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ACERCA DE ESTE MATERIAL

Lo que tiene hoy en sus manos es el resultado del trabajo conjunto que se ha llevado a cabo en la Escuela Infantil
PLANTÍO DE JEHOVÁ, de nuestra congregación AMOR Y RESTAURACIÓN. Este año en particular comenzamos un
proceso hermoso, guiados por la fuerza del Espíritu, que nos conduce a la SANIDAD INTERIOR de los niños y jóvenes
de la Escuela. En este proceso, durante los primeros meses de este año, hemos trabajado un diseño divino que el
Señor ha entregado a su pueblo: Los 7 espíritus de Dios y 7 anillos de protección del alma. Como parte de la
plataforma que debíamos establecer en la Escuela, previo a comenzar el proceso de Sanidad, tuvimos 7 sesiones
para establecer en los niños y en nosotros mismos, como maestros, los 7 espíritus y los 7 anillos.
Sabemos que en los niños está la siembra más valiosa del Reino si queremos realmente que los anhelos de un mundo
mejor, de una nación de paz y de un pueblo victorioso, sean posibles en un futuro próximo. Las manos que
intervienen en la vida de un niño son muchas. Es por ello que invitamos a los padres a que se involucren
profundamente en todos los procesos de formación de sus hijos. La Escuela Infantil es sólo una parte de la mano de
Dios extendida en la vida de los niños y jóvenes; la más importante es la familia, sus padres y hermanos, todo su
entorno familiar. Por esta razón le entregamos esta información, para que extienda y refuerce en casa el
conocimiento que Dios nos ha entregado a través de su Espíritu, con el especial propósito de que la haga parte de su
vida familiar.
Encontrará aquí una explicación inicial sobre este diseño hermoso de Dios en nuestras vidas: los 7 Espíritus y su
relación con los 7 anillos de protección del alma. Luego, se expondrá cada Espíritu con su respectivo anillo. Además,
encontrará cómo el enemigo quiere destruir esos anillos, algunas bases bíblicas de respaldo para ampliar su
conocimiento al respecto, y palabra para orar y establecer cada anillo en su propia familia.
Oramos para que Dios levante su voz con poder y autoridad sobre su vida, y la de sus seres amados.
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El DISEÑO PERFECTO

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Isaías 11:2

Para comenzar con esta lectura, debemos tener claridad sobre cómo es el diseño de Dios de un ser espiritual. De
esta manera, un hombre espiritual es como una menorah encendida. La menorah a su vez, está constituida por 7
lámparas (ver imagen No. 1).

Imagen No. 1 La Menorah de 7 lámparas

En Zacarías 4:2 el profeta describe una visión acerca de esta lámpara: “Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y
he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete
tubos para las lámparas que están encima de él”. En la antigüedad el sacerdote encargado del templo debía
alimentar cada una de las lámparas de manera individual semanalmente. Esta visión de Zacarías tiene una variación,
cada lámpara es alimentada por un tubo que la une a un depósito. Esto implica que no debe ser alimentada por
ningún hombre, sino que es alimentada de manera constante. Como lo dice la misma escritura ante la pregunta del
profeta (Zac. 4: 6) “No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi Espíritu”.
Dios quiere que sepamos la arquitectura de su Espíritu y la relación con nuestro espíritu. En Apocalipsis 4:5 (BLA)
Juan nos dice: “Del trono salían relámpagos, voces, y truenos; y delante del trono había siete lámparas de fuego
ardiendo, que son los siete Espíritus de Dios”. Como bien lo señala Isaías 11:2 los 7 Espíritus son: el Espíritu de YHVH,

2

el Espíritu de Sabiduría y de Entendimiento (inteligencia), de Consejo y Poder, y el Espíritu de Conocimiento y Temor.
Debemos entender estos Espíritus como rasgos de lo que hay en Él.

Podemos recrear la menorah con las 7 lámparas correspondientes a sus 7 espíritus en la siguiente imagen (Imagen
No. 2).

Imagen No 2. Los 7 espíritus de Dios y la Menorah

1
1. Esp. de Temor
2. Esp. de Conocimiento

2

3

4

5

6

7

3. Esp. de Poder
4. Esp. de Jehová
5. Esp. de Consejo
6. Esp. de Inteligencia
7. Esp. de Sabiduría
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Recordemos que el Espíritu de Dios alimenta al espíritu del hombre, el cual está hecho a imagen y semejanza de
nuestro Creador (Génesis 1:26). Si hemos sido hechos a su imagen y semejanza ¿cómo es nuestro espíritu?
¡Semejante al de Dios! Igual. Como el de los seres vivientes a los cuales se refiere Ezequiel 1:21 (BLA). Su espíritu tiene
las mismas características del Espíritu de Dios.
Cuando se activa el Espíritu de Dios en nosotros, se activa nuestro espíritu. Cuando NACEMOS DE NUEVO, se
comienza a restaurar en nosotros el diseño original de nuestro propio espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo.
En primer lugar podemos hablar de la activación de nuestro espíritu. Así, cada vez que uno de los Espíritus de Dios
se enciende en nosotros, un OJO es activado, es decir, una lámpara se enciende en nuestro espíritu. Esto nos
permite ver lo que antes no veíamos. Esto es un proceso que sucede durante nuestra madurez espiritual.
En segundo lugar, comienza a restaurarse nuestra alma, lo que se constituye en una de las principales batallas que
tenemos en nuestra vida. En nuestra alma se fortalece y activa un Sistema Inmunológico de defensa espiritual, nos
guarda y nos protege (imagen No. 3). Los anillos de protección del alma hacen parte de este sistema de defensa. En
tercer lugar, nuestro cuerpo es sanado.

Sistema de Protección del espíritu, alma y cuerpo

Orden de activación de los Espíritus y de los anillos de protección del alma
Como somos seres integrados, alma, cuerpo y espíritu, cada vez que un espíritu se activa, un anillo de protección de
mi alma es establecido de manera simultánea. Si se activan 7 Espíritus, se establecerán por lo tanto 7 anillos en
nuestra alma, uno tras otro. Una vez se activa el primero, viene la instalación del segundo, y así sucesivamente. En
realidad, se va formando una espiral que gira constantemente sin fin.
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Espiral de los anillos de protección del Alma

Los anillos se van estableciendo desde el Temor de Dios, con el cual nacemos, hacia el último que es la Sabiduría.
Luego siguen en ese orden la confianza y el pudor. Los tres primeros anillos se establecen durante la infancia, en los
primeros años de vida del niño. Por eso la imagen del padre, el papel de la madre y la relación con los hermanos, si
los tiene, es tan importante. Los siguientes 4 anillos, Identidad, orden, disciplina y sabiduría se establecerán
posteriormente.
Espíritus de Dios con los anillos de Protección del alma

5

Mientras el Espíritu de Dios busca alimentar nuestro espíritu y proteger nuestra alma, las tinieblas trabajan para
impedir que estos anillos se establezcan o busca destruirlos. El orden de esta destrucción es totalmente contraria a
su activación. Es decir, el enemigo atacará primero el anillo de la Sabiduría, continuará con la disciplina, orden,
identidad, pudor, confianza y finalizará por el temor.
En Proverbios 6:16-18 encontramos la guía para saber de qué manera el enemigo puede quebrar esos anillos: “Seis
cosas hay que odia el Señor, y siete son abominación para El: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman
sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso
que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos” Proverbios 6:16-19 (LBLA).
En el siguiente cuadro podremos ver un resumen de los Espíritus, los anillos, la manera como las tinieblas debilitan
los anillos y su orden de formación y de destrucción.

Espíritus de Dios

Anillos de
Protección

Lo que quiebra el anillo

1.
2.
3.

Temor de Jehová
Conocimiento
Poder

Temor
Confianza
Pudor

4.
5.

Jehová
Consejo

Identidad
Orden

6.

Inteligencia

Disciplina

7.

Sabiduría

Sabiduría

Los ojos altivos (soberbia).
Los pies presurosos para correr al mal.
Lengua mentirosa, provocadora del
desorden.
El testigo falso que habla mentiras.
Las manos derramadoras de sangre
inocente.
El que siembra discordia entre
hermanos (siembra discordia).
El corazón que maquina los
pensamientos inicuos.

Dirección del
establecimiento
del anillo

Dirección de la
destrucción del
anillo

A continuación, encontrará la ampliación de cada Espíritu con su respectivo anillo, algunas cosas que puede
identificar sobre cómo actúan las tinieblas en la vida de los niños y jóvenes, y palabra del Señor para ampliar su
conocimiento y establecer en casa la protección necesaria en oración para su familia.

Nota : Ver las Prédicas de la Pastora Diana Castro del 7 y 8 de junio “7 Espíritus de Dios (I)”, y de 28 y 29 de junio de 2014 “7 Espíritus de Dios
(II). En www.iglesiacristianaamoryrestauracion.org link Prédicas. Consultar adicionalmente del Curso Profundidades del Alma la enseñanza “El
diseño Perfecto”, Pastor Fernando Orihuela, Didaskalia.
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1. ESPÍRITU DE TEMOR DE JEHOVÁ Y ANILLO DE TEMOR DE DIOS

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová
Proverbios 1:7 (RVR 1960)

A. Espíritu de temor de Jehová

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra. Lea los
siguientes versículos:
Deuteronomio 28, habla acerca de
las bendiciones de la obediencia y
las consecuencias de la
desobediencia. Proverbios 19:23,
Romanos 6:23, Salmos 34:11
Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:

Actuaré con fidelidad e integridad,
bajo el temor del Señor (2 Crónicas
2:19 NVI). El temor a Dios me
mantiene apartado del mal (Job 1:8
NTV). Creo en lo que Dios me dice
“El que gobierna con justicia y
gobierna en el temor de Dios, es
como la luz de la mañana al
amanecer, como una mañana sin
nubes, como el brillar del sol sobre
la hierba nueva después de la
lluvia” (2 Samuel 23:3-4 NTV).) Mi
carne se estremece por temor a ti,
y de tus juicios tengo miedo
(Salmo 119: 120 BLA). Pero sé que
el temor a ti me conduce a la vida,
para dormir satisfecho sin ser
tocado por el mal (Proverbios 19:23
LBLA).

El niño debe tener claridad sobre el concepto de TEMOR A DIOS,
como miedo, terror, susto. Si bien nuestro Dios es amoroso,
también es Dios justo. ÉL es el hacedor de las leyes, y cuando una
ley se incumple, el juez tiene que juzgar.
B. Anillo de temor de Dios
Dios coloca en nuestro espíritu el sentido del bien y el mal, por
eso tenemos conciencia, la cual permite el temor de Dios. Debe
restaurarse del anillo del temor, activando la conciencia de que
todo acto, pensamiento o sentimiento que no son del Padre
tienen consecuencias para nuestra vida con Él. Este anillo es el
primero que se forma y es la base para los demás. El temor de
Dios se establece en la familia al enseñarle al niño la existencia de
Dios, y al ampliar su conocimiento sobre el bien y el mal.
C. Lo que quiebra el anillo: Los ojos altivos (soberbia)
Este anillo es el último que se rompe después de que Satanás
quiebra los otros 6. El enemigo tiene muchas estrategias para que
este anillo no se establezca. Debe echarse fuera el espíritu de la
soberbia que rompe el anillo del temor. Los ojos altivos implican
que tomamos decisiones y hacemos planes sin consultar a Dios.
Nos ponemos por encima de Él cuando actuamos sin consultarlo,
sin seguir sus mandatos; así nos hacemos independientes y, por lo
tanto, desobedientes.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Distinguen entre respeto y miedo a Dios.
2. Entienden que el anillo se puede quebrar por soberbia (altivez),
e identificar cómo se presenta o se puede presentar esto en sus
vidas.
3. Comprenden que el anillo del TEMOR los guardará de caer en
muchas tentaciones.
4. Sean ministrados para la restauración de este anillo: hacer
declaraciones como “el principio de la sabiduría es el temor de
Jehová” (Ver recuadro).
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2. ESPÍRITU DE CONOCIMIENTO Y ANILLO DE CONFIANZA

“

Entonces comprenderás el temor del SEÑOR
y hallarás el conocimiento de Dios.
6
Porque el SEÑOR da la sabiduría;
conocimiento y ciencia brotan de sus labios”.
Proverbios 2:5-6 (NVI)

A. Espíritu de conocimiento

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra. Lea los
siguientes versículos:
Deuteronomio 28:66, Job 4:6,
Salmos 9:10, Salmos 40:4, 1
Corintios 12:8b, Marcos 16:14,
Filipenses 2:12-15, Efesios 5:8-13.
Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
Reconozco que tú, Dios, eres
verdaderamente Dios. Tú eres Dios
fiel, cumples tu pacto por mil
generaciones y derramas tu amor
inagotable sobre los que te aman y
obedecen tus mandatos (Dt. 7:9
NTV) Encomiendo mi espíritu en tu
mano; rescátame, Señor, porque
tú eres un Dios fiel (Salmos 31:5
NTV). Pero tú, oh Señor, eres Dios
de compasión y misericordia, lento
para enojarse y lleno de amor
inagotable y fidelidad (Salmos
86:15 NTV). Pero yo soy como un
olivo verde que florece en la casa
de Dios; yo confío en el gran amor
de Dios eternamente y para
siempre (Salmos 52:8 NVI).

Existen dos conceptos que debemos diferenciar, pues se pueden
confundir: el Espíritu de conocimiento de Dios y el don de
conocimiento. El Espíritu de conocimiento es el que se menciona
en Oseas 4:6 y el Ef. 4:17 y 18. Cuando está activado en nuestro
ser, enciende en nosotros la necesidad de conocer más de Dios,
de leer su palabra y conocer su voluntad para nuestras vidas;
despierta una sed y hambre de conocer sus pensamientos,
mandatos y su misma naturaleza. Esto nos lleva a desear estar con
Él y buscarlo permanentemente.
El don de conocimiento o palabra de conocimiento, también
llamada palabra de ciencia (gnosis en griego), es la habilidad de
entender cosas que otros no entienden, y se da por intervención
del Espíritu Santo (no por conocimiento humano). Es el
conocimiento preciso de un asunto que está escondido para el
conocimiento humano.
B. Anillo de Confianza
Debe restaurarse el anillo de la confianza, pues si no conoces algo
no puedes confiar en ello. De esa misma manera, si no conoces a
DIOS, no puedes confiar en Su propósito en tu vida; por eso
buscas llenar vacíos a través de otras cosas (relaciones
personales, trabajo, juegos, estudio, amigos, etc.). En un niño la
confianza se establece en casa mediante la relación con sus
padres, en un ambiente de amor, calidez y de cuidado. Así la
madre tiene un especial papel en la manifestación del amor, y los
hermanos en la confianza. Cuando la persona cercana al
niño/joven lo defrauda, rompe su confianza y se cierra el corazón.
La restauración implica la declaración de que Dios es amor,
nuestro Padre y, como tal, nos cuida y cumple sus promesas en
nuestras vidas; no falla nunca y nos sostiene en la palma de su
mano.
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C. Lo que quiebra el anillo: El que siembra discordia entre
hermanos (siembra discordia).

Creo en tus mandatos; ahora
enséñame el buen juicio y dame
conocimiento (Salmos 119:66 NTV).

Notas personales:

Este anillo se quiebra con la discordia, rompiendo las relaciones
dentro de la familia y dentro de la congregación, por promesas no
cumplidas, abandono, descuido, soledad en los chicos,
discusiones entre los padres (se desautorizan entre ellos),
comportamientos duales (hacer una cosa y decir otra) que
generan confusión en los niños. Incluso por estar con frecuencia
al cuidado de terceras personas. También por el maltrato o abuso
por parte de las personas cercanas que están cuidando a los
niños.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Tener claridad que este espíritu enciende en cada uno el deseo,
el anhelo, la necesidad de conocer la naturaleza de Dios, su voz,
sus propósitos y su palabra.
2. Entender que si conocen a Dios, pueden confiar en Él.
3. Identificar cómo las tinieblas quiebran este anillo a través de la
discordia.
4. Saber que este anillo los acerca más a Dios día a día.
4. Ser ministrados para restaurar el anillo de la confianza, con
declaraciones como: “Dios es confiable, cumple sus promesas y es
Padre amoroso que siempre está en sus vidas...” (Ver recuadro)
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3. ESPÍRITU DE PODER Y ANILLO DE PUDOR

Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder,
y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona.
1 Samuel 10:6 (NVI)

A. Espíritu de Poder

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra, lea los
siguientes versículos:
Génesis 9:22-24, Salmos 93:5,
Salmos 110:3, Isaías 35:8, Hechos
1:8, 1 Corintios 3:16-17
Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
Es mi Dios, el peñasco en que me
refugio. Es mi escudo, el poder que
me salva, ¡mi más alto escondite!
Él es mi protector y mi salvador (2
Samuel 22:3 NVI). Tuyos, oh Señor,
son la grandeza, el poder, la gloria,
la victoria y la majestad. Todo lo
que hay en los cielos y en la tierra
es tuyo, oh Señor, y este es tu
reino Te adoramos como el que
está por sobre todas las cosas (1
Crónicas 29:11 NTV). Demostramos
lo que somos por nuestra pureza,
nuestro entendimiento, nuestra
paciencia, nuestra bondad, por el
Espíritu Santo que está dentro de
nosotros y por nuestro amor
sincero (2 Corintios 6:6 NTV).

Enciende en nosotros la humildad de entender que Dios es
soberano y que ÉL es el origen de todas las cosas. También
enciende en nosotros el deseo de ser santos y puros para ser
casas de habitación del Espíritu. Nos lleva al cambio para que, de
esa manera, seamos herramientas útiles para el Reino, y para que
el poder, la fuerza y la voluntad de Dios se manifiesten en nuestra
vida.
B. Anillo de Pudor
Este espíritu está relacionado con el cuidado de nuestro cuerpo o
templo físico (desde lo espiritual). Tiene que ver con los tiempos
de Dios (kairós), pues nos prepara para vivir una vida sana ligada a
tiempos y ciclos. Este anillo también se establece en la familia. El
pudor está ligado a la pureza espiritual, activa los ojos que se fijan
en lo bueno de las cosas y de las personas. Ayuda a reconocer la
inmensa misericordia de Dios en nuestras vidas y su manifestación
en nuestro caminar. El pudor es un mecanismo instintivo, propio
de la castidad, que protege con la vergüenza la intimidad sexual.
Evita todo tipo de excesos y peligros morales en materia sexual.
C. Lo que quiebra el anillo: Las manos derramadoras de sangre
inocente
En un niño el corazón limpio y puro se quiebra fácilmente a través
del cuerpo, de sus sentidos físicos. Por eso la exposición del
cuerpo del niño desnudo ante su padre, o madre (según la edad),
ante sus hermanos o cuidadores, así como la desnudez de sus
padres, hermanos o familiares, quiebra este anillo; de igual
manera, permitir ver programas o escenas que despiertan en el
niño emociones o sentimientos para los cuales no está preparado
(sensualidad). Los besos con adultos, caricias, expresiones
verbales de seducción, abren las puertas para que la lujuria se
instale en su alma. De igual manera la pornografía y el abuso
sexual o cualquier abuso de autoridad sobre él niño/joven rompen
este anillo.
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Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí, Salmos 51:10 (LBLA).

Derramar sangre inocente es quebrar la vasija de la pureza del
corazón de un niño, pues entra en él este espíritu que daña “el
olor fragante de su espíritu”. Se siente sucio, no digno del amor
del Padre o del respeto de sus semejantes, ataca su dignidad. Otro
efecto es que sus ojos se fijan siempre en lo malo de las personas,
no ve las cosas ni así mismo a través de los ojos de Dios.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:

Nota personales:

1. Entiendan que Dios quiere manifestar en ustedes su poder, y
por eso los llama a la santidad.
2. Como casa del Espíritu Santo, cada uno debe ser limpio, agradar
al Espíritu, ser aroma fragante para Él.
3. Entender que Dios los prepara y que ha diseñado su cuerpo
perfecto y armonioso que cambia según las diferentes etapas de
su desarrollo (según la edad).
4. Saber que Dios establece el anillo del PUDOR para proteger su
casa de los ataques del enemigo.
5. Identifiquen que los ataques del enemigo pueden venir de la
estimulación de sus sentidos a través de los ojos (imágenes), de
su cuerpo (desnudez), del tacto (sensaciones corporales) o
cualquier abuso.
6. Echen fuera cualquier manifestación de lujuria y de sensualidad
en los chicos: limpiar sus ojos y oídos espirituales a través de un
acto profético.
7. Restauren el anillo del PUDOR a través de declaraciones de
pureza y santidad, del amor del padre, del gran valor que tiene su
vida para Dios (Ver recuadro).
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4. ESPÍRITU DE JEHOVÁ Y ANILLO DE IDENTIDAD

El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
a pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos;
Lucas 4:18 (RVR1960)
A. Espíritu de Jehová

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra, lea los
siguientes versículos: Génesis 25:31
y 35, Génesis 33:26, Salmos 139:13 y
15, Juan 15:5, Juan 8:44, Efesios
5:18, Hechos 1:8, Hechos 11:16, 2
Corintios 3:18.
Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
«El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido para
llevar la Buena Noticia a los pobres.
Me ha enviado a proclamar que los
cautivos serán liberados, que los
ciegos verán, que los oprimidos
serán puestos en libertad… Lucas
4:18 (NTV) Dios me dice: hijo mío,
escúchame. Haz exactamente lo
que yo te diga (Génesis 27:8 NTV).
Jehová es mi Dios y dice: Ustedes
serán mi reino de sacerdotes, mi
nación santa (Éxodo 19:6 NTV).
Escucharé tu voz y guardaré tu
pacto, seré tu especial tesoro
(Éxodo 19:5 LBLA).

Es el espíritu que nos despierta a la vida del creador. Activa en
nosotros la autoridad espiritual que nos confiere el ser hijos de
Dios. Nos hace conscientes de que somos hechos para un
propósito, que somos bendecidos por su unción sobre nuestras
vidas.
B. Anillo de identidad
Dios nos da nuestra identidad en correspondencia con su
naturaleza: somos hechos a su imagen y semejanza. Él es nuestro
creador, pensó en nosotros antes de la creación del mundo, cuida
de nosotros y nos ama; por ello envió a su hijo Jesús para
salvarnos, y de esa manera nos llama sus hijos. La identidad está
basada en una relación recíproca con Dios: es mi Padre, soy su
hijo. Compartimos con Él esa capacidad de ser misericordiosos, de
perdonar, de convertirnos en “reyes y sacerdotes”, somos sus
herederos y tenemos un propósito de vida. Hacemos parte de su
creación maravillosa. La identidad está relacionada con el papel
del padre en la familia, por ello una mala paternidad va a influir en
la relación del niño/joven con Dios, al asociar el padre natural con
el Padre celestial.
C. Lo que quiebra el anillo: El testigo falso que habla mentiras.
El enemigo usa muchos mecanismos para dañar este anillo en los
niños. Mentir es quebrar uno de los diez mandamientos, y es
servir al enemigo, porque “Satanás es el padre de la mentira”.
Satanás confundió a Eva en su identidad con mentiras. Una
palabra de juicio, censura o rechazo destruye por completo este
anillo. Lo más difícil es que estas palabras provienen
generalmente de las personas que rodean al niño, es decir,
personas en las que él confía y cree.
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Haré una placa de oro puro, y
grabaré en ella, a manera de sello:
Consagrado al Señor (Éxodo 28:36
NV). Me has dicho: “Yo te conozco
por tu nombre y te miro con
agrado” (Éxodo 33: 1 NTV). Te he
separado de las demás naciones
para que seas mío (Levítico 20:26
NTV). Mira, hoy te he hecho fuerte,
como ciudad fortificada que no se
puede conquistar, como columna
de hierro o pared de bronce. Te
enfrentarás contra toda esta tierra:
contra los reyes, los funcionarios,
los sacerdotes y el pueblo de Judá.
Ellos pelearán contra ti, pero
fracasarán,
porque yo estoy
contigo y te protegeré (Jeremías
1:18-19 NTV). Te amo y eres ante
mis ojos precioso y digno de honra
(Isaías 43:4 NVI).
Notas personales:

Las palabras como “tonto, no te quiero, tu papá me dejó por ti, si
tú no existieras mi vida sería otra, todo lo haces mal, etc…” deja
huérfano al niño. También el abandono del padre o de la madre, y
la falta del cuidado por los padres, conlleva a la ruptura de la
identidad. Una mala paternidad en lo natural, conlleva a que el
niño no confíe en su Padre celestial. No se considera un hijo de
Dios, y será muy difícil en él la obediencia, el respeto a las
autoridades y el cumplimiento de normas y límites. En él se
instalan definiciones contrarias a las de Dios: “tú no puedes, tú no
vales, tú nunca vas a lograr, tú nunca vas a alcanzar, tú eres
menos, no eres inteligente, etc…”. Decir mentiras es tan
perjudicial como decirle palabras negativas a alguien: “La vida y la
muerte están en el poder de la lengua”.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Reconozcan a Dios como su Padre y creador, que su Espíritu le
dio vida, y que ÉL mismo es ESPÍRITU.
2. Entiendan que como hijos de Dios, por aceptar a Jesús, tienen
derechos y deberes.
3. Entiendan que el enemigo va a atacarlos para destruir su
IDENTIDAD, como hijos de Dios, diciéndoles mentiras sobre lo que
no son.
4. Acepten qué es LO QUE DIOS DICE DE CADA UNO, y no lo que
les dicen los demás.
5. Sepan que el anillo de la IDENTIDAD los protege de aquello que
les dice el mundo que hagan y que los aleja de lo que SON en Dios.
6. Sean ministrados para que todo lo que el niño y usted ha
recibido a través de las mentiras “sobre lo que le dicen que es”, y
esto sea “derribado”.
7. Sean restaurados en su IDENTIDAD con el Padre a través de
declaraciones preciosas sobre ser hijo de Dios, que son obra
maravillosa, que es un ungido de Dios etc… (Ver recuadro).
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5. ESPÍRITU DE CONSEJO Y ANILLO DE ORDEN

Vengan y escuchen mi consejo.
Les abriré mi corazón y los haré sabios.
Proverbios 1:23 (NTV)

A. Espíritu de Consejo

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la palabra, lea los
siguientes versículos:
1 Crónicas 10:13, Salmos 13:2,
Salmos 33:11, Salmos 74:23.24,
Salmos 50:23, Proverbios 15: 22,
Proverbios 11:14, Proverbios 24:6,
Isaías 1:26, Zacarías 10:2.

Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
Oh Señor mi Dios, has realizado
muchas maravillas a nuestro favor.
Son tantos tus planes para
nosotros que resulta imposible
enumerarlos. No hay nadie como
tú. Si tratara de mencionar todas
tus obras maravillosas,
no
terminaría jamás (Salmos 40:5
NTV). Qué alegría para los que no
siguen el consejo de malos, ni
andan con pecadores, ni se juntan
con burlones (Salmos 1:1 NTV).

Activa en nosotros la necesidad de buscar de manera permanente
la voz de Dios que guía, que da salida, respuesta, solución. Esto
nos permite admitir que necesitamos de su consejo, de su guía
para resolver nuestras circunstancias.
Dios es el Primer Consejero, la entrega del control de nuestras
vidas y decisiones expresa la cobertura del Padre. En los niños la
persona de Jesús se desarrolla como AMIGO, confidente, ese ser
en quien puedes confiar y quien te “da un buen consejo”. De igual
manera Dios pone en nuestro camino consejeros sabios como
nuestros padres, maestros, pastores y otras autoridades
espirituales. Por eso dice “en la multitud de consejeros…”.
Además de lo anterior, este Espíritu nos habilita para dar su
palabra guía, tomada de la fuente de su conocimiento.
B. Anillo de Orden
Nuestro Señor es un Dios de orden. Ha puesto sobre nuestras
cabezas autoridades para nuestra protección, ha determinado un
tiempo para que todo sea cumplido, en sus diseños podemos ver
cómo organiza, los pasos a seguir, da las instrucciones precisas, Él
nos dice qué, cómo y cuándo. Siempre que lo consultamos
podemos encontrar una guía clara y precisa en su palabra, y en la
manifestación de su voz a través de las diferentes formas en que
su voluntad se expresa: sueños, revelaciones, visiones etc.
En el orden podemos ver hacia adelante, la promesa, la corona.
Para llegar al cumplimiento de algo, de una promesa, o de
galardón se ha pasado por un proceso, que involucra orden tanto
en el tiempo natural como en el estado espiritual (alineamiento).
Hacer las cosas en orden establece una plataforma en la
formación del carácter de Cristo en nosotros.
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C. Lo que quiebra el anillo: Lengua mentirosa, provocadora de
desorden
Tú me guías con tu consejo y me
conduces a un destino glorioso
(Salmo 73:23 NTV). Escucharé tu
consejo, me abrirás tu corazón y
me harás sabio (Proverbios 1:23).
Tus estatutos son mi deleite; son
también mis consejeros (Salmos
119:24 NVI). Cuando camine, tu
consejo me guiará.
Cuando
duerma, me protegerá. Cuando
despierte,
me
orientará
(Proverbios 6:22 NTV)
Notas personales:

El enemigo ataca a nuestros niños y jóvenes de varias maneras
para destruir este anillo. Una de ellas es aislarlos de la cobertura
ordenada bajo la cual los ha puesto Dios. Por ejemplo, el niño no
busca a Dios como su primer consejero, o a Jesús como su amigo.
El diablo se manifiesta en las escuelas cuando el niño es agredido,
o tiene alguna duda, y no acude a su padres o maestros para
contar sus problemas; el diablo lo aísla de la protección con
palabras como: “quédate callado, no digas… no le cuentes a
nadie”. O busca entre sus mismos semejantes “consejo” para
resolver sus problemas. Al no acudir a su autoridad, el niño o
joven queda descubierto y es atacado fácilmente por el enemigo
que usa un mal consejero para desviarlo del camino. Una vez se
instala el desorden en la cobertura, éste comienza a crecer en la
vida del ser, así cada vez más se ve rodeado de malos consejeros,
se instala el desorden en diferentes manifestaciones: horarios,
falta de disciplina, se invierten prioridades, se instalan hábitos
inapropiados, y se quiebra la perseverancia. Hay mucha
distracción (el uso indebido de medios y aparatos electrónicos
hacen parte de esta estrategia). El camino hacia el galardón, la
promesa o la meta se llena de obstáculos, de distracciones, se
desvía la mirada.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Entiendan que nuestro creador es un Dios de orden.
2. Acepten que Dios debe ser nuestro Primer Consejero.
3. Conozcan que estamos bajo el cuidado de autoridades en un
orden establecido por nuestro creador, así: Dios, nuestros padres,
y autoridades espirituales.
4. Sepan que Dios creó el anillo del orden para protegernos de
hacer las cosas a destiempo, o tomar guías inadecuadas que nos
alejen de ÉL y del cumplimiento de su propósito en nuestras vidas.
5. Identifiquen cómo el enemigo quiebra este anillo a través del
desorden en nuestra vida (malas compañías, malos consejeros,
hábitos inadecuados, vivir procesos a destiempo, abandonar
nuestros hábitos en Dios).
6. Sean ministrados para que el anillo de protección del ORDEN
sea restaurado a través de declaraciones como: Tú eres mi
consejero, tú lo haces todo perfecto….todo se cumple…tú
ordenaste…tu palabra da orden… (Ver recuadro)
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6. ESPÍRITU DE INTELIGENCIA Y ANILLO DE DISCIPLINA

Dios hizo la tierra con su poder,
y la preserva con su sabiduría.
Con su propia inteligencia desplegó los cielos.
Jeremías 10:12 (NTV)
A. Espíritu de Inteligencia

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra, lea los
siguientes versículos:
Génesis 1, Proverbios 4:5,
Proverbios 8:14, Proverbios 15:5,
Proverbios 13:24, Job 28:28.

Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
¿Qué te pide el Señor tu Dios?
Simplemente que le temas y andes
en todos sus caminos, que lo ames
y le sirvas con todo tu corazón y
con toda tu alma, Deuteronomio
10:12(NVI).Tú me disciplinas para
mi propio bien (Dt. 8:15 NTV).
Acepto tu disciplina, escucho tu
corrección,
creceré
en
entendimiento (Proverbios 15:32).
El Señor mi Dios quitará lo pagano
que hay en mi corazón y en el de
mis descendientes, para que lo
amemos con todo el corazón y con
toda el alma, y así tengamos vida
(Deuteronomio 30:6 NVI.)

El Espíritu de inteligencia está muy relacionado con el de
Sabiduría, como nos dice Jesús por medio de Salomón en
Proverbios 8. En los versículos 12-14 dice “Yo, la sabiduría habito
con la cordura, Y hallo la ciencia de los consejos (…). Yo soy la
inteligencia; mío es el poder (…)”. Él ha establecido diseños
perfectos para todo en la creación. Es el espíritu que nos permite
conectarnos con la inteligencia de Dios, para bajar diseños y
recibir revelación, como cuando Moisés recibió el diseño del
Tabernáculo.
B. Anillo de Disciplina
Dios da promesa, establece victoria, y eso amerita que
desarrollemos la visión del Padre sobre nuestra vida. Debemos
entender que la disciplina es parte del orden que hay que tener en
la vida. La disciplina es la fuerza que conduce a la victoria, es
necesaria para el desarrollo de hábitos espirituales que permiten
la comunicación e intimidad con Dios. Sólo así podremos usar
sabiamente el conocimiento de Dios para alcanzar el galardón
prometido y vivir el Reino ahora. También es la base de la
constancia (no perder el primer amor) y la perseverancia (una
acción día a día). El Señor nos ha mandado a perseverar en
nuestro llamado. Debemos tener disciplinas, tanto en lo espiritual
como en lo natural.
C. Lo que quiebra el anillo: Los pies presurosos para correr al mal
Correr hacia el mal o hacer el mal es pecado y rompe nuestro
anillo de la disciplina, pues estamos desobedeciendo a Dios. A los
ojos de Dios esto no es inteligente, porque así es como actúan los
necios o insensatos. La necedad y la insensatez del mundo se
reflejan en las obras de la carne que menciona Pablo en Gálatas 5.
Así que nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino lo que
le agrada a Dios, es decir, debemos OBEDECER a Dios.
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Señor
dame
un
corazón
comprensivo para que pueda
gobernar bien a tu pueblo, y sepa
la diferencia entre el bien y el mal
(1 Reyes 3 NTV). Mi corazón te ha
oído decir: «Ven y conversa
conmigo». Y mi corazón responde:
«Aquí vengo, Señor» (Salmos 27:8
NTV).

Notas personales:

Muy ligado a la forma como se quiebra el anillo anterior, el
enemigo va a oscurecer la visión de lo que Dios ha diseñado para
la vida del niño o el joven, pues quiere quebrar su perseverancia al
caminar día a día bajo la guía del Espíritu. Por eso usa todas las
estrategias de distracción para que el niño/joven abandone los
espacios donde está formando su carácter en Cristo. Así, tentado
por las cosas que el mundo ha preparado para su edad, hará lo
posible para experimentarlas o participar en ellas: relaciones con
amigos del otro sexo (noviazgos), juegos de video, literatura
fantástica y mágica, cine violento y de terror, sensualidad en la
publicidad, música que incita al desorden y a quebrar las normas,
nuevas formas de vestir (moda), nuevas amistades, etc. El mundo
compite con sus espacios de oración en intimidad, asistir al grupo
de jóvenes, a la escuela dominical, a permanecer con sus padres
en actividades en familia entre otros. Al quebrar el anillo anterior
del orden, se desvía la mirada, con el quiebre de este anillo de la
disciplina el chico cambia el rumbo, se desvía. Hace que olvide la
meta y ponga sus ojos en los “premios del mundo”.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Entiendan que la disciplina y el orden son básicas para
mantenernos en obediencia a Dios.
2. Conozcan que la disciplina es lo que nos permite perseverar
para lograr nuestras metas y, poder así, cumplir con nuestro
llamado.
3. Identifiquen que el Espíritu Inteligencia es Jesús formado en
nosotros, y que Él es nuestro eterno consejero para todo.
4. Acepten que la inteligencia de Dios, a través de Jesús, es muy
diferente a la inteligencia del mundo, de la cual hablan los
sicólogos.
5. Comprendan que entre más OBEDEZCAMOS a Dios, más
contento estará Él y mayores bendiciones tendremos. Es decir,
seremos inteligentes, disciplinados, ordenados y bendecidos.
6. Sepan que Dios establece este anillo para proteger los anhelos
de nuestro corazón, un corazón consagrado a ÉL.
7. Deben echar fuera el espíritu de desobediencia o de rebeldía,
que los hace correr hacia el mal.
8. Sean ministrados para reforzar o re-establecer el anillo de la
DISCIPLINA mediante la oración a través de palabra como “dame
un corazón nuevo (Ver recuadro).
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7. ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y ANILLO DE SABIDURÍA
Y lucho para animarlos a todos, y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo,
y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto.
Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo.
Colosenses 2:2-3 (TLA)

A. Espíritu de Sabiduría

PALABRA PARA MEDITAR
Puede complementar su
conocimiento en la Palabra, lea los
siguientes versículos:
Job 12:13, Job 13:5, Job 28:28,
2 Crónicas 1:2, Proverbios
1:7Proverbios 4:23, Josué 1:8,
Eclesiastés 8:5, Efesios 1:13-14,
Hechos 1:8.

Ore la siguiente Palabra, haciendo
declaraciones personales o en
compañía de su familia:
En cambio, la sabiduría que
desciende del cielo es ante todo
pura,
y
además
pacífica,
bondadosa,
dócil,
llena
de
compasión y de buenos frutos,
imparcial y sincera (Santiago 3: 17
NVI). Me concentraré en todo lo
que es verdadero, todo lo
honorable, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo bello y todo lo
admirable. Pensaré en cosas
excelentes y dignas de alabanza
(Filipenses 4:8 NTV) Que nunca me
abandonen el amor y la verdad:
los llevaré siempre alrededor de mi
cuello y los escribiré en el libro de
mi corazón (Proverbios 3:3 NVI).

El Espíritu de sabiduría está muy relacionado con la palabra de
sabiduría (logos Sofía en griego).
La palabra de sabiduría es uno de los dones espirituales (1 Cor.
12:8, y se refiere a la habilidad que viene de Dios para resolver una
situación determinada. Es una manera sabia de usar el
conocimiento. Una manifestación de esto es el discernimiento.
Por otra parte, Pablo dice en Colosenses 2:2-3 “Lucho para que
ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos
en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les
permita conocer el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo;
pues en él están encerradas todas las riquezas dela sabiduría y del
conocimiento” (DHH). La sabiduría de Dios está en su palabra
escrita, entonces podemos ser sabios si conocemos la Biblia.
(Josué 1:8).
B. Anillo de Sabiduría
El anillo de sabiduría se va formando desde niño y se perfecciona
a lo largo de toda la vida, pero entre los 20 y los 30 años ya está
bastante formado. Jesús empezó su vida pública a los 30 años.
Este último anillo comienza a formarse en nosotros con el Temor
de Dios, pues el final está unido con el principio por un hilo
conductor que se llama Jesucristo: “hasta que lleguemos a la
estatura de la plenitud de Cristo”. Por eso este anillo es de color
rojo, por la Sangre del Cordero.
Lo que pensamos nos lleva a actuar; las acciones repetidas
forman un hábito; y a lo que estamos habituados, forma nuestro
carácter ¿Qué carácter queremos formar en nosotros? ¿El del
mundo o el de Jesucristo? Entonces, si queremos el de Cristo,
debemos pensar de la manera como piensa Jesús.
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C. Lo que quiebra el anillo: El corazón que maquina los
pensamientos inicuos

Destruimos argumentos y toda
altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevamos
cautivo todo pensamiento para
que se someta a Cristo (2 Corintios
10:5 NVI).
Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento pleno del Hijo de
Dios, a la condición de un hombre
maduro, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo (Efesios
4:13 NVI).
Notas personales:

El corazón es lo más importante. Por eso dice Proverbios “Sobre
toda cosa guardada, guarda tu corazón”. Es en el corazón donde
se rompe el anillo de la sabiduría, porque ”de lo que está lleno el
corazón habla la boca” y en el corazón se maquinan los
pensamientos apartados de Dios (injustos), pensamientos que
nos llevan a obrar mal. Así que actuar sabiamente es actuar como
Dios dice.
El enemigo comienza su ataque al SER a través de este anillo, es el
último en establecerse y el primero que Satanás derriba. Este
ataque se dirige a la mente, a la cabeza, a los pensamientos. Si la
mente de Cristo no está bien formada, hay vulnerabilidad para
que se dé el quiebre del anillo. Así, pensamientos ajenos a Jesús
como la vanagloria, los injusto, lo corrupto, lo oculto, lo sucio, lo
indebido, todo aquello por lo cual no va a recibir elogio…, lo
mediocre, lo deshonesto dan inicio de este ataque. Por eso
cuando un niño/joven hace algo que no puede divulgar a la gente
que ama y respeta, la oscuridad está invadiendo su mente y su
corazón. Hay que estar atento a cambios en el comportamiento
del niño/joven.
D. Como Padres asegúrense de que ustedes y sus hijos:
1. Entender que este último anillo comienza a formarse desde muy
temprana edad con el Temor de Dios. El anillo de sabiduría es el
primer anillo que ataca en enemigo.
2. Aprender la secuencia: pensamientos – acciones –hábitos –
carácter. Para tener el carácter de Cristo, debemos aprender a
sentir, pensar y actuar como Jesús.
3. Entender que el Temor de Dios nos lleva a ser sabios. Ser sabios
es entender cómo piensa Dios y actuar como Él nos dice, y para
eso debemos OBEDECER su Palabra que está en la Biblia.
4. Aceptar la importancia de conocer la Biblia y estudiarla todos
los Días.
5. Conocer que Dios establece este anillo para proteger nuestra
manera de pensar; si cambiamos nuestra mente, cambiaremos
nuestra forma de actuar.
6. Identificar que el enemigo ataca utilizando sus pensamientos y
alejándolo de la manera como siente y piensa Jesús.
7. Ser restaurado a través de la ministración en la sabiduría por ej.
“hasta que lleguemos a la mente de Cristo…”, “Sean guardados
nuestra mente y corazón en Cristo Jesús”…” llevando a la cruz de
Cristo todo pensamiento” (Ver recuadro).
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