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¡FUERA EN EL NOMBRE DE JESÚS DE NAZARET! 
 

Una Guía para la Liberación 
de la Esclavitud Demoníaca 

 
Bill era un baterista en una banda de rock ácido de 

California. Desde su más tierna infancia, continuamente oía 
"voces" que lo instruían en varias actividades diarias. Había 
aceptado a Jesús como su Salvador y se separó de su 
antiguo estilo de vida y los amigos mundanos, muchos de 
los cuales estuvieron implicados en el abuso de drogas y el 
ocultismo. Sin embargo, incluso como un cristiano nacido 
de nuevo, continuó escuchando estas voces. 

Las voces le decían a donde ir, le decían que sin sus 
instrucciones perdería su capacidad mental y musical. A 
menudo, Bill y su madre veían objetos flotando alrededor 
de la casa. 

Luego, las voces de los demonios le decían que iba 
a ser asesinado. Parecía que no había manera de escapar. Su 
tormento era indescriptible. ¿Había alguna esperanza? 
¿Podría Bill liberarse de la angustia que estaba 
experimentando día y noche? 

Sharon fue criada en una familia no cristiana. 
Cuando era bebé, una tía que estaba involucrada con el 
ocultismo le puso un gancho de ropa (un alfiler) a su cuna. 
Este acto fue parte de una ceremonia para dedicarla a 
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Satanás. Otro evento traumático en su vida temprana 
también la dejó llena de miedos e inseguridades. 

Después que se casó se convirtió en una cristiana. 
Más tarde recibió el bautismo en el Espíritu Santo, pero 
todavía su vida se vio afectada por la enfermedad, la 
desesperación, y percances financieros. 

¿Podía escapar de la maldición que fue puesta sobre 
ella por su tía? ¿Tendrían los miedos e inseguridades que 
ser parte diaria de su vida? ¿Había alguna manera de salir 
de ese ciclo continuo de la enfermedad, la desesperación y 
la pobreza? 

Carl fue criado en una familia cristiana muy 
respetada e influyente. Cuando estaba en medio de su 
adolescencia se convirtió en rebelde. Él volvió la espalda a 
su relación con El Señor y voluntariamente se entregó a la 
perversión, la lujuria y al sexo ilícito. 

Deliberadamente invitó a espíritus demoníacos en 
su cuerpo para que le dieran poder para controlar a otros y 
hacerlos participar en sus actividades. 

A la edad de diecisiete años, los demonios estaban 
en control de Carl, a tal grado que él no podía hablar con su 
voz natural. En cambio, hablaba con voz muy profunda, 
carrasposa como la de un anciano. Dándose cuenta que 
estaba indefenso y totalmente poseído por estos poderes del 
demonio, Carl quería desesperadamente ser liberado de ese 
control. 
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¿Era demasiado tarde? ¿Tuvo su acto intencional de 
invitar a los espíritus demoníacos en su cuerpo tal reacción 
que lo puso fuera del alcance del poder de Dios? ¿Habría 
alguna manera que Carl pudiera ser liberado? 

María fue rechazada por sus padres cuando tenía 
cinco años de edad, su tía no la quería y su tío que 
involuntariamente asumió la responsabilidad criarla. En la 
superficie, ella era una persona cariñosa, alegre, pero en 
realidad estaba llena de rencor, resentimiento y sufría de 
fuertes sentimientos de rechazo. Aún estaba soltera, en sus 
veinte-algo años, el doctor le dijo que tenía cáncer de pecho 
y debía tener una doble mastectomía. 

Parecía que su mundo entero había llegado a un fin. 
Sus esperanzas en el matrimonio y  vivir una vida normal 
disminuyeron… estaba atrapada por el miedo de mayores 
rechazos, del dolor e incluso de muerte. 

Bill, Sharon, Carl y María tienen una cosa en 
común hoy en día: todos ellos han sido libres de estos 
ataques demonios contra sus vidas. 

Bill ya no es atormentado por las voces demoníacas 
y ha dado sus habilidades musicales al Señor. 

Sharon está libre de sus temores, inseguridades y 
muchos otros ataques de Satanás en su vida. 

Carl ha sido liberado de los espíritus de rebelión, la 
lujuria y la perversión; él ha sido restaurado a la comunión 
con El Señor y con su familia. 
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María perdonó a su madre, a su padre, a su tía y su 
tío por el rechazo. Ella fue puesta en libertad del tormento 
de rechazo y resentimiento. También fue completamente 
sanada del cáncer. ¡La cirugía fue cancelada! 

Cuando la gente escucha acerca de estas y otras 
liberaciones de la esclavitud del diablo, pareciera que 
hubiera una corriente sin fin de personas pidiendo 
desesperadamente que oremos con ellos, con su familia o 
amigos. 

Muy pronto se nos hizo imposible terminar nuestro 
trabajo. No podríamos dar la cantidad adecuada de tiempo 
para nuestros hijos porque estábamos ministrando 
liberación día y noche. Parecía que muchos pensaban que 
poseíamos un "Ministerio especial de liberación." 

Hemos descubierto que la verdad maravillosa de la 
Palabra de Dios es para todo creyente. Porque mayor es quien 

está en vosotros que quien está en este mundo  (1 Juan 4:4b).  

Sin embargo, las personas a quienes estábamos 
ministrando parecían creer que mayor era quien estaba en 
nosotros que quien estaba en ellos. 

Nuestro tiempo y energía se drenaban 
continuamente en nuestro deseo de ayudar a los demás. 
Siempre hubo gran gozo en ver a una persona entregada y 
libre, pero Dios nos había dado otro trabajo y otras 
responsabilidades, las cuales debían tener prioridad en 
nuestras vidas. Por necesidad, empezamos a buscar a Dios 
para obtener una respuesta. La necesidad era tan grande, 
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muchos necesitaban ayuda, y sin embargo nuestro tiempo 
era tan limitado. 

En las siguientes páginas, descubrirás la respuesta 
que Dios nos ha revelado. Descubrirás cómo usted puedes 
ser liberado. Descubrirás que la liberación no es un 
Ministerio especial de algunos “elegidos”.  Es una señal 
que debe seguir a todo creyente. 

Jesús dijo: “y estas señales seguirán aquellos que 
creen; (todos los creyentes) En mi nombre echaron fuera 
demonios" (Marcos 16:17a).  Es todo creyente que debe 
"resistir al diablo y él huirá de vosotros" (Santiago 4: 7b). 

Descubrirás una tremenda verdad. Es únicamente la 
verdad en la Palabra de Dios que puede liberarte. 

 
TU BATALLA 

 
Paul describe esta batalla "Porque no batallamos 

contra carne y sangre, sino contra principados, contra 
poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este 
mundo" (Efesios 6: 12a). 

Pedro advierte, "sed sobrio, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo anda sobre como león rugiente, 
buscando a quien devorar." (I Pedro 5:8). 

Ya no podemos sentarnos con las manos dobladas, 
una expresión de lástima en nuestra cara y convencernos de 
que si ignoramos el diablo, sin duda, él desaparecerá. 
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Incluso el apóstol Pablo escribió acerca de sus 
luchas con las fuerzas de Satanás y los demonios. Él dice, 
"por qué habríamos venido a ti, incluso yo Pablo, una y otra 
vez; pero Satanás nos estorbó"(I Tesalonicenses 2:18). 
También dijo que él fue asediado por un mensajero de 
Satanás que lo (II Corintios 12:7) azotó. 

Pablo le advirtió a Timoteo que algunos cristianos 
se apartarían de la fe, porque pondrían atención a espíritus 
seductores y doctrinas de demonios (I Timoteo 4:1). 

El palabra traducida "poseído por el demonio" en la 
Biblia, "daimonizomai", significa realmente endemoniado" 
o "preocupado por los demonios." Muchos cristianos son 
innecesariamente molestados por demonios sin darse 
cuenta de que Jesús nos ha dado una maravillosa seguridad. 
Él declaró que nos ha dado el poder para hollar serpientes 
(el diablo) y escorpiones (demonios) y sobre toda fuerza 
del enemigo: y nada por cualquier medio os dañará (Lucas 
10:19). 

TU SALVACIÓN Y EL PERDÓN DE DIOS  

El primer paso para ganar una batalla es tener la 
certeza de que estás en el lado adecuado. Declarando 
sinceramente la siguiente oración podrás saber que eres 
parte de la familia de Dios y tienes vida eterna. 

Padre,  

 reconozco  que soy un pecador. Sé que Jesús murió 
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para pagar la pena de mi pecado, y que resucitó de 

entre los muertos. Ahora acepto su regalo de 

salvación y su perdón. Acepto a Jesucristo como mi 

Salvador personal. 

Amen  

El momento que hiciste esa oración y lo dijiste con 
toda sinceridad en tu corazón, has nacido en la familia de 
Dios. Has recibido total perdón por cada pecado que alguna 
vez hubieras cometido. 

Dijo Dios: "perdonaré su iniquidad y no me 
acordaré más de su pecado." (Jeremías 31:34b). Su Palabra 
también nos dice que: "la sangre de Jesucristo Su Hijo nos 
limpia de todo pecado" (I John 1:7). 

Un creyente puede mantener comunión continua 
con Dios y mantener las puertas cerradas a Satanás al 
confesar todos los pecados a Dios. Si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad (I Juan 1:9). 

"Confesar tus pecados" significa estar de acuerdo 
con Dios acerca de la naturaleza del pecado, reconoces el 
daño y te pones de acuerdo con Dios. 

Se rápido para confesar todo lo malo ante Dios. 
Toma tiempo ahora mismo y haz esta oración. 

Señor,  

confieso mis pecados de _____ y por fe recibo Tu 

perdón y limpieza en el nombre de Jesús.   
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TU PERDÓN HACIA LOS DEMÁS 

El apóstol Pablo advirtió a los Corintios acerca de la 
necesidad de perdonar a otros, no sea que Satanás tome 
ventaja de nosotros: no somos ignorantes de sus 
maquinaciones (II Corintios 2:11). 

Si tenemos falta de perdón en nuestros corazones 
contra los demás, la Biblia dice que Satanás puede ganar 
ventaja sobre nosotros. Esta ventaja se convierte en una 
puerta abierta a través de la cual puede atacar con éxito a 
un cristiano. Se nos dice, “Ni deis lugar al diablo" (Efesios 
4:27). 

Muy pocos cristianos no han sido lastimados o 
agraviados por otros. El rechazo o sentimientos de rechazo 
desde la infancia a menudo se convierten en una puerta 
abierta para ataques de Satanás si no se tratan 
correctamente. 

Una experiencia traumática, un accidente, un 
divorcio o una muerte en la familia a menudo dejan a un 
individuo con las puertas abiertas a través de la cual 
Satanás lanza sus dardos malignos de amargura, 
resentimiento, artritis o incluso cáncer. 

María, que fue rechazada por sus padres y su tía y 
su tío en una temprana edad, mantuvo resentimiento y falta 
de perdón en su corazón durante muchos años. Esta falta de 
perdón abrió una puerta para que Satanás atacara su cuerpo 
con el cáncer de pecho. 



15 

Yo no conocía a María antes que entrara en mi 
oficina un día anterior a la cirugía programada para el 
cáncer. Yo no sabía respecto de su rencor hasta que Dios 
me lo reveló mediante el don de la palabra de conocimiento. 

Cuando hablábamos con ella respecto a la falta de 
perdón que Dios me reveló, ella empezó a sollozar. 
Mientras lloraba, ella logró orar conmigo, perdonó a sus 
padres y su tía y su tío. En ese momento, Dios sanó la 
herida que había estado llevando en su corazón casi toda su 
vida; así mismo se cerró la puerta al ataque de Satanás de 
cáncer en su cuerpo. 

No oramos para que Dios sanara el cáncer. Dios la 
sanó así como ella perdonó a aquellos que la lastimaron. 
Otra prueba de laboratorio en el hospital confirmó que 
María había sido sanada completamente. La cirugía para el 
día siguiente fue cancelada. 

El perdón no es una opción para el cristiano, es un 
mandamiento de Dios. Jesús nos dice “pero si no perdonáis 
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os 
perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15). 

¡Qué verdad tan impresionante! Si no perdonamos, 
nosotros no podemos ser perdonados. La buena noticia es 
que nosotros como cristianos podemos perdonar porque 
Jesús perdonó. Tenemos el perdón de Dios dentro de 
nosotros. 

Quizá estés pensando, "no me siento con ganas de 
perdonarlos. No merecen ser perdonados." No les vamos a 
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perdonar  basados en nuestros sentimientos, emociones o 
razón. 

El perdón es un acto de la voluntad basada en 
nuestra decisión de obedecer a Dios. 

Puedes cerrarle toda puerta al ataque de Satanás 
haciendo esta oración para perdonar ahora mismo: 

Padre Celestial,  

en obediencia a la palabra de Dios, he decidido 

perdonar. Sé que Jesús me ha perdonado, y, por lo 

tanto, ahora perdono a _________ por todas las 

cosas que él o ella, han hecho para dañarme a mí y a 

otros. En nombre de Jesús ya no tengo rencor en mi 

corazón en contra de ______. 

Amén  

Cuando Jesús nos perdonó, dijo, "y nunca más me 
acordaré de sus pecados y transgresiones" (Hebreos 10:17). 
Él nunca más va a contar nuestros pecados en contra 
nuestra. Además, nunca más debemos nosotros mismos 
pensar en las heridas, o mantener cualquier cosa contra 
aquellos a quienes nosotros hemos perdonado. 
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TU LIMPIEZA DE TODO INVOLUCRAMIENTO 
CON EL OCULTISMO 

Muchas puertas se abren a Satanás a través de las 
ciencias ocultas. Uno de los mayores peligros es que hemos 
pensado en estas cosas como algo inofensivo. 

"Sólo era un juego. Sólo estábamos jugando por 
diversión. ¡Yo no creo en eso!" protestamos. 

Podríamos haber pensado que estábamos jugando 
un juego, pero en el mundo espiritual era y es mucho más 
que un pasatiempo inofensivo. Puede haber sido una 
apertura para un ataque demoníaco. 

Hemos enumerado muchas áreas de las ciencias 
ocultas. Al leer esta lista, verás lo fácil que ha sido 
involucrarse en áreas satánicas sin darse cuenta. Lee 
atentamente la siguiente lista, escucha al Espíritu Santo 
dentro de ti y recordarás incidentes en tu mente que deben 
ser renunciados. 

Algunos ejemplos de prácticas ocultas: adivinación, 
bolas de cristal, hojas de té, cartas del tarot, péndulo, 
lectura de las líneas de la mano, juegos de Ouija, 
Horóscopo, astrología, hipnotismo, yoga, karate, séance, 
conjuros, encantamientos, guía espiritual, nigromancia, 
consulta de mediums, lecturas de vida o de reencarnación. 

La lista es larga e incluye: leer o ver libros psíquico, 
películas o programas de televisión, curanderos psíquicos, 
médiums espiritistas, encantadores de serpientes, brujería 
de agua, levitación, escritura automática, encantos, fetiches 
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como una pata de conejo, magia (blanca y negra), brujería, 
hechizos de brujería y maleficios, clarividencia, telepatía, 
lecturas de mente, E.S.P., marihuana u otras drogas, 
religiones de la ciencia de la mente, meditación 
trascendental, proyecciones astrales, participación en 
organizaciones o logias secretas y música rocanrolera que 
oculta o está abierta al ocultismo. 

Es necesario cerrar todas las puertas que pudieras 
haber abierto a Satanás en el pasado. Satanás no es "un 
juego limpio". Él no se preocupa por tus motivos para 
involucrarte en estas áreas porque le pertenecen a él y tú 
estarás abierto a sus ataques hasta que renuncies a cada 
incidente. Cierra la puerta a todo poder demoniaco oculto 
declarando con confianza: 

En el nombre de Jesús yo renuncio a mi 

participación e involucramiento en ___ y ___. 

Toma el tiempo que necesitas para escuchar la voz 
de Dios dentro de ti. Repasa esta lista varias veces, orando 
cada vez que recuerdes una asociación con cualquiera de 
estas cosas. 

Ahora que has cerrado las puertas de tu vida pasada, 
debes limpiar tu medio ambiente. Si tienes contigo libros, 
expedientes, cintas, joyas u otros objetos que tienen que ver 
con cualquiera de las prácticas anteriores, debes quemarlos 
o destruirlos. 
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Imágenes y objetos que representan la adoración 
religiosa falsa, budas, Tikis o muñecos vudú, deben ser 
destruidos junto con ranas, la serpiente y el búho porque 
son criaturas de la noche y a menudo son objetos 
involucrados con el ocultismo. Grabaciones de música rock, 
o cualquier otro tipo de música que anima a revelaciones 
impías, abuso de drogas, sexo ilícito, perversión o culto a 
Satanás deben ser destruidas y denunciadas con valentía. 

“Muchos de los que habían practicado la magia 
reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. 
Contaron el valor de ellos y ascendió a 50 mil piezas de 
plata. Así la palabra del Señor crecía poderosamente y 
prevalecía” (hechos 19:19, 20). 

TU COMPROMISO 

Otra puerta que Satanás tratará de utilizar es la 
puerta de la obstinación y la rebelión. Debe mantenerse 
cerrada al someter tu espíritu, cuerpo y alma, cien por 
ciento a Jesús como El Señor de tu vida. Tal vez te sientes 
como "hacer lo que te de la gana," que no es nada serio o 
incluso que no sea de mucha importancia para Dios. Pero la 
Biblia dice muy claramente los pensamientos de Dios sobre 
este tema: "Porque como pecado de adivinación es la 
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación" (I 
Samuel 15:23a). 

 “Ahora el cuerpo es no para inmoralidad sexual, 
sino para El Señor; y El Señor para el cuerpo. ¿O ignoráis 
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que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios (I Corintios 6:13b, 19, 20).  

"Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para que 
comprobéis lo que es bueno y aceptable y perfecta voluntad 
de Dios" (Romanos 12:1, 2). 

Para ser victorioso en la batalla contra Satanás, 
debemos renunciar a cualquier implicación con los placeres 
de este mundo. Debemos estar totalmente comprometidos a 
obedecer la palabra de Dios. Continuamente debemos 
renovar nuestras mentes con la palabra de Dios y compro-
meter nuestras vidas totalmente a la voluntad de Dios. 
Nosotros mismos debemos considerarnos parte del ejército 
de Dios y como cualquier soldado eficaz, debemos estar 
comprometidos a ganar. 

 
Estimado Padre Celestial,   

te presento mi cuerpo. Me comprometo contigo como 

Señor de mi vida. Yo estoy determinado a obedecerte 

a Ti y tu Palabra en cada área de mi vida. Como una 

nueva creación, presento ahora mi cuerpo, mis 

emociones, mi intelecto, mi tiempo y todas mis 
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posesiones a Tu señorío. Entrego mi voluntad a tu 

voluntad en todo lo que hago por el resto de mi vida. 

En el Nombre de Jesús, Amén  

TU NECESIDAD – DISCERNIMIENTO DE 
ESPÍRITUS 

Algunos de nosotros, al descubrir por primera vez 
que el diablo está buscando destruirnos, culpamos el diablo 
o los demonios por todos nuestros problemas. A menudo es 
nuestros propios deseos carnales lo que están causando el 
problema. Pedro nos ha instruido a ser sobrios, y velad; 
porque vuestro adversario el diablo anda sobre como león 
rugiente, buscando a quien devorar (1 Peter 5:8). 

Especialmente en esta área de guerra espiritual, 
debemos mantener nuestros ojos en Jesús y no estar 
preocupados con el diablo, buscando demonios todo el 
tiempo. Debemos estar continuamente ocupados buscando 
de Jesucristo. 

Nuestra meta no es sólo ser liberado de los poderes 
demoniacos, sino a ser conformados a la imagen del hijo de 
Dios. Debemos evitar cualquier falta de equilibrio que quite 
nuestra mirada de Jesucristo. No debemos darle el diablo 
más atención de la que merece como un enemigo derrotado. 

Sin embargo, si tú o alguien más está siendo 
fastidiado por las fuerzas demoniacas, Dios te revelará el 
origen del problema por el don de discernimiento de 
espíritus. Cuando Dios ha revelado la presencia de 
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demonios, enfréntate con ellos según lo que enseñan las 
escrituras. 

Una vez que has echado fuera los espíritus 
inmundos por la autoridad del nombre de Jesús y el poder 
del Espíritu Santo, sigue con tus pensamientos 
continuamente en Jesucristo y las cosas buenas de su 
Palabra. Debido a que estás lleno con el Espíritu Santo, 
cada vez que haya esclavitud espiritual que Dios quiera 
tratar con ello, Dios te lo puede revelar en tu espíritu. Es la 
operación del don de discernimiento de espíritus que es uno 
de los nueve dones sobrenaturales del Espíritu Santo. 

Aquí se enumeran algunas de las áreas que Dios te 
puede revelar. 

Problemas Emocionales  
Problemas persistentes con ira, resentimiento, odio, 
celos, rechazo, depresión, miedo, preocupación, 
inferioridad y la inseguridad 

Problemas Mentales  
Confusión, pérdida de memoria, tormento mental y la 
duda  

 
Lengua Incontrolada  

Mentira, chisme, criticismo, fastidio, maldición y 
blasfemia  
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Adicciones  
Nicotina, alcohol, abuso de drogas y exceso de querer 
comer o bebidas alcohólicas.  

Enfermedades Físicas  
A menudo las "enfermedades incurables" son 
causadas por un espíritu de enfermedad, tales como 
sordera, artritis o cáncer  

 
Espíritus Religiosos  

Falsas religiones, cultos, ocultismo, Espiritismo y 
espíritus seductores de falsa doctrina 

Los espíritus de Satanás y los demonios trabajan 
para esclavizar, contaminar y atormentar. Su objetivo es 
matar, robar y destruir. Gracias a Dios por los dones de 
revelación del Espíritu Santo, no somos ignorantes de las 
maquinaciones de Satanás y no va a tener ninguna ventaja 
sobre nosotros. 

TU PROTECCIÓN – LA SANGRE DE JESÚS 

Y ellos le vencieron por la sangre del cordero y por 
la palabra de su testimonio (Apocalipsis 12: 11) 

Fue la sangre de Jesús que expió los pecados de la 
raza humana y nos liberó del dominio de Satanás. 

La sangre de Jesús, cuando es aceptada por la fe, 
provee una cobertura de protección para el creyente, su 
familia y sus posesiones. Nosotros no "rogamos" la sangre 
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como si nosotros estuviéramos rogando por la protección 
de Dios, simplemente aceptamos y reconocemos lo que ya 
es nuestro por la fe. 

Jesús les dijo a los setenta discípulos que los estaba 
enviando a ministrar, "He aquí, te doy la autoridad para 
pisotear serpientes (el diablo) y escorpiones (demonios) y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada por cualquier medio 
os dañará" (Lucas 10:19). 

Declara esta oración:  

Padre Celestial,  

te doy gracias que no estoy en ninguna desventaja, ni 

tengo ningún temor en atacar al diablo y sus poderes 

demoniacos porque tú me has dado poder sobre toda 

fuerza del enemigo y nada podrá por cualquier 

medio hacerme daño. Por fe, reconozco la cobertura 

y protección de tu preciosa sangre sobre mí, mi 

familia, mi hogar y mis posesiones. Gracias, Señor, 

por tu protección en el nombre de Jesús de Nazaret 

Amen  
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TU AUTORIDAD – EL NOMBRE DE JESÚS DE 
NAZARET 

Jesús dijo, y estas señales seguirán aquellos que 
creen: “en mi nombre echarán fuera demonios” (Marcos 
16: 17a). 

Joel dijo: "todo aquel que invocare el nombre del 
Señor (Jesús) será salvo" (Joel 2:32a). 

Salomón dijo, "el nombre del Señor es una torre 
fuerte: los justos correr a él y son seguros" (Proverbios 
18:10). 

Los setenta discípulos volvieron con gozo a Jesús 
diciendo: “Señor, aun los demonios son sujetos a nosotros 
en Tu nombre.” Respondió Jesús: "he aquí, te doy la 
autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre 
toda fuerza del enemigo y nada por cualquier medio os 
dañará" (Lucas 10:17b, 19). 

Pablo le habló al espíritu de adivinación que poseía 
a la doncella. "Te mando en nombre de Jesucristo que 
salgas de ella. Y llegó a esa misma hora"(Hechos 16:18b). 

TU PODER – EL ESPÍRITU SANTO 

Lucas nos dice que Jesús reunió a sus doce 
discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios 
(Lucas 9:1). En el siguiente capítulo, escribe que este poder 
era sobre toda fuerza del enemigo. En Hechos nos da la 
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fuente de este poder, "Recibiréis poder cuando el Espíritu 
Santo haya venido sobre vosotros" (Hechos 1:8a). 

Mateo dijo que podemos "echar fuera demonios por 
el espíritu de Dios" (Mateo 12:28a). 

Satanás está dominado por el poder del Espíritu 
Santo en tu vida. 

Pablo escribió que somos fuertes en El Señor y en el 
poder de Su fuerza. Él se continuó informándonos sobre 
nuestra armadura y las armas a utilizar para estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. Él dijo que debemos orar 
«siempre con toda oración y súplica en el espíritu" (Efesios 
6:18a). 

Al escribir a los Corintios él indicó, "porque si oro 
en lengua desconocida, mi Espíritu ora" (I Corintios 14: 
14a). Cuando oramos en el espíritu en nuestro lenguaje 
celestial, el poder de Dios se libera en nuestras vidas para 
defendernos contra los ataques de Satanás y sobre el poder 
del enemigo. 

Cuando oramos en el espíritu, los dones del Espíritu 
Santo se liberan para operar en nuestras vidas. El don de 
discernimiento de Espíritus nos alertará sobre cualquier 
actividad demoníaca. El don de la palabra de conocimiento 
identifica estos espíritus demoníacos, y el don de la 
sabiduría nos llevará a una liberación y un combate 
espiritual victoriosos. 

Cuando somos guiados por El Señor en un ayuno 
espiritual, nuestro ser espiritual se volverá más sensible, ese 
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estilo de vida tendrá mayor prioridad sobre los deseos de 
nuestra alma y cuerpo. Nuestra percepción espiritual puede 
llegar a ser más clara, los dones espirituales a menudo 
funcionan más libremente y con mayor claridad en este 
momento. Por esta razón es que Jesús dijo a sus discípulos 
que “este género no puede salir, sino con oración y ayuno” 
(Marcos 9:29b). 

Sin minimizar la importancia de la oración y el 
ayuno, debemos recordar que fue después de este 
acontecimiento que Jesús derrotó y estropeó principados y 
potestades. 

A su muerte Jesús derrotó a Satanás y cumplió la 
profecía que el hombre (Jesús) "heriría su cabeza." En ese 
momento, Satanás fue puesto bajo los pies de Jesús, y 
puesto que somos Su Cuerpo, Satanás y todos sus poderes 
están todavía bajo nuestros pies. 

Jesús ha dado a cada creyente la autoridad de Su 
nombre para usarlo sobre todo el poder del enemigo. 

A menudo cuando nos enfrentamos contra 
demonios, ellos tratan de hacernos sentir culpabilidad y 
condenación para que no seamos capaces de echarlos fuera. 
Intentarán poner el pensamiento en nuestra mente que nos 
falta la capacidad de derrotarlos porque no hemos pasado 
horas en oración y ayuno antes de enfrentarlos. Cuando 
conocemos nuestra autoridad en el nombre de Jesús y 
tenemos fe en ese nombre los demonios deben obedecer 
cuando les comandamos que se vayan. 



28 

TUS ARMAS — LA PALABRA DE DIOS 

Recuerdo que cuando era un niño pasé mucho de mi 
tiempo leyendo historias sobre caballeros con brillante 
armadura. Yo solía imaginarme vistiendo una armadura de 
metal brillante,  montando un gran caballo blanco y 
derrotando al enemigo. 

Es emocionante leer sobre la armadura de Dios. 
Dios no nos dijo que nos pongamos en nuestra armadura. 
Por el contrario, Él nos ha SU armadura. Cuando estamos 
firmes y en su armadura, satanás nos mira exactamente 
como él ve a Dios. Esta es nuestra defensa. “Vestíos de 
toda la armadura de Dios para estar firmes contra las 
asechanzas del diablo” (Efesios 6:11). 

No estamos para estar a la defensiva cuando se trata 
de enfrentar al diablo y sus demonios, sino estamos para 
tomar la ofensiva y utilizar el arma que se describe como la 
espada del espíritu, que es la palabra de Dios. 

Cuando Jesús estaba en casa de Pedro en 
Capernaúm, Mateo relata, "cuando llegó la noche, trajeron 
a él muchos que estaban poseídos por demonios. Y él echó 
fuera los espíritus con una palabra y sanó a todos los que 
estaban enfermos" (Mateo 8:16). 

Anteriormente ese mismo día el centurión llegó a 
Jesús y le dijo que su siervo estaba gravemente 
atormentado. El centurión era un hombre militar y entendía 
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la autoridad, y le dijo a Jesús, "solamente di la palabra y mi 
siervo sanará " (Mateo 8:8). 

Usamos la espada del espíritu, que es la palabra de 
Dios, hablando la palabra por nuestra boca. La palabra de 
Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier 
espada de dos filos (Hebreos 4: 12a). 

Jesús es descrito con esta misma espada de dos filos 
saliendo de su boca (Apocalipsis 1:16). 

Observa que no derrotamos a Satanás y sus 
demonios tormentosos al hablar de los problemas. Se nos 
dice que sólo hablemos la Palabra. Debemos cuidar de la 
lengua porque la muerte y la vida están en su poder 
(Proverbios 18:21a). 

Cuando hablamos palabras negativas y de duda, 
liberamos el poder de Satanás de muerte y destrucción. Sin 
embargo, cuando hablamos únicamente la Palabra, 
soltamos palabras de liberación, de salud y de vida. 

Jesús es nuestro ejemplo. Cuando fue tentado en el 
desierto por Satanás, él ganó la victoria hablando la palabra. 

En Mateo leemos, “él [Jesús] respondió y dijo: 
"escrito está, no solo de pan vivirá sino el hombre, 
de toda palabra que procede de la boca de Dios.' 

Jesús dijo, "escrito está, 'No tentarás al Señor tu 
Dios'. " 
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Entonces Jesús le dijo, "¡Vete, Satanás! Porque 
escrito está, 'adorarás al Señor tu Dios y a él sólo 
servirás.' " 

“Entonces el diablo lo dejó." (Mateo 4:4, 7, 10, lla). 

Si quieres que el diablo te deje, haz lo que Jesús 
hizo. Él habló la Palabra de Dios. Lo hizo exactamente 
como lo escribió Santiago para que nosotros lo hagamos: 
“resistid al diablo y él huirá de vosotros” (Santiago 4:7b). 

El apóstol Juan escribió “y le vencieron [a Satanás]  
por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio” 
(Apocalipsis 12:11). Otra traducción podría ser literalmente, 
"la palabra en su testimonio". 

Tú vas a ser liberado al meditar sobre los versos al 
final de este libro y luego declararlos repetidamente en voz 
alta en contra del diablo. 

Dios dijo por el profeta Isaías, "así será mi palabra 
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 
que Yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié."(Isaías 55:11). 

 
TU FE – UN ESCUDO DE PROTECCIÓN 
Juan dijo, "Porque todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe"(I Juan 5:4). 

¡Fe produce victoria! El libro de Hebreos nos habla 
de los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento 
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que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 
pusieron en fuga ejércitos extranjeros (Hebreos 11:33, 34) . 

Según el apóstol Pablo, a través de la fe podemos 
someter a los reinos de Satanás. Podemos detener la boca 
del diablo, nuestro enemigo, que anda como león rugiente. 

La fe nos hará fuertes en la batalla contra las fuerzas 
extranjeras de Satanás. La fe producirá que las fuerzas del 
Diablo huyan. 

El apóstol Pablo en su carta a los Efesios escribió 
del poderoso escudo de la fe. Sobre todo, tomando el 
escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos de 
fuego del inicuo (Efesios 6:16). 

Estos dardos de fuego son los pensamientos 
negativos, dudas y temores que Satanás trata de poner 
continuamente en nuestras mentes. 

Si permitimos que estos pensamientos se mantengan 
en nuestras mentes, pronto empezaremos a imaginarnos a 
nosotros mismos como individuos enfermos, derrotados, 
pobres, indefensos. Estos dardos de fuego del enemigo 
llegarán a ser nuestros pensamientos y se convertirán en 
una fortaleza (o un mal hábito) fuerte en nuestras mentes y 
nuestros cuerpos. 

Pablo dijo, “Aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne, porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 



32 

destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo”  (2 Corintios 10:3-5).   

Cuando estamos firmes en la fe y las mentiras de 
Satanás vienen en contra de nuestra mente, estos ardientes 
dardos rebotan en nuestro escudo de la fe y son derribados. 
Podemos caminar en victoria. ¿Dónde entonces obtenemos 
este escudo de la fe? En la Palabra, ya que dice "Entonces 
la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios" 
(Romanos 10:17). 

Tu fe crecerá cuando leas, medites y hables los 
versos al final de este libro. Estarás caminando en victoria, 
en liberación y en libertad. Comenzarás a visualizarte a tí 
mismo como "más que un vencedor" (Romanos 8:37). 

De esa manera, cuando se trate de lidiar con las 
fuerzas de Satanás y los demonios, tu fe se levantará y los 
vencerás “porque mayor es el que está en ti (Jesús) que 
(Satanás) que está en el mundo” (1 John 4:4). 

 
TU VICTORIA – PASOS HACIA LA LIBERTAD 

Como creyente tienes la autoridad para echar fuera 
demonios. No necesitas buscar alguien con un Ministerio 
especial de liberación. 

La Biblia dice: "y estas señales seguirán aquellos 
que creen: en mi nombre echarán fuera demonios" (Marcos 
16:17a). 
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También le dice a cada creyente "resistid al diablo y 
él huirá de vosotros" (Santiago 4:7b). 

Si tienes una fuerte opresión inusual del enemigo, 
busca a un amigo creyente lleno del espíritu para que ore 
contigo, que se ponga en un acuerdo de fe para tu 
liberación. Si uno puede hacer huir  mil, dos pueden hacer 
huir a 10 mil (véase Deuteronomio 32:30). 

Asegúrate que has leído y meditado sobre los versos 
al final de este libro, hasta que tu fe se haya fortalecido y 
estés listo para creer y para recibir tu completa liberación. 

Te sugiero que durante un período de por lo menos 
una semana, leas cada escritura en voz alta tres veces al día: 
mañana, mediodía y noche. 

Cuando tu fe en la Palabra de Dios se haya 
fortalecido, resistirás a Satanás con la autoridad real de 
Dios. La Palabra de Dios es viva y poderosa, y el diablo y 
los demonios saben que deben obedecer. 

Ahora estás está listo para reclamar su victoria. 

Primer Paso  
Has hecho las oraciones en las páginas precedentes 
de este libro. Ahora, dale gracias al Señor por la 
protección de su sangre y la autoridad de su palabra. 
Pídele al Señor las manifestaciones de los dones de 
discernimiento de espíritus y por la palabra de 
conocimiento y sabiduría. 
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Segundo Paso  
Osadamente declara en voz alta, "Satanás, yo te ato 
en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios 
establece que lo que ate en la tierra será atado en los 
cielos, y lo que desate en la tierra serán desatado en 
el cielo (Mateo 16:19b) 

Tercer Paso  

De la misma manera ata al hombre fuerte. El Espíritu 
Santo puede darte el nombre exacto o la función a 
través de la palabra de conocimiento. Ata los 
espíritus demoniacos que han sido los “poderes,”  
“principados" o "gobernadores" de Satanás para 
atacarte en tu vida. 

Tú ya has cortado el poder del diablo y su fortaleza 
en tu mente o cuerpo.  
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 
casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su 
casa.” (Mateo 12:28,29). 

Cuarto Paso  
Comienza a "saquear la casa del hombre fuerte" al 
comandar osada y valerosamente a los espíritus 
demoniacos que salgan, que se vayan. De la manera 
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en que Espíritu Santo te guíe, llámalos por nombre o 
por su función (miedo, lujuria, ira, etc.). 

En el nombre de Jesús comándales que salgan o se 
vayan. Comienza a hablar osadamente a la vez que 
lees o citas estas escrituras de liberación en contra de 
los espíritus inmundos. 

Que no te sorprenda si hay algunas manifestaciones o 
malestar a la vez que los demonios salen. Continúa 
citando la palabra de Dios y mándales que se vayan. 

Continúa este proceso. Ejercita tu autoridad espiritual 
hasta que sientas una "liberación" en tu espíritu. Has 
echado a perder la casa del "hombre fuerte". Él es 
impotente. Comándale que se vaya y él tiene que irse. 

Te podrías dar cuenta que si has sido atacado o 
molestado en varias áreas diferentes de tu vida, el 
Espíritu Santo te revelará otros "gobernadores" o 
"poderes." Sigue tratando con ellos de esta misma 
manera hasta que sientas una total libertad en tu 
espíritu. 

Quinto Paso  
Ahora declara audazmente, "¡En el nombre de Jesús 
de Nazaret, yo soy libre!" Repite este proceso varias 
veces hasta que la realidad llegue a un punto de gozo 
en tu espíritu. 
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Sexto Paso  
Pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo y 
habiendo recibido el bautismo en el Espíritu Santo, 
comienza a orar en tu idioma celestial. Deja que los 
ríos de agua viva fluyan de tu espíritu. 

TU ARSENAL – VERSÍCULOS PARA LIBERACIÓN 
La siguiente es una lista de versículos de la palabra 

de Dios. Te traerá libertad y liberación. Léelos en voz alta 
tres veces al día: mañana, mediodía y noche. 

La primera vez que leas estas escrituras, reclámalas 
como promesas de Dios para tí. Cuando meditas sobre su 
significado, visualízalas como verdaderas en tu vida. 

La segunda vez, leas como una oración de la 
palabra de Dios al Señor. Un ejemplo es, "Padre Celestial, 
te doy gracias que yo soy la simiente de los justos y debo 
ser liberado." 

La tercera vez, léelas con fuerza en voz alta, con 
confianza y autoridad. Declara estos pasajes en contra del 
enemigo, el diablo. 

Estos versos son palabra de Dios. Son vivos y 
poderosos. Tienen la misma autoridad que las palabras 
usadas por Jesús para resistir al diablo. Como hablas estas 
palabras con confianza, también echarás fuera los espíritus 
con una palabra (Mateo 8:16b). 

 
¡TÚ TAMBIÉN SERÁS LIBRE! 
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VERSÍCULOS PARA LEER EN VOZ ALTA TRES 
VECES ALDÍA 

“Pero la descendencia de los justos se librará.” 
Proverbios 11:21b  

“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.  

“Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente 
libres”.  

Juan 8:32,36  

“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar.”  

I Pedro 5:8,9a  

 “Pelea la buena batalla de la fe.”   
I Timoteo 6:12a  

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en El 
Señor, y en el poder de su fuerza.  Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, 
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies 
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con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos.”
     Efesios 6:10-18  
“Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir,  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Romanos 8:37-39  
 “Anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.”  

Colosenses 2:14,15  
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos 
según la carne; porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
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Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo”.  

2 Corintios 10:3-5  

“Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el 
justo, y será levantado.” 

Proverbios 18:10  
 “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será 
salvo.” 

Joel 2:32a  

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun 
los demonios se nos sujetan en tu nombre." 

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada 
os dañará”. 

Lucas 10:17,19  

"Y estas señales seguirán a los que creen: en mi 
Nombre echarán fuera demonios.” 

Marcos 16:17a  

“Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: ‘Te mando en el nombre de Jesucristo, que 
salgas de ella.’ Y salió en aquella misma hora.” 

Hechos 16:18b  

“El respondió y dijo: ‘Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios’." 
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“Jesús le dijo: ‘Escrito está también: No tentarás al 
Señor tu Dios.' " 

“Entonces Jesús le dijo: ‘Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás.'" 

Mateo 4:4, 7, 10  
 “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 
demonios, y sanó a todos los enfermos.” 

Mateo 8 l6 a  

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” 

Hebreos 4:12  

“Y ellos le han vencido [a satanás] por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 

Apocalipsis 12: 11a  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio.” 

II Timoteo 1:7  

"Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga 
sobre vosotros.” 

 Hechos1:8a 
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"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos.” 

 Lucas 4:18  
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 
casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su 
casa.” 

Mateo 12:28, 29  
"Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los 
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a 
vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su 
palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene 
otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus 
armas en que confiaba, y reparte el botín.” 

Lucas 11:20-22  

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 
porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo.” 

I Juan 4:4  

“Someteos pues a Dios, resistid al Diablo y huirá de 
vosotros.” 
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Santiago 4:7  

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 

I Corintios 15:57  

VIVIENDO TU CONTINUA LIBERTAD 

¡Eres libre! La abundante vida cristiana no es algo 
que requiere la liberación continua, sino de caminar en 
libertad continua. 

Ahora que has sido liberado, no continúes pensando 
en demonios y su efecto sobre tu vida pasada. 

A menudo, Satanás intentará lanzar dardos 
malignos de síntomas que te hagan pensar que todavía tiene 
de dónde agarrarse en tu vida. ¡Es una mentira! El diablo ya 
no tiene ninguna demanda legal en tu vida. Cita la palabra 
de Dios en contra del diablo y comándale que se aleje. 

Mantén tus pensamientos lejos de demonios y 
mantenlos en Jesucristo y su palabra. 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad. (Filipenses 4:8).  

Llena tu corazón con pensamientos positivos de la 
palabra de Dios. Medita constantemente en El Señor. 
Mírate a ti mismo como todo lo que Dios dice que eres. 
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Visualízate a tí mismo haciendo lo que Dios dice que 
puedes hacer. 

Espera y recibe todo lo que Dios dice que es tuyo. 
Edifícate a ti mismo orando en el espíritu. Aprende a 
conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo 
conocimiento; que puedes estar lleno con toda la plenitud 
de Dios (Efesios 3:19). 

Satanás y los demonios no tienen ninguna ventaja 
sobre ti porque no somos ignorantes de sus maquinaciones 
(2 Corintios 2:ll b). 

Jesús dijo, "Cuando el espíritu impuro sale del 
hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no 
lo halla. Entonces dice: “Volveré a mi casa, de donde salí.” 
Cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entran y habitan allí; y el estado final de 
aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación." (Mateo 12:43-45a).  

Cuando los espíritus demoniacos que te han estado 
molestando quieren volver a su antigua casa, la encontrarán 
llena de amor y de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo de 
Dios estará fluyendo de lo profundo de tu ser como un río 
de agua viva. Esos demonios ya no podrán traspasar la 
propiedad de Dios, porque tu cuerpo es Templo del Espíritu 
Santo. 

Jesús ha venido a liberar a los cautivos, Él ha 
venido a destruir las obras del diablo. Él derrotó al diablo y 
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a todos sus poderes demoniacos cuando murió en la Cruz, 
se levantó de entre los muertos y ascendió al Padre. 

Now He has given you authority over all the power 
of the enemy! You have resisted the devil and he has fled!  

¡Ahora Jesucristo te ha dado autoridad sobre toda 
fuerza del enemigo! ¡Tú has resistido al diablo y él huirá! 

En el nombre de Jesús de Nazaret has echado fuera 
demonios 

¡REGÓCIJATE! 

¡ERES MÁS QUE CONQUISTADOR! 

TÚ ERES LIBRE EN CRISTO JESUS. 

 


