
1. El ministerio de la Liberación 

Cuando el Reino de Dios llega un lugar específico, trae con-

frontación  directa con el reino de las tinieblas.  Ahí se con-

frontan los poderes satánicos con el poder de Dios y sobre ese 

lugar comienza la liberación de las opresiones de satanás.

(Mat. 12.28) 

Igual sucede cuando usted recibe al Señor en su corazón  

como salvador, el reino de Dios comienza a confrontar los 

espíritus del reino de las tinieblas que hay en su vida y usted 

comienza a recibir la revelación del evangelio.  Esto es un 

misterio para muchos y locura para los que no quieren de 

Dios.(Luc. 10.17-21) 

2.¿Quien e s  s on  l o s  n iñ o s?  

Esta palabra significa uno que no es calificado ni especializa-

do, es inexperto, uno que es humilde para recibir la instruc-

ción. 

3.¿Porque Dios esconde estas cosas de las 

personas? 

La primera razón es por que ellas no quieren reci-

bir la revelación y no tienen hambre ni sed de su 

palabra (o sea lo quieren fácil). (Mat. 13.13 -

15). 

La segunda razón es por el espíritu de orgullo y 

de soberbia que hay en las personas (muchos di-

plomas, experiencias, etc), se creen mas sabios 

que otros(Is. 6.9-10) 

4.¿Carne o demonio? 

El remedio para vencer la carne es la crucifixión cada día. 

(Rom. 6.6/Gal. 2.20) 

Muchas veces hemos orado, ayunado, atado, reprendido, etc.  

Pero aun hay dentro de ellos deseos compulsivos los cuales 

llevan a hacer lo malo, impulsos de pelear, manipulación, 

satisfacernos por caprichos, etc. 

 

Cuando terminen : 

Hacer oración atando todo espíritu inmundo y desatar santidad  sobre sus vidas 

Refiérase a atar los espíritus inmundo que le da cada texto  y a la hoja de demo-

nios. 

Mateo 15.21-28 
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Hay creyentes tratando de crucificar losdeseos 

provocados por los demonios y los que deberían de 

hacer es expulsarlos de sus vidas, y otros tratan 

de echar demonios cuando en realidad es un pro-

blema de la carne. 

5.¿Puede un creyente estar poseído por 

demonios? 

No.  Por que si ya aceptamos al Señor en nuestro 

corazón el Espíritu Santo mora en  nosotros y él no 

pude cohabitar con un demonio.  Pero si  puede ser 

oprimido o darle lugar al diablo en su vida. (Ef. 

4.27) 

 

6.Areas  a f e c t ad as  p o r  l o s  d emon i o s :  

1. Las emociones.-hacen daño  tales como: re-

chazo, ira, odio, contienda los cuales  moran 

en el corazón de las personas. 

2. El cuerpo.-hay demonios que  habitan en cier-

tas partes del cuerpo, ej. Los espíritus sexua-

les se alojan en abdomen, en los ojos y en la 

espalda. (Luc. 13.11-13) 

3. La lengua.– Los malos pensamientos salen 

del corazón, y eso habla la boca.(Mat. 

12.34-37). Con su lengua critican, mur-

muran, se quejan todo el tiempo. 

4. El apetito.– hay personas que comen dema-

siado glotonería y otras no quieren comer por 

la anorexia o bulimia.  

5. El sexo.– lascivia, adulterio, homosexuali-

dad y fornicación buscan tener control sobre 

muchas personas.(1Cor. 6.9-10) 


