
Como Tomar Control de Tu Mente

El campo de batalla es tu mente. O tú controlas y proteges tu mente, o 
el  diablo  controlará  parte  de  ella  o  toda.  Las  Escrituras  dicen  que  tú 
puedes mantener cl diablo fuera de tu mente. Tú puedes:

(4) Proteger tu mente (Efesios 6:17)
(5) Proteger la mente de tus hijos  (1  Cor 7:14;  S. Juan  17:12;  Isaías 

54:13; Efesios 6:11)
(6) Proteger la mente de los que se han liberado

recientemente (Efesios 6:18; Romanos 8:26-27) Trata de tomar 
autoridad tomando estos pasos:

(7) Tienes que convertirte  en creyente,  por  que ésto  es  válido solo 
para los creyentes (S. Juan 14:12; S. Marcos 16:17)

(8) Rompe  la  esclavitud  satánica  sobre  la  mente  consciente  e 
inconsciente.  Manda  que  toda  atadura  de  serpientes,  cadenas, 
sogas, alambres, etc. sean cortadas y quitadas en el nombre del 
Señor Jesucristo.  Pídele al Padre Celestial  que mande ángeles a 
hacer esto. (Hebreos 1:14; Levítico 26:13; Isaías 28:22; Job 38:31)

(9) Dí  diariamente  tus  oraciones  de  renunciación  y  guerra  y  rompe 
maldiciones  y  ligaduras  de  alma  con  consistencia.  Diariamente 
rompe con medicinas que afectan la mente, como Valium, Librium, 
tranquilizantes, barbitúricos, benzedrina, píldoras para dormir, etc.

(10) Mantén una actitud propia para la liberación; debes estar listo a 
recibir  más  en  cualquier  momento.  Cualquiera  preocupación, 
inquietud o duda pudiera ocasionar una brecha en tu armadura 
protectora. (Lucas 8:14)

(11) Dale  todos  tus  miedos  a  El.  Nómbralos  individualmente  o  por 
grupo  de  familia  como:  Mala  Memoria,  Maldiciones,  Promesas, 
Ansiedad,  Confusión,  Envidia,  Celos,  Chismes,  Concesiones, 
Ansias, Adicciones, Control Mental, etc. (Marcos 16:17; Filipenses 
4:4-8)

(12) Salvación  quiere  decir  ser  salvado  o  rescatado  del  control  de 
Satanás.  Romanos  10:10  dice  que  nosotros  realmente  nos 
liberamos cuando confesamos con nuestra boca y creemos con 
nuestro corazón la verdad de la Palabra de Dios. Esto sucede por 
la fé que viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. (Romanos 
10:17; Filipenses 2:12; Efesios 6:17)

(13) La esperanza dentro del creyente es un exaltamiento interno de 
optimismo que viene de saber que estamos sentados en el tercer 
cielo  con  el  Padre,  a  través  de  Cristo.  A  causa  del  poder 
conquistador  de Cristo  en nosotros,  podemos vencer  y  eliminar 
toda preocupación y angustia. Es a causa de esta confianza que 
estamos  completos  en  El.  (1  Tesalonicenses  5:8;  Efesios  2:6; 
Colosenses 2:9-10)

(14) Ahora  tú  puedes  controlar  tu  mente  trayendo  todos  tus 
pensamientos bajo tu mando, aceptando los buenos y rechazando 
los del diablo. (2 Corintios 10:5)
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Renunciación de Control Mental

Satanás,  yo  te  advierto  a  tí  y  a  todos tus  demonios que ahora  yo 
renuncio  todos y  cualquier  derecho o  razón legal  que los  espíritus  de 
Control Mental tienen en mí. En el Nombre de Jesucristo yo renuncio cada 
contacto con Control Mental que yo sé he tenido y también los que no sé 
que he tenido.

Específicamente, yo renuncio cualquier razón o ligadura de alma de 
Control  Mental  en  mí,  provenientes  de  (menciona  los  nombres  de 
parientes, amigos pasados o presentes, conocidos,  doctores, sicólogos, 
siquiatras, síquicos, líderes religiosos, predicadores, etc.)

Yo también renuncio todas y cada una de las manipulaciones de Control 
Mental  que yo  pueda haber ejercitado  ,  a  sabiendas o sin  saber,  sobre 
(nombra parientes, hijos, amigos pasados o presentes, etc.)

Yo renuncio ahora todas y cada uno de los derechos y ligaduras de 
Control  Mental  provenientes  de  grupos  y  organizaciones  (del  oculto, 
brujeria,  karate,  meditación  trascendental,  grupos  de  yoga,  sectas  o 
iglesias  que  enseñan  doctrina  falsa,  músicos  y  grupos  musicales).  Yo 
reclamo mi  libertad de todas estas cosas en el  Nombre de mi  Señor  y 
Salvador Jesucristo por su resurrección victoriosa sobre todo el poder del 
enemigo.
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