
¿Preguntas sobre la liberación?

¿Qué se entiende por liberación?

El significado de la palabra "liberación" es la expulsión de los demonios en las personas, en

particular en los cristianos. El modelo del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento

claramente verifica esta definición.

¿Qué es un demonio?

Hemos aprendido que los demonios son espíritus incorpóreos, posible de algunas

generaciones pasadas. Estas entidades tienen diferentes personalidades, deseos y nombres.

Tienen un fuerte deseo de habitar en los seres humanos ya que es la única manera de que

puedan cumplir sus deseos. Pueden ejercer la autoridad sobre la tierra a través de la lengua

humana. Son invisibles para el ojo humano.

¿Por qué no puedo simplemente ignorar estas cosas?

Jesús no ignoro a los demonios, y nosotros no debemos pensar que podemos. Independiente,

de algunas enseñanzas del presente, los demonios no son inofensivos. Ellos pueden ser tan

engañosos que la mayoría de la gente no es consciente de su actividad en sus propias vidas,

hogares e iglesias. Jesús dio todo creyente autoridad para tratar con los demonios.

Exorcizando demonios es una de las señales principales para seguir una verdadera vida del

creyente.

¿Pueden los demonios ir de una persona a otra?

En algunos casos, los demonios pueden dejar una persona y entrar en otro. Si esa persona

desea tener demonios dentro de sí mismos (como algunas personas de la brujería), ellos

pueden invitar a los demonios. A lo contrario, todas las personas, incluyendo los niños, en una

reunión liberación son seguras y protegidas por la sangre de Jesús. Con frecuencia los niños

sienten que los demonios los dejan mientras que dejan a sus padres.



¿A dónde van los demonios expulsados?

Jesús dijo que los demonios van a lugares secos después que salen de una persona. Ellos

buscan descanso y no lo encuentran y después buscan otra entrada a la misma persona. Si

esa persona nomas ha barrido su casa (su cuerpo) y no llena esos plazas anuladas con

nuestro señor Jesucristo, el demonio no sólo volverá, pero siete (un número completo) veces

peor al entrar en esa persona. Entonces, de acuerdo con Jesús, la última condición de la

persona será peor que antes hubiera recibido liberación inicial. También tenemos el caso en

que Jesús permitió a los demonios entrar en los cerdos, pero ese resultado es otro asunto

para de enseñanza.

¿Debo de tener miedo de los demonios?

Los creyentes y seguidores del Señor Jesucristo no deben temer aún Satanás o demonios.

Jesús dio autoridad absoluta sobre todo el poder del enemigo y dijo, "Nada por cualquier

intermedio nos puede hacer daño." El temor es un espíritu demoníaco y puede ser exorcizado.

¿Están los niños seguros en un servicio de liberación?

Los niños siempre están tan seguros como el nivel de creencia de los padres. Una vez que los

niños son presentado adecuadamente y enseñado sobre la liberación, muchas veces los niños

son más agresivos guerreros que los adultos. La meta para los niños es la liberación de los

padres.

¿Por qué no está el ministró de liberación en la mayoría de las iglesias y
ministerios?

Satanás y los demonios han trabajado con empeño a engañar al Cuerpo de Cristo de su

actividad. La integración a liberación a una vida o ministerio lleva a un nuevo nivel espiritual

que requiere un paso más prudente. Por supuesto, el enemigo no le gusta este tipo de

compromiso y la exposición que da a las actividades y el enemigo contraataca. Muchos

creyentes no quieren enfrentarse con los problemas demoníacos en su vida por vergüenza o

pena. Los líderes, en especial, evitan tales problemas. La guerra de la liberación es una tarea

difícil que requiere un sacrificio de tiempo y esfuerzo. La mayor parte de los ministerios no

quieren afrentar este tipo de "primer línea" espiritual, en vez eligiendo, igual que Israel de

antiguo, habitando en sus tiendas de campaña en miedo, en vez de enfrentar y destruir Goliat.



Yo pase por liberación una vez, ¿no es suficiente?

La mayoría de los creyentes se les ha enseñado que liberación es un evento único como

salvación en un evangélico. En realidad, la salvación es un estilo de vida. Cuando uno se une al

ejército, toda su vida gira en torno a guerra de preparación de la guerra, ir a la guerra o están

preparados para la guerra. La verdadera vocación de la iglesia es guerra. Jesús vino para

destruir las obras del diablo. Ahora sabemos que hay muchos niveles de la liberación es

necesario en la vida de cada uno de los rechazos, traumas, pecados y determinadas

experiencias. ¡Vamos a seguir luchando hasta que somos verdaderamente libres!

¿Todos necesitamos liberación?

¡Totalmente de acuerdo! ¡Sin duda! Especialmente a los cristianos que desean "limpieza" en

su vida. Jesús fue el único que vivió en esta tierra puro, El dijo, "El gobernante de este mundo

tiene nada en mí.” No hay ningún ser humano que no ha sido afectado de las influencias

demoníacas. Esta es una de las razones que Jesús vino para exorcizar demonios de sus ovejas.

Mi pastor no cree en liberación, ¿qué tengo que hacer?

Si tomas en serio como un cristiano maduro y quieres hacerte un vencedor, debes encontrar

un lugar en el cuerpo con los líderes que creen en las prácticas de liberación. Este ministerio

no debe ser delegado porque el liderazgo no quiere hacerlo. El liderazgo verdadero de Dios

debería dar el ejemplo como Jesús lo hizo a sus ovejas. Este signo de expulsando demonios

debe ser seguido por todos los creyentes, incluidos los lideres. Jesús ofreció ningún sustituto

para liberación o expulsión de demonios. Jesús ayunaba y oraba, pero se enfrentaba con los

demonios y los expulsaba. El liderazgo verdadero de Dios debe establecer ejemplo como

Jesús.

¿Qué puedo hacer para que entregue más eficaz en mi vida?

Resolver un compromiso total al Señor.
Arrepentirse de todos los pecados conocidos.
Recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Encontrar ministerio donde usted puede confiar abrir su vida completamente
haciéndose totalmente transparente.
"Tejerse" en un cuerpo de creyentes con los mismos deseos, creencias y prácticas.
Obtenga su casa en orden, según las medidas de la Palabra de Dios.
Empezar a ministro a otros y de sí mismo.



Mantenga sus ojos en Jesús y todo lo que él ha hecho por ti y no los demonios y qué hay
de hacer en su vida.

Recibe Ministerio 
Los sábados a la 7:00 PM

The KEY Ministry Center 

3201 West Pipeline Road 

Euless, TX 76040 

817-283-1700

https://maps.google.com/maps?q=3201+West+Pipeline+Rd,+Euless,+TX+76040

