MATERIAL CLASE 13
PROCEDIMIENTO PARA LIBERACION
Paso 1
Asegurarnos bien que la persona ha nacido de nuevo y que tiene la
certeza de haber sido aceptada por Dios. La liberación es el pan de
los hijos (Mateo 15:22-28)
Oración General de confesión de fe
“Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo del Dios viviente. El Mesías
venido en carne para destruir las obras del enemigo. Diste tu vida
en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos y deseo
solo vivir solamente por tu poder de resurrección. Ahora confieso
todos mis pecados y les doy la espalda en arrepentimiento. Te
pido que me perdones y me limpies con tu sangre. Creo que la
expiación de mis pecados viene por medio de tu sacrificio. Nunca
más tratare de de obtener tu perdón y aceptación por mis propias
obras. Creo que tu sangre me limpia ahora de todo pecado.
Gracias por redimirme, por limpiarme, justificarme y santificarme
por medio de tu obra y tu sangre derramada por mí. Te doy las
gracias Jesús que puedo dejarte vivir a través de mi .
 Paso 2
(Este paso quizá ya lo hayamos repetido en la sesión de sanidad
interna , pero a veces es muy importante volverlo a repetir)

Señor confieso que no he amado correctamente sino que estoy
resentido con algunas personas y tengo falta de perdón en mi
corazón. Me arrepiento de esto y te pido que me perdones, Clamo
a ti Señor para que me ayudes a perdonarlos completamente.""
Ahora perdono a :(decir los nombres que tiene en su lista)
Tanto vivos como a muertos, me acepto y me perdono a mi
mismo por todos mis defectos.
Echar fuera los espíritus
Habiendo dicho esta oración, ahora ordenamos a los espíritus
semejantes de falta de perdón, resentimiento, amargura, odio,
venganza y rencor, que se vayan en el nombre de Jesús
Le pedimos a la persona que respire profundamente y deje que los
demonios salgan con ese aliento en el nombre de Jesús.
¿Cuáles son las señales para saber que el espíritu se ha ido o ha
salido? Las señales “visibles” son: bostezar, vomitar, toser, suspirar,
rugir, exhalar, gritar, eructar, gemir, jadear o llorar. Recuerde que
éstas son algunas señales, pero no significa que si no hay ninguna
manifestación, la persona no haya sido libre. Hay algunas personas
que son libres sin manifestación física. Si los demonios tratan de
ponerse violentos, ordéneles que se callen y que no se muevan. De
ninguna manera, se debe permitir que ellos controlen una sesión
de liberación.
Es muy recomendable, no ponerse a conversar con los demonios de
una persona.
No entren en su juego. Solo se les ordena callar y que salgan fuera.

Normalmente cuando la persona ministrada dejo de estar agitada,
y ya se calmo ,puede ser que el inmundo ya salió. Pero no caiga en
el engaño, porque puede estar callado y seguir allí. Eso lo dirá el
discernimiento del Espíritu, nunca deje de depender de Él.

 Paso 3
Echar fuera todo espíritu de duda, escepticismo y falta de fe.
Muchas veces no empieza a fluir la liberación a causa de estos
espíritus, así que debemos echarlos fuera. La incredulidad o la
duda" Jesús le dijo: por vuestra poca fe". Mateo 17.20
La incredulidad fue la que impidió que los discípulos de Jesús
pudieran echar fuera el demonio del muchacho epiléptico. Hay
ocasiones en que las personas quieren creer, pero no pueden.
Otras veces, es un espíritu de incredulidad que se los impide y les
ciega los ojos de su entendimiento; pero, cuando una persona está
totalmente exhausta de la condición en que se encuentra, desea la
liberación y tiene la suficiente fe para creer que Dios la puede hacer
libre, será verdaderamente libre. Lo mismo ocurrirá con la persona
que tenga fe en que Dios tiene el poder para hacer libre a alguien
por medio de ella.
 Paso 4
Romper toda implicación con el ocultismo
“Señor confieso que busque de Satanás y sus demonios la ayuda
que solo viene de ti, confieso como pecado (nombre cada uno de
los pecados de ocultismo que la persona haya sido involucrada,

les doy la espalda y renuncio a estos pecados y te pido que me
perdones. Señor renuncio a Satanás y a todas sus obras, le odio a
Él y a sus demonios, es tengo como enemigos míos, En el nombre
de Jesús ahora cierro toda puerta de ocultismo y les ordeno a los
espíritus de ocultismo que me dejen en el nombre de Cristo Jesús,
rompo toda amistad y contacto con personas relacionadas con
actividades ocultistas.
En este punto, a cada uno de los espíritus detrás de las prácticas de
ocultismo de la persona, se les debe ordenar que se vayan de él en
el nombre de Jesús. De nuevo, respire y tosa para que salga.
 Paso 5
Oración para romper maldiciones heredadas
“En el nombre de Jesucristo, reprendo ahora toda maldición
satánica, rompo su poder y me desato a mí mismo y a mis hijos
de todas y cada una de las maldiciones heredadas, maldiciones
que provengan de otros, palabras malignas habladas por mis
padres, abuelos, viejos amigos, parientes, cónyuges, hechicería o
cualquier trabajo de brujería.
Rompo todo encantamiento, hechizos, poderes psíquicos,
embrujos, brujería, sortilegios, magia, ensalmos que se haya
hecho por mí o por mi línea familiar, por medio de alguna persona
viva o muerte de cualquier fuente de poder ocultista. Incluyendo
algún espíritu familiar a asignado a mi por Satanás durante mi
nacimiento que haya tratado de descarriarme durante mi vida o
debida a mis propios pecados, reprendo todos los espíritus

relacionados o conectados y le ordeno que me dejen en el nombre
de Jesús."
Respirar profundamente y echarlos fuera.
 Paso 6
Oración para romper ataduras y herencias psíquicas.
"En el nombre de Jesús, renuncio a cada atadura demoniaca y me
desato a mí mismo y a mis hijos de todo poder psíquico o mental
puesta sobre mi o mi línea familiar debido a mis padres o
cualquier antecesor, aun desde la pasada cuarta generación y
ordeno a tales espíritus que se vayan en el nombre de Jesús.

Ordéneles que se vayan
 Paso 7
Todo miedo y fobias
Echo fuera todo temor y fobias por nombre, pida al entrevista que
nombre todos sus temores.
 Paso 8
Lujuria y todo pecado relacionado con impureza sexual, ligaduras
malas del alma por relaciones sexuales con (nombres de las
personas) especialmente los espíritus de incubus y sucubus. Estos
dos espíritus inmundos usualmente visitan a hombres y a mujeres
Los sucubus son demonios que se personifican como mujeres con el

propósito de seducir a los hombres para que tengan relaciones
sexuales. Los incubus son demonios que se personifican como
hombres y que seducen a las mujeres para que tengan relaciones
sexuales y varios tipos de perversiones.
Renuncia y limpieza de todo pecado y perversión sexual.
""Padre celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, creo que la
sangre de Jesús me limpia todo pecado. Reclamo libertad de toda
naturaleza de impureza sexual que venga a través de mis ojos,
oídos, mi mente o a través de una real participación en fantasías
sexuales o actos pecaminosos.
Especialmente confieso los siguiente; estar absorto en deseos o
apetitos sensuales e indulgencias a estos; todo anhelo y deseo
ardiente por lo prohibido, todo afecto desordenado, toda pasión y
deseo perverso y maligno , toda promoción o participación de
aquello que tienda a producir emociones obscenas y que adopte
pecado sexual y lujuria.
De antemano confieso toda comunicación inmunda, lenguaje
obsceno y sucio, conversaciones, chistes, pornografía, adulterio,
inmoralidad, fornicación, masturbación,. Señor te pido que tu
Espíritu me revele otras faltas sexuales que he cometido en mi
vida.
Renuncio a Satanás y les ordeno a estos demonios que se vayan
ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reclamo todo
terreno que le he dado a Satanás en espíritu, alma y cuerpo.
Dedico a ti todo mi ser a ti. Quiero que tu espíritu tome control de
las facultades en cada área de mi vida, incluyendo todas mis

funciones sexuales; que de ahora en adelante sean usadas solo de
acuerdo con tu voluntad, también te entrego todos mis afectos,
emociones, y deseos y te pido que sean controlados por tu santo
Espíritu.""
Ahora eche todo estos demonios fuera.
 Paso 9
Romper toda ligadura del alma
Es una realidad que cuando Dios tiene algo bueno, el demonio trata
de hacer una falsa falsificación de ello. No puede haber un lazo más
cercano al alma que un matrimonio santo. Las Escrituras declaran
que los dos seres serán uno. El diablo ofrece la falsificación, que es
el adulterio y la fornicación. Una persona tiene una ligadura mala
del alma con todos los que han tenido relaciones sexuales.
1ª Corintios 6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es
un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.
Debemos romper estas ataduras malas del alma con estas
personas. Nuestra mente y alma, consintieron con estos hechos
impíos. Los espíritus que entraron cuando hicimos estas cosas,
deben ser echados en el nombre de Jesús.
Debemos también las ligaduras del alma de la persona que nos guio
a las drogas o al ocultismo.
Oración para romper ligaduras malas del alma
""En el nombre de Jesús, rompo toda ligadura de alma que sea
impía y que aun permanezca con personas en mi pasado.
Renuncio a toda ligadura de alma que haya tenido con

____________________ que tuve relaciones sexuales y
con__________que me llevo a las drogas y con
________________que me llevo al ocultismo.
Renuncio a estas ligaduras del alma y les ordeno a estos espíritus
que me dejen en el nombre de Jesús.
Echar a estos espíritus fuera.
Paso 10
Rechazo, soledad, depresión, suicidio, depresión y muerte.
Paso 11
Anticristo, auto justificación, orgullo, rebelión, necedad
Paso 12
Enfermedad mental, esquizofrenia, culpa, nerviosismo, inseguridad,
paranoia, pensamientos obsesivos, stress,, tensión.
 Paso 13
Maledicencia, blasfemia, chisme, murmuración, calumnia
Paso 14
Adicciones, alcohol, cocaína, otras drogas, nicotina, gula,
glotonería, compulsión.
 Conclusión
Cuando hayamos terminado este proceso, podemos darle agua al
hermano y preguntarle cómo se siente, si el Espíritu Santo nos
muestre que existe algo mal lo podemos echar fuera.

Este proceso puede que nos lleve unas dos o tres veces de
liberación, a veces se puede terminar el mismo día, depende de
cada quien.
A continuación debemos orar por la llenura de su Espíritu y alma de
esta manera:
 Ore por limpieza y renovación
Comience a orar para que el Señor limpie cada área de su cuerpo,
su alma y su espíritu; pídale que llene las áreas que los espíritus
dejaron vacías. Recordemos que cuando los espíritus salen de la
persona, ésta queda vacía; y necesita ser llenada por Dios. Pídale al
Señor que la llene con su presencia, paz y amor. Por ejemplo:
“Padre celestial, te pido que llenes a (nombre de la persona) de
paz, de amor y de tu presencia. Señor, llena todos los vacíos que
han dejado estos espí-ritus, ahora mismo en el nombre de Jesús,
amén”.
El aconsejado debe apropiarse de la sanidad física, especialmente,
en aquellas partes del cuerpo que hayan sido afectadas. Hemos
ministrado a personas con problemas en la vista, y cuando se
reprendió al espíritu que estaba operando en su cuerpo, han
quedado totalmente sanas. Algunas personas necesitarán más de
una sesión de libera-ción, pues es demasiada la carga que traen, y
una sesión, a veces, no es suficiente. Sin embargo, en la mayoría de
las veces, las personas reciben su liberación en una sola sesión. Una
manera en que la persona puede recibir la limpieza total, es
respirando profundo; y esto es un acto de fe.

Un consejo final, mantenga su liberación, apártese del pecado, ore
todos los días, lea la Palabra, reprenda todo mal pensamiento que
el enemigo le envíe a su mente; sea lleno del Espíritu Santo, asista a
una iglesia continuamente y resista al enemigo.
Conclusión
El aconsejado debe orar a Dios dándole las gracias por lo que ha
hecho con él en su vida., así se concluye la ministración.

