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En estas entregas hemos hablado sobre:  
1. El perdón 
2. La existencia de espíritus malignos 
3. La transferencia del poder de Jesús 
4. El significado de la Palabra de Dios 
5. La existencia de maldiciones 

La respuesta de la gente ha sido muy interesante. Aquellos que luchan por 
sobrevivir han aceptado los mensajes y están  abiertos a que les ayuden.   
Sin embargo, los que no están tan necesitados tienen problemas con el perdón, 
no creen que los espíritus malignos pueden afligir a los cristianos y no están 
seguros sobre la transferencia de poder, son débiles para seguir la Palabra de 
Dios y hay los que rechazan la idea de que un cristiano pueda sufrir una 
maldición. 
Una persona puede contraer cáncer y pensar que al ser cristiana eso es 
imposible y decirle al médico que no necesita tratamiento. Lo que sucederá es 
que no curará y morirá.  
Jesús vino a predicar a los necesitados, por lo que si no tienes una necesidad, 
no hay nada que Jesús pueda hacer por ti. Lucas 5:31-32 
Me he dado cuenta de que si una persona no quiere que la ayuden, no hay nada 
que hacer y lo mejor es salir y trabajar con aquellos que claman ayuda. 

¿SE ENSEÑA LA LIBERACION EN EL NUEVO TESTAMENTO? 
“No puedo encontrar la liberación en el Nuevo Testamento" es un argumento 
que siempre surge. No hay ningún capítulo específico en el Nuevo Testamento 
en el que se nos explique las pautas de una sesión de liberación, pero hay 
muchos lugares en los que se nos cuenta que se expulsaron espíritus malignos 
y la personas sanaron. Mateo 17:14-21 
No hay lugar alguno en el Nuevo Testamento en el que se afirme que no 
debamos liberarnos los que sufrimos por culpa de malos espíritus. 
Jesús dijo que todo no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Juan 16:7-15 
El apóstol Juan nos dijo que había muchas cosas que Jesús hizo que nunca se 
escribieron. Juan 21:24-25 



Es obvio que las actividades diarias de las iglesias apostólicas no fueron escritas 
en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el orden de los servicios. No se nos 
dice cómo debían realizar sus bodas y funerales. Por tanto, es importante 
entender que no debemos abandonar ciertas práctica aunque no se citen en el 
Nuevo Testamento. 
Toda práctica debe ajustarse a normas que no contradigan las enseñanzas de la 
Biblia. El apóstol Juan decía que había muchas cosas más para compartir con la 
congregación pero decidió contarlas en persona y por hemos perdido muchas. 2 
Juan 12 

MI DIA DE LIBERACION 
Cuando alcancé la salvación, desconocía que estaba maldecido y lleno de 
demonios y exploté cuando me lo dijeron. Sin embargo, prudentemente decidí 
rezar por ello, en caso de que fuera cierto. Compraba todo libro sobre demonios 
y liberación y así es como emprendí mi camino hacia un "nuevo comienzo". Seis 
meses después de comenzar mi viaje me vi obligado a enfrentarme con un 
hombre que intentó suicidarse. Estábamos solos en mi apartamento y me dijo 
que no se iría hasta que expulsase de su interior a los demonios. No tenía 
elección y nadie que me ayudase excepto al Espíritu Santo y al final Dios hizo un 
milagro. Marcos 11:22-24 
A medida que la gente se dirija a mi y a mi esposa en busca de ayuda, descubrí 
que a veces no podía expulsar a los demonios. Después de suplicar por esto, 
aprendí que los demonios tenían el derecho de permanecer si faltaba el perdón. 
El resultado fue que tuvimos a las personas en busca de ayuda para obtener el 
perdón de Dios dispuestas a perdonar a los demás. Entonces fuimos capaces de 
expulsar a los demonios. Mateo 6:9-15 
Después siguieron surgiendo obstáculos a medida que conducíamos a la gente 
al perdón pero a veces los demonios no se iban. Continuamos suplicando y el 
Señor me reveló que hay maldiciones que han de eliminarse antes de expulsar a 
los demonios. Malaquías 3:6-12 
Aparecieron otros obstáculos en nuestro camino cuando nos pareció que por fin 
lo habíamos logrado y el perdón y la eliminación de maldiciones no fueron  
suficientes.  Algo se nos escapaba y entonces el Espíritu Santo nos señaló que 
a veces hay ataduras en el alma que han de eliminarse. 2 Corintios 6:14-18; 
07:01 
El siguiente obstáculo que descubrimos fueron heridas del alma causadas por 
eventos traumáticos cuando el ser humano esta incluso en el interior del seno 
materno, en la infancia o en la guerra, etc. El Espíritu Santo nos ayudaba a 
descubrir los traumas al hablar con las personas sobre sus vidas. Proverbios 
17:22; 18:14 

RESUMEN 
Rezamos por miles de personas desde 1970 hasta alrededor de 1978 y 
aprendimos cada vez un poco más cada vez que rezamos con alguien. Como 



ingeniero, me sentí en la necesidad de elaborar una especie de manual y en 
lugar de sondear un poco aquí y allá, enumerar los pasos que abarcaban todas 
las cosas que habíamos discutido, ajustando con ello nuestro tiempo dedicado a 
la  oración,  para hacer así cada sesión más eficiente. 
El Espíritu Santo me mostró que la liberación de los espíritus malignos es tan 
sólo el primer paso en el camino hacia la santidad. Mucha gente quería 
deshacerse de los malos espíritus y enfermedades para poder volver a sus 
hábitos pecaminosos. Esto no funciona así. 

¡La liberación es algo más que deshacerse de los demonios, se trata de 
cambiar el estilo de vida! 1 Pedro 1:13-19; Romanos 12:1-2 

 

Hace dos años, el Espíritu Santo me guió para comenzar un  trabajo definitivo en 
forma de un manual de liberación con nuestros conocimientos. El Curso 1 de 
Dinámica Cristiana es una recopilación de cuarenta años de guerra espiritual y 
expulsión de demonios. 
Cuando escribí este manual, me di cuenta de que 
algún día estaré junto a Jesús y todo lo que no 
detalle aquí en la tierra, se perderá para las 
generaciones siguientes. Esto es lo que el apóstol 
Pedro experimentó hacia el final de su vida.  
2 Pedro 1:12-15 
No me estoy equiparando con los apóstoles, pero 
creo que lo que Dios me  ha dicho puede ser de 
algún valor para las siguientes generaciones. Me 
ha sido de provecho lo que escribieron hombres y 
mujeres que vivieron en esta tierra antes que yo y 
creo que lo mismo es válido para tí. Mi súplica es 
que seas  tan noble como los judíos de Berea 
cuando escucharon el Evangelio. Hechos 17:10-
12 

¿QUE HAS DE HACER? 
Si has alcanzado la salvación, estas bautizado en el Espíritu Santo, caminas en 
santidad y has salido victorioso, entonces  reza por aquellos que sufren. 
Si sufres espiritualmente por opresión demoníaca, pregunta a Dios sobre la 
liberación, y si quieres estudiar y aprender más sobre el tema, encarga el curso 
Dinámica Cristina 1. 
Estudia el material y contacta con nosotros y atenderemos tus necesidades. 
Recuerda esta Escritura: Santiago 1:21-25 

 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 

salvación, sino la forma en que la acabes! 



 
¡TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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