor Jesús, declaro mi fe en ti.
Señor Jesús, vengo a ti por tu ayuda. Tu Palabra dice: "Porque él hará que sus ángeles se
encarguen de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te cargarán en sus
manos, para que no golpees tu pie contra una piedra". Que así sea de acuerdo con Tu
Palabra mientras leo esta confesión.

Señor Jesús, acepto Tu muerte en la cruz como plena satisfacción por mis pecados a
Dios Padre. Te pido que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Reconozco
que Tú, Dios y Padre, "has puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús, y le has dado el
ser la cabeza sobre todas las cosas", tal como lo declara Tu Palabra (Efesios 1: 19-22).
Y que Tú, Señor Jesús, estás "muy por encima de todo principado, y poder, y poder, y
dominio, y cada nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en lo que
está por venir". Desde que te confesé como Señor, reconozco que soy Tu hijo, que "el
maligno no puede tocarme", y que "nada me puede arrebatar de Tu mano".
Su Palabra dice, 1 Juan 1: 9 "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad". Así que, por favor,
perdóname y límpiame de todo lo que estoy por declarar, porque "sin Ti no puedo hacer
nada".
Tanto yo como mis álter egos fuimos comprados por la sangre que Jesús derramó en la
Cruz. De acuerdo con su palabra en 1 Juan 5:16 "Si alguno viere a su hermano cometer
pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen
pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se
pida."
Todos mis álter egos no pueden salir a orar, y algunos tienen poco o ningún
conocimiento de Ti, pero de acuerdo con 1 Juan 5:16 que acabo de citar, te pido, Señor
Jesús, que aceptes mi confesión, no solo por mí, sino por mí. y en nombre de mis álter
egos también.
Primero: confieso los pecados de nuestros antepasados y cualquier asignación
demoníaca que hayan podido imponerme. También confieso cualquier ritual satánico o
rituales ocultos que hayan dicho sobre mí o en el que haya participado. Querido Jesús,
por favor, perdóname por todas y cada una de las tareas demoníacas, y cúbrelas con Tu
sangre.
Segundo: Confieso que mi cuerpo ha sido usado como un instrumento de injusticia y,
Señor Jesús, no lo recuerdo todo, pero le pido que me perdone por todos esos actos,
tanto recordados como no recordados, los reconozco como un grave pecado. y Te pido
que me perdones por todos ellos.
Tercero: Señor Jesús, tu Palabra que dice, Lev 20:27 "Un hombre ... que tiene un
espíritu familiar, o que es un mago, seguramente será muerto: los apedrearán con
piedras: su sangre será sobre ellos." Puede que me hayan obligado a asociarme con el
diablo y sus ángeles y que haya estado involucrado en rituales satánicos u ocultos.
Sé que esto es un pecado grave en tus ojos. Lo siento de verdad. Lo confieso como
pecado y te pido, Señor Jesús, que me perdones por tal actividad y la cubras con tu
sangre derramada.
Cuarto: Confieso que he participado en actos sexuales fuera del matrimonio. Por favor,
perdóname, Señor Jesús, por esos actos inmorales y cúbrelos con tu sangre.
Quinto: en el pasado, no he aceptado (con fe) que Jesús se llevó toda mi culpa y mi
castigo en la Cruz, y que "por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en
Cristo Jesús". Por favor, perdóname por mi falta de fe en no aceptar Tu sacrificio en la

Cruz como pago completo por mis pecados. Por favor, cubre cada uno de estos pecados
con Tu sangre derramada. También te pido que perdones y cubras con Tu sangre
cualquier pecado que no pueda recordar en este momento.
Sexto: si hay alguien a quien no haya perdonado por los pecados cometidos contra mí,
perdóname por un corazón implacable que pueda tener contra alguien.
Séptimo: Por favor, perdóname por cualquier enojo o amargura que pueda tener contra
alguien.
Soy un hijo de Dios, comprado por la sangre que Jesús derramó en la Cruz. En el
Nombre de Jesucristo, renuncio totalmente a todos y cada uno de los pecados anteriores
y otros similares. Me alejo totalmente de ellos y no los volveré a hacer.
Renuncio totalmente a cualquier asociación pasada o presente con Satanás, sus ángeles
y todas sus obras. Renuncio a cualquier ritual satánico que pueda haber dicho. Renuncio
totalmente a toda inmoralidad sexual, a todas las tareas demoníacas, a todas las
prácticas ocultas, a la brujería, satanismo, y cualquier otro maestro que no sea el Señor
Jesús.
Renuncio a todas las relaciones sexuales prematrimoniales y al abuso de alcohol y
drogas. Renuncio a cualquier falta de perdón o amargura que tenga contra alguien.
Renuncio a todos los pecados que están en contra de un Dios Santo y en contra de su
amado Hijo Jesús.
Espíritus malignos, los pecados que te dieron acceso ahora son confesados y
renunciados y tú eres un intruso. En el nombre de Jesucristo, a todo espíritu maligno al
que se le haya dado acceso a través de esos pecados se le ordena que se aleje de mí de
inmediato, y que nunca más regrese.
------------------------------------Descártala si quieres, pero ha ayudado a muchos.
Nota del traductor: He incluido un solo título de libro en castellano ya que ese es el
nombre que tiene en el sitio del hermano Ellis Skolfied. Los otros pueden llamarse
distinto según el país donde se vendan.

