Guerra Espiritual

Test de Opresión Espiritual
Ora el Señor antes de hacer este test, para que pueda guiarte por su Espíritu Santo a recordar lo
que ha estado pasando en tu vida en este tiempo. Marca la opción que se ajusta a tu situación con
toda honestidad. Este test es personal, nadie que tú no desees verá tus resultados.
Pensamientos Compulsivos
____Una muy baja imagen de sí mismo (sentirte indigno, un desastre, un fracasado - una
constante subvaloración de la propia identidad).
____Constante confusión en el pensamiento (a veces gran dificultad para recordar cosas en
general).
____Incapacidad de creer verdades espirituales.
____Pensamientos de burla o blasfemos contra la predicación o la enseñanza de la Palabra de
Dios.
____Distorsiones de la percepción - percibir enojo u hostilidad en otros cuando no existen
realmente; ver solamente juicio en las Escrituras.
____Horribles pesadillas que causan miedo (frecuentemente con imágenes de terror, sexo,
violencia, etc.)
____Pensamientos violentos (suicidio, homicidio, incitaciones al auto maltrato, etc.)
Sentimientos Compulsivos
____Odio y amargura hacia otros sin motivo justificado.
____Tremenda hostilidad o miedo al encontrarse con alguien involucrado en el ministerio de
liberación.
____Profunda depresión y abatimiento (frecuente y periódicamente).
____Temores irracionales - ataques de pánico – fobias.
____Ira irracional – furia.
____Culpa irracional - auto-condenación extrema.
Comportamiento Compulsivo
____Cambios bruscos de personalidad y actitud (contrastes severos - aparente esquizofrenia).
____Una fuerte aversión hacia la lectura de las Escrituras y la oración (especialmente la del tipo
personal).
____Mentir, exagerar, o robar compulsivamente (a menudo sin saber por qué).
____Obsesiones con la comida - bulimia, anorexia nerviosa.
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____Pecados sexuales compulsivos (especialmente perversiones).
____Risa o llanto irracional.
____Violencia irracional - compulsión de lastimarse a sí mismo o a otros.
____Verborragia (hablar sin parar) repentina o hablar en una lengua desconocida
(generalmente un lenguaje étnico ancestral).
____Reacciones contra el nombre y la sangre de Jesucristo (verbales o con lenguaje corporal).
____Inquietud desmedida (especialmente en un ambiente espiritual).
____Lenguaje incontrolablemente burlón e incisivo.
____Acciones y lenguaje vulgares.
Problemas de Conciencia
____Pérdida de tiempo (desde minutos a horas - terminar en un lugar sin saber cómo se llegó
allí - hacer cosas regularmente sin recordar después).
____Somnolencia excesiva al atender asuntos espirituales.
____Demostración de habilidades extraordinarias (Percepción Extra Sensorial o Telequinesia).
____Se escuchan voces en la mente (que se burlan, intimidan, acusan, amenazan o tratan de
negociar contigo situaciones).
____Una voz que habla desde el sujeto - refiriéndose a él o ella en tercera persona.
____Experiencias sobrenaturales - percibir presencias, movimiento o desaparición de objetos y
otras manifestaciones extrañas.
Problemas Médicos Anormales
____Ataques (demasiado duraderos y/o demasiado regulares).
____Dolor (sin explicación justificada - especialmente en la cabeza y/o el estómago).
____Dolencias físicas que pueden ser aliviadas inmediatamente por un mandato de autoridad
espiritual (ej.: ataques epilépticos, ataques de asma, dolores varios, etc.).
____Interferencia repentina de funciones corporales (temporaria) - zumbido en oídos,
incapacidad de hablar u oír, severa jaqueca repentina, hipersensibilidad en el oído o el tacto,
repentinos enfriamientos o calor abrumador en el cuerpo, entumecimiento de brazos o piernas,
parálisis temporal.

Fuente: Traduccion del Libro Guerra Espiritual , escrito por el Rev. Dr. Jerry Schmoyer
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