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19 PUNTOS DE ASESORAMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA EL DIABLO 

 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y 
asechanzas del demonio ... 

 

 

Patti Armstrong 

Los exorcistas consulto de vez en cuando para artículos han visto personalmente un montón de 
teatro del diablo: la levitación, la temperatura ambiente de repente y de manera drástica caída, la 
gente saber idiomas extranjeros nunca estudiaron, los malos olores, objetos voladores y otras 
payasadas intención de intimidar al exorcista. Sin embargo, se nos dice no temer el mal. Los 
exorcistas hacen, sin embargo, nos advierten fuertemente a permanecer lejos de ella y utilizar la 
protección que Dios nos da. 

http://www.ncregister.com/blog/armstrong
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Junté consejos sobre cómo protegerse contra el mal tomada de dos entrevistas recientes con 
Mons. John Esseff, un sacerdote de la diócesis de Scranton, Pennsylvania de 64 años y un exorcista 
durante más de 40 años, y también el obispo Thomas Paprocki de la Diócesis de Springfield, Illinois. 

(1) El odio pecado. 

“La costumbre obra del diablo es pecado. El pecado lleva a la muerte de las almas “, -Msgr. Esseff. 

(2) Entender que la guerra espiritual no es una lucha entre iguales. 

“El verdadero poder es Dios que creó todas las cosas. Dios el Padre es la primera persona de la 
Trinidad; su hijo es Jesús, el unigénito Hijo de Dios que vino al mundo por la abrumadora del Espíritu 
Santo. Este es nuestro Dios, que nos ama tanto que él vino del cielo para habitar en nosotros. Él 
está en cada bautizado y explota en nosotros a través de la Santa Eucaristía. No hay Dios excepto 
él,”-Msgr. Esseff. 

(3) Nunca hablar directamente con el diablo. 

“En un exorcismo mayor, el sacerdote se dirige al demonio, pero requiere el permiso del obispo local 
para que tenga toda la autoridad de la Iglesia haciendo batalla espiritual. Un laico deben dirigirse 
exclusivamente a Dios, ya que pueden entrar en problemas para hablar con el diablo.”-Obispo 
Paprocki. 

(4) Reconocer el diablo. 

“La posesión es la extraordinaria obra del diablo y es muy raro. [Aunque obsesión, la opresión, la 
infestación son más frecuentes]. Su trabajo ordinario es la tentación y nos ocupamos de la tentación 
cada día”-Obispo Paprocki. 

“El poder de Satanás aumenta cuando las personas no creen que es real. Dios es 'yo soy, quién 
soy,' pero el diablo quiere ser 'yo soy el que no lo es.'”-Msgr. Esseff 

(5) ir a la confesión. 

“Una vez que la línea de confesionario se afina, la actividad de Satanás aumenta. Para disminuir la 
obra de Satanás, aumentar el uso de la confesión. La confesión es más poderoso que un 
exorcismo. Uno de ellos es un sacramento y la otra es una bendición.”-Msgr. Esseff 

(6) Vive una vida sacramental. 

“La mejor manera de protegernos del mal es a través de los sacramentos, ya que fueron instituidos 
por Jesucristo y nos llenan de la gracia que nos proteja y nos acercan a Dios”, dijo -Obispo Paprocki. 
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(7) Usar sacramentales, como el agua bendita, rosarios, escapularios, y otros artículos religiosos. 

“Se les dio a la Iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando bendecimos a nosotros 
mismos con agua bendita que nos ayuda a proteger contra el mal. Crucifijos, el rosario y la oración 
... son sacramentales también. Son formas de ayudar a que seamos santos,”-Obispo Paprocki. 

(8) Ayudarse a sí mismo. 

“Voy a orar por la gente y decirles: ahora usted tiene que decir y hacer las cosas de manera 
diferente que no sea su naturaleza dice. Es la naturaleza humana a caer en viejos hábitos. La gente 
tiene que volverse a Dios y orar por la gracia. Entonces tienen que estar dispuestos a aceptar esas 
gracias y se esfuerzan por hacer las elecciones,”-Msgr. Esseff. 

(9) Manténgase alejado del mal. 

“Es mejor para protegerse del mal que tratar de librarse de ella. Una vez que se abre una puerta a la 
misma, no siempre se puede cerrar por su cuenta,”-Msgr. Esseff. 

(10) Tomar autoridad en su casa. 

“Dios da a los padres la autoridad en su casa y de sus hijos. Declarar su autoridad en la oración,”-
Msgr. Esseff. 

(11) Véase el mundo por lo que es. 

“Al final, Cristo ha vencido, pero durante nuestra vida en la Tierra, tenemos que ser conscientes de 
las malas influencias que nos rodean. Puesto que vivimos en una cultura secular, el maligno es una 
influencia fuerte. Es por eso que es tan importante estar cerca con Jesucristo. Si no estamos 
haciendo eso, no tenemos ninguna protección y eso es muy peligroso “, -Obispo Paprocki. 

(12) Usar oraciones de protección. 

“Es bueno que decir oraciones para rechazar el diablo y refuerzan la fe en Dios como el Padre 
Nuestro," y el 'Apóstol de' y 'Credo Niceno,'”-Obispo Paprocki. 

Mons. Esseff también recomienda el rezo de St Patrick Coraza y  la oración a San Miguel Arcángel . 

(13) Tener su casa bendijo. 

“Podemos tener un sacerdote bendijera nuestra casa y el uso de oraciones de exorcismos 
menores. Un exorcismo menor no necesita ningún permiso del obispo para llevar a cabo,”-Obispo 
Paprocki. 

 

 

http://www.ourcatholicprayers.com/st-patricks-breastplate.html
http://exorcismus.org/first-aid-helping-yourself/simple-exorcisms/245-holy-michael-the-archangel
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(14) Consultar a un cura si siente que necesita ayuda. 

“Cuando un sacerdote ora y da su bendición, que está actuando en la persona de Jesucristo, que es 
potente .... Cuando entro en una habitación, el diablo ve a Jesucristo,”-Msgr. Esseff 

  

Consejos adicionales: 

(15) Leer la Biblia y buenos libros católicos. 

También se recomiendan son: Manual para la guerra espiritual por Paul Thigpen y Liberación 
oraciones por el Padre Chad Ripperger. 

(16) Enfoque en Dios, la Virgen, y todos los ángeles y santos. 

No le dé al diablo atención indebida. 

(17) Hacer una hora santa y orar ante el Santísimo Sacramento. 

(18) perdonar a los demás y buscar la humildad. 

Esto cierra la puerta cerrada al diablo y lo abre a Dios. 

(19) rezar el Rosario de la Divina Misericordia . 

 

https://www.amazon.com/Manual-Spiritual-Warfare-Paul-Thigpen/dp/1618906534/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1487003520&sr=1-1&keywords=paul+thigpen
https://www.leafletonline.com/deliverance-prayers-by-fr-chad-a-ripperger-phd
https://www.leafletonline.com/deliverance-prayers-by-fr-chad-a-ripperger-phd
http://www.thedivinemercy.org/message/devotions/chaplet.php

