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Hoja de Trabajo 30
¿Qué ES LA LIBERACIÓN?

Que es la guerra espiritual?
Los demonios son _____________ reales y es obligación de cada cristiano el
enfrentarlos directamente en la batalla_____________. Efesios 6:10-12,
Pablo emplea la analogía del deporte de la lucha con referencia a nuestra guerra
espiritual contra Satanás y sus huestes espirituales.
El termino __________ nos habla de una pelea cuerpo a cuerpo sin permitir
______________ o recobrar el aliento.
La Biblia nos habla tanto del__________ de Satanás como de su sutileza extrema, de
sus_____________ y de sus engaños.
Nuestra responsabilidad es ____________ su existencia y ____________examinando
las zonas de debilidad que nos han causado problemas en el pasado.
En la guerra espiritual el__________________ puede conducir a la esclavitud. El
demonio funciona en ______________ y cuando lo ________________, nosotros
también estaremos en tinieblas y el queda en completa _____________ para
funcionar.
1ª Pedro 5:8
Debemos de poner los ojos en Jesús y sin miedo _______________ en el enemigo
también 2ª Corintios 2:11.
Necesitamos aprender como estar __________ ante sus asechanzas Efesios 6:11-12
Saber que nos anda buscando para _________ I Pedro 5:8
Que se __________ como ángel de luz 2 Cor 11:14.
Sus maquinaciones ___________ cuando aprendemos a conociendo su modo de
actuar y___________.
¿Qué es la liberación?
Es poner en _________________ a los cautivos del ______________ a través de la
________________ de demonios por el poder del__________________ y en el
Nombre de Jesús.
La expulsión de demonios de los seres humanos fue y formó parte del______________
del Señor Jesús, pues durante tres años y medio, predicó, sanó y echó fuera demonios.
Jesús vino a destruir las obras del ____________ 1ª Juan 3:8
Ministerios de Jesús:
Lucas 4:18
Isaías 61:1-2
 Autoridad bíblica para ministrar liberación
- El Señor Jesucristo ordenó a todos los creyentes sacar_______________

2
Marcos 16: 17
Mateo 10:1-8
La Iglesia debe continuar ______________ de Cristo Juan 14:12; 12
 ¿Puede un cristiano estar endemoniado?
Un cristiano no puede ser ___________ por un demonio, pues este término significa
_______________ y los cristianos ya hemos sido ____________ por la sangre de
Cristo, por lo que le pertenecemos a El.
Somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo
I Tesalonicenses 5:23
En (Efesios 2:1), Pablo enseña que antes de la salvación el hombre estaba __________
espiritualmenteEl nuevo nacimiento (salvación) renueva la condición del Espíritu en el hombre. (I Juan
5:11).
El Espíritu Santo habita en el___________ del hombre en el momento de la salvación;
los demonios ________ pueden tocar el espíritu de un cristiano. Estos quedan
confinados al alma y al cuerpo del creyente.
1) El Espíritu. Está compuesto por la __________, la intuición y la habilidad para
tener ____________con Dios.
2) Alma. Está dividida en tres partes: mente, _______________ y emociones
3) Cuerpo. (Comprende y experimenta el mundo externo por medio de los cinco
sentidos. En esta área los demonios pueden provocar ______________ y
deformaciones (Mateo 12:22,
Mateo 17:15 y Lucas 13:11).
En la mente los demonios atacan con: locura, _____________. Alucinaciones visuales y
auditivas, _______________, paranoia, confusión, engaño, olvido, amnesia, entre
otras.
En las emociones los demonios atacan con: amargura, _____________, resentimiento,
pena, odio, celos, ____________, tristeza,______________, ansiedad y otras.
En la voluntad los demonios atacan a la persona con: la ___________ de manejar
malos hábitos y _________________
Aunque al nacer de nuevo un creyente recibe regeneración de su espíritu, muchas
veces permanecen en su cuerpo, ______________ y enfermedades físicas o
problemas_______________ y trastornos nerviosos por cuestión de pecados; pasados
o por maldiciones heredadas (Éxodo 20-5).
Casos de ataques demoniacos contra cristianos en el nuevo testamento.
1.- Ananías y Safira (Hechos 5:1-11).
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El ministerio de liberación se encuentra en 1ª Corintios 12:7- 11 bajo los dones de la
sanidad, la liberación trae_________ física, mental y ___________ a la persona
liberada Mateo 4:24, 8: 16,12: 22, 15: 22 ,28:15:22-28; Marcos 6:13; Hechos 5:14-16;
Santiago 5:14; I Corintios 12:9).
La demonización es una___________ y la liberación es una _____________.
Los demonios son seres perversos y sus objetivos son: tentar, __________, condenar,
oprimir, ______________, robar, afligir, destruir y ____________ a los seres humanos.
Ellos pueden entrar por las siguientes puertas:
a) Pecado
En Gálatas 5 19, se enlistan las obras de la carne, esta incluye adulterio, fornicación
________________, , lascivia, idolatría, hechicería, ___________, pleitos, celos, iras,
orgías, contiendas, __________, homicidios, borracheras.
b. Herencia o pecado generacional.
Pecado generacional es aquel que pasa de __________ a hijos. Se conoce por otros
nombres tales como pecado ____________ o familiar.
(Éxodo 20:5, 34:7; Números 14:18; Deuteronomio 5:9). (1 Corintios 10:14-21).
c. Ocultismo.
La palabra ocultismo, proviene del griego ocultus y significa ____________ o secreto.
(Deuteronomio 29:29, (Deuteronomio 18:9-14 y Levítico 19:31).
d) Anatemas (Deuteronomio 7:25, 26).
Uno se pone bajo maldición cuando toma una cosa maldita (anatema) Cherem
significa "cosa __________". (Hechos 19:18,19)
e). Sectas y Religiones.
(I Timoteo 4:1). (Mateo 24:24).
Una secta es cualquier grupo de personas que se atribuyen a el los o a su grupo la
_____________.
Una religión es el esfuerzo humano para tratar de alcanzar la ____________ a través
de obras y _____________.
f. Heridas Emocionales
En un sentido, todo lo que causa dolor ___________ o mental y angustia emocional
puede ser llamado un ___________ o una herida.
(Ver Conferencia anterior)

