
Maldiciones 

   
Hoy en día son muchas las gentes que por diversos motivos se 
interesan en el ocultismo. Una de las áreas que más preocupan a gran 
parte de las personas con quienes he tenido oportunidad de hablar es 
el terreno de las maldiciones. (Mal de ojos, conjuros, hechizos y 
maleficios para hacer “bien” o mal en las personas o cosas).  
   
“La magia tiene aparentemente alguna semejanza con los milagros 
bíblicos, pero su gran diferencia se echa de ver por los resultados 
finales. La ayuda divina y los milagros imparten una bendición 
permanente; la ayuda de la magia es destructora al final. La aparente 
ayuda mágica se paga  con terribles perjuicios en otras esferas, a 
veces incluso en el sentido físico, y siempre en el sentido moral y 
espiritual”. (Entre Cristo y Satanás Kurt Koch, Pág. 99).  
   
Un reconocido representante de la magia en el ámbito internacional 
Trangott Egloff, de Zurich, declara que las frases mágicas están 
relacionadas con un poder oculto que produce milagros. Por esto 
sabemos que aún en el caso de que el encantador emplee palabras 
bíblicas éstas nada tienen que ver con lo divino. 
   
Surge ahora el interrogante: Si existe tal poder maléfico, ¿Cómo 
podemos hacerle frente? ¿Hay alguna defensa eficaz contra la 
magia? Dentro de las tradiciones mágicas existe la creencia de que 
con la ayuda de la magia blanca pueden anularse los efectos de la 
magia negra. Pero la experiencia ha demostrado no es así ya que la 
magia blanca proviene de las mismas fuerzas demoníacas que la 
negra. Por tanto, hay que descartar esa suposición pues en ese caso 
Satanás estaría dividido contra sí mismo. Recordemos las palabras 
de Jesús: “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una 
casa dividida contra sí misma, cae. Y si también Satanás está 
dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?” (Lucas 
11:17-18). Sucede, sin embargo, que un mago puede atacar a otro 
mostrando fuerzas mágicas superiores. Pero todo ocurre en el mismo 
campo.  
   
Gracias a Dios, en las Sagradas Escritura (La Biblia) podemos 
encontrar, como en tantos otros temas, la respuesta a nuestros 
interrogantes. La magia puede ser vencida con las armas espirituales 
de la Palabra de Dios.  
   



El dominio mágico no es una enfermedad, como suponen la mayoría 
de los psiquiatras, que nada pueden hacer al respecto, sino que es un 
poder real denunciado por la Biblia, la influencia de poderes 
demoníacos y lo más eficaz contra ello es la ayuda espiritual. La 
sanidad y la liberación en tales casos son posibles solamente por 
Cristo. Únicamente cuando la persona sometida desea de veras 
pertenecer a Cristo y se une a Él por una fe viva aceptándole como 
su Salvador y Señor personal, es cuando se hace posible una ayuda 
genuina y completa. “Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo” (1ª Jn. 3:8). “Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres”. (Jn. 8:36). “Con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,  en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados”. (Colosenses 1:12-
14).  
   
No olvidemos que en el mundo espiritual hay Uno que está por 
encima de todos los demás. El Espíritu Santo de Dios. El mismo que 
habita en aquellos que han creído en el Evangelio y de quienes 
Cristo dice: “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. (Marcos 16:17-
18). Por esta razón tienes en cualquier cristiano que conozca bien las 
Sagradas Escrituras a un hermano que puede ayudarte a romper con 
las maldiciones que tú hiciste o alguien te hizo. Mira bien que la 
personas a la que acuda, sea un pastor, o algún hermano que lleve 
tiempo en los caminos del Señor y tenga experiencia en este terreno, 
pues, te aseguro que es importante.  
   
Este poder impartido por Cristo a su Iglesia, aún permanece activo 
para ser usado en beneficio de aquellos que por diversas razones 
cayeron en lazos de maldad y buscan solución a sus problemas 
espirituales.  
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