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Guatemala, 19 de septiembre de 2018 
 
 
 
Amados hermanos, 
 
Bienvenidos a nuestra Convención de Entrenamiento 2018: 
 

“ID” 
 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… (Mateo 28:19) 
 
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  (Marcos 16:15) 

 
A lo largo de los años hemos aprendido mucho, y seguiremos aprendiendo acerca de cómo crecer 
espiritualmente hasta llegar a ser perfeccionados en Cristo Jesús.  Pero paralelamente a nuestro 
proceso de crecimiento espiritual personal, debemos desarrollar una vida de servicio al Señor para 
darlo a conocer a otros. 
 
Todo creyente en Cristo debe buscar tener el carácter moral del Señor; pero igualmente, todo 
creyente debe ser lleno del Espíritu Santo y estar lleno de los dones sobrenaturales milagrosos de 
Dios. 
 
En esta Convención estaremos refrescando, revisando, recordando y aprendiendo más acerca del 
servicio que Dios requiere de nosotros; estudiaremos los recursos espirituales que el Señor nos 
concede por medio de Su Espíritu Santo; y recibiremos lecciones muy prácticas acerca de cómo orar 
por los enfermos y cómo liberar de espíritus a las personas. 
 

TODOS SOMOS MINISTROS A TIEMPO COMPLETO DEL SEÑOR JESUCRISTO 
 
Debemos servirlo en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle; debemos darlo a conocer a 
este mundo que perece en tinieblas; debemos darnos a los demás en amor en el Nombre de Jesús, y 
fluir sobrenaturalmente en los dones del Espíritu Santo para que ellos sean tocados, sanados, 
liberados, convertidos y edificados por el Señor. 
 
No esperemos algo que aún no ha llegado, o encontrarnos en alguna posición o en algún lugar 
determinado para servir al Señor; no busquemos ser alguien más para hacerlo; no nos comparemos 
con otros grandes siervos de Dios, creyendo que si en nuestra vida no es igual, entonces no 
calificamos para servir al Señor. 



 

2 

 

 
Aprendamos lo que significan las sabias palabras de Salomón: 
 

Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.  (Eclesiastés 9:10) 
 

Sirvamos al Señor en donde nos encontremos, dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres, 
démoslo a conocer en donde Dios nos ha plantado.  Lo que nos venga a la mano hacer, ¡hagámoslo 
en el Nombre de Jesús!  ¡Florezcamos en donde estemos plantados!  ¡Demos mucho fruto para el 
Señor Jesucristo! 
 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  (Juan 15:8) 

 
Preparémonos, pues, no solamente para un tiempo maravilloso de aprendizaje en la Palabra de Dios, 
sino también para un tiempo poderoso en el Espíritu Santo.  Oraremos que el Espíritu Santo se 
derrame sobre nosotros, nos bautice, nos llene, nos invista de poder de lo alto y nos unja con aceite 
nuevo. 
 
También tendremos un tiempo maravilloso de comunión entre nosotros. 
 
Vengamos dispuestos a que Dios haga una obra maravillosa, transformadora y revolucionaria en 
nuestra vida, en estos días. 
 
Dios nos bendiga a todos. 
 
 
 
 
 
Pastores Carlos y Susy de Stahl 
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POR TANTO, ID 

Pastor Carlos Stahl 
 
 
 
I. Introducción 
 
A. Estas fueron las últimas palabras de Jesús, antes de ascender al Padre. 
 
• Según Mateo: 
 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.  (Mateo 28:18-20) 

 
• Según Marcos: 
 

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado.  Y estas señales seguirán a los que creen:  En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  
(Marcos 16:15-18) 
 
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían.  (Marcos 16:20) 

 

• Según Lucas, en el libro de los Hechos: 
 

No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (Hechos 1:7-8) 

 
• Según Juan (exceptuando la reprensión de Tomás y su conversación con Pedro): 
 

Paz a vosotros.  Como me envió el Padre, así también yo os envío.  Y habiendo dicho esto, sopló, y 
les dijo:  Recibid el Espíritu Santo.  A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se 
los retuviereis, les son retenidos.  (Juan 20:21-23) 

 
B. Palabras del Apóstol Pablo, en cuanto a la urgencia y la manera de ir. 
 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en 
el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber 
quién les predique?  ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?  Como está escrito:  ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!  (Romanos 10:13-15) 

 
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.  (I Corintios 2:4-5) 



 

11 

 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de 
mí si no anunciare el evangelio!  Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si 
de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.  (I Corintios 9:16-17) 
 
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.  Me he 
hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no 
esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin 
ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a 
los que están sin ley.  Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de 
todo, para que de todos modos salve a algunos.  Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme 
copartícipe de él.  (I Corintios 9:19-23) 

 
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad.  Los 
unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.  ¿Qué, pues?  Que 
no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es enunciado; y en esto me gozo, y 
me gozaré aún.  (Filipenses 1:15-18) 
 
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.  Pero tú, sé sobrio en 
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.  (II Timoteo 4:1-5) 

 
C. Todos nosotros, como cristianos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo  
 
…¡somos testigos de la resurrección de Jesucristo! 
 
• Nuestra experiencia personal de salvación y el Espíritu Santo en y sobre nosotros, dan 
 testimonio que Jesucristo está vivo. 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (Hechos 1:8) 

 
…¡somos la sal de la tierra! 
 
• Cristo en nosotros resiste la corrupción que hay en la naturaleza humana y en el mundo. 
• A donde sea que vamos, dejamos el sabor de Cristo. 
• La sal de Cristo en nosotros, provoca en los demás sed por Jesucristo. 
 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?  No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.  (Mateo 5:13) 

 
…¡somos la luz del mundo! 
 
• Cristo, la luz del mundo, está en nosotros.  Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, al 
 reino de Su luz. 
• La luz de la verdad que hablamos y en la que actuamos, deja al descubierto las tinieblas que 
 hay en el corazón de los hombres y en el mundo. 
• Conocemos y entendemos la Verdad; por lo tanto, podemos y debemos enseñarla a otros. 
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• El camino nos ha sido alumbrado; por lo tanto, podemos y debemos mostrarlo a otros. 
 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa.  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  (Mateo 5:14-16) 

 
…¡detenemos la iniquidad, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros! 
 
• Para que la maldad reine rampante e irrestricta, tal y como va a suceder durante la gran 
 tribulación, primero es necesario que los cristianos llenos de la Palabra de Dios y del Espíritu 
 Santo seamos quitados de en medio. 
 

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio.  (II Tesalonicenses 2:7) 

 
… somos el cuerpo de Cristo:  ¡Somos Sus manos, somos Sus pies, somos Sus labios! 
 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  (I Corintios 12:27) 
 
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es 
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  (Efesios 1:22-23)  
 

 
COMO CRISTIANOS SALVOS ¡TODOS SOMOS MINISTROS A TIEMPO COMPLETO 

DEL SEÑOR JESUCRISTO! 
 
 
II. Existen dos maneras de ir: 
 
a. Por don y por llamamiento. 
b. Por tener una experiencia viva y el corazón encendido de amor y de gratitud. 
 
A. El Profeta Isaías 
 
1. El profeta Isaías fue por don y por llamamiento. Isaías caps. 1-5 
 
• Mencionó el estado espiritual de Israel y profetizó juicios. 
• Profetizó acerca de la futura restauración de Israel. 
• Profetizó acerca del reino milenial de Jesucristo. 
• Habló los siete ayes sobre Israel. 
 
2. El profeta Isaías tuvo una experiencia transformadora con Dios.  Isaías cap. 6 
 
• Isaías ve al Señor. 
• Isaías se ve a sí mismo y se arrepiente. 
• El Señor toca a Isaías con el fuego de Su carroza-trono de amor. 
- Tocó sus labios 
- Quitó su culpa 
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- Limpió su pecado 
- Encendió un fuego en su corazón. 
 

Después oí la voz del Señor que decía:  ¿A quien enviaré, y quien irá por nosotros?  Entonces 
respondí yo:  Heme aquí, envíame a mí.  Y [Dios] dijo: Anda.  (Isaías 6:8-9) 

 
A partir de esta experiencia Isaías fue con tal fuego en el corazón, que engrosó el corazón, agravó los 
oídos y cegó los ojos de los rebeldes (Isaías 6:9-10). 
 
B. Los Discípulos del Señor Jesucristo 
 
1. Jesús instruyó y envió a Sus doce discípulos, por don y por llamamiento.   

Mateo cap. 10 
Marcos 6:7-13 
Lucas 9:1-6 

 
• Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 
 enfermedad y toda dolencia (Mateo 10:1). 
• Predicar el reino de los cielos, demanda señales sobrenaturales. 
 

Y yendo, predicad, diciendo:  El reino de los cielos se ha acercado.  Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.  (Mateo 10:7-8) 
 

• Jesús afirmó Su cuidado sobre aquellos que le sirven, predicando el reino de los cielos. 
 

…el obrero es digno de su alimento (Mateo 10:10). 

 
• Jesús advirtió acerca del cuidado de mantener los pies limpios, libres de enojo y de falta de 
 perdón a causa del rechazo. 
 

… y sacudid el polvo de vuestros pies (Mateo 10:14). 

 
• Jesús enfatizó la necesidad de ser sabios (prudentes) y sencillos. 
 

… sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas (Mateo 10:16). 

 
• Jesús advirtió acerca de la persecución. 
 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre… (Mateo 10:22). 

 
2. Jesús instruyó y envió a los setenta discípulos, por don y por llamamiento.  Lucas 10:1-12 
 
• Jesús les advirtió a no llenarse de orgullo y les recordó que ese fue el pecado de Satanás.   El 
 gozo de servir al Señor y de verlo hacer milagros, jamás debe superar el gozo y la gratitud 
 por nuestra salvación. 
 

… regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos (Lucas 10:17-20). 
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Dios estaba haciendo milagros por medio de los discípulos de Jesucristo, pero… 
 
- estos aún altercaban buscando una posición (Mateo 20:20-28);  
- dejaron sólo a Jesús en la cruz (Juan 16:32); 
- uno de ellos le negó con juramento y maldijo (Mateo 26:69-75); 
- no creyeron el testimonio de Su resurrección (Marcos 16:9-14); 
- su esperanza estaba en un cambio exterior (de su situación) y no en uno interior (de su 
 naturaleza) (Lucas 24:21); 
 
3. Los discípulos tuvieron una experiencia transformadora en Pentecostés. 
 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se 
les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.  (Hechos 2:1-4) 

 
¡Ahora, ellos están listos para ir ya no solamente por don y por llamamiento, sino con un corazón 
ardiendo en fuego de amor y de gratitud por su salvación! 
 

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.  (Hechos 4:31) 

 
 
III. Cómo ser cristianos que influencian 
 

DIOS QUIERE QUE SEAMOS CRISTIANOS INFLUYENTES, NO SOLAMENTE 
INFLUENCIADOS; CRISTIANOS REVOLUCIONARIOS, NO SOLAMENTE 

REVOLUCIONADOS. 
 
Ejemplos de personas que luego de ser revolucionadas, fueron y revolucionaron a otros: 
 
1. El Leproso.  Marcos 1:40-45 
 
Él fue sanado.  Jesús le dijo que no lo dijera a nadie, pero él fue y publicó y divulgó mucho el hecho.  
¡No lo pudo contener!  Su testimonio atrajo a las multitudes a Jesús. 
 

Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía 
entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos; y venían a él de 
todas partes.  (Marcos 1:45) 

 
2. El Endemoniado de Gadara.   
 
Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, únicamente por amor a estos hombres endemoniados, 
para manifestar Su Nombre misericordioso. 



 

15 

 

Mateo 8:19-34 menciona dos endemoniados gergesenos (Biblia King James).  Ambos fueron 
liberados, y luego del hecho no se menciona una sola palabra acerca de la reacción de estos con 
Jesús.   
 
Marcos 4:35-5:20 menciona a un endemoniado gadareno.  Luego que su vida fue revolucionada, él 
fue y revolucionó a toda la comarca. 
 

Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.  Más 
Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:  Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.  Y se fue, y comenzó a publicar en 
Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.  (Marcos 5:18-20) 

 
3. Los Dos Ciegos.  Mateo 9:27-31 
 

Y los ojos de ellos fueron abiertos.  Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo:  Mirad que nadie lo 
sepa.  Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.  (Mateo 9:30-31) 

 
4. Los Diez Leprosos.  Lucas 17:11-19 
 
Los diez leprosos fueron limpiados de su lepra, pero solamente uno regresó a dar gracias a Jesús.  Él 
no solamente fue limpiado, sino también fue salvado, rescatado, hecho pleno, ¡revolucionado! 
 

…¿No son diez los que fueron limpiados?  Y los nueve, ¿dónde están?  ¿No hubo quien volviese y 
diese gloria a Dios sino este extranjero?  Y le dijo:  Levántate, vete; tu fe te ha salvado.   
(Lucas 17:17-19) 

 
La Biblia no dice explícitamente que él fue y revolucionó a otros, luego de haber sido revolucionado 
por Jesús, pero esto es algo que podemos fácilmente deducir de su experiencia. 
 
5. La Mujer Samaritana.  Juan 4:1-30,  39-42 
 
La mujer samaritana fue una de las poquísimas personas a quienes Jesús personalmente se le reveló 
como el Cristo.  Habiendo ido al pozo en busca de agua natural, ella después de su encuentro con 
Jesús dejó allí su cántaro, porque Jesús había ya llenado su corazón con agua viva.  Ella entonces fue 
a su ciudad y, efectivamente, el agua que había bebido fue en ella una fuente de agua viva para otros. 
 

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres:  Venid, ved a un hombre 
que me ha dicho todo cuanto he hecho.  ¿No será este el Cristo?  (Juan4:28-29) 

 
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo:  Me dijo todo lo que he hecho.  Entonces vinieron los samaritanos a él y le 
rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días.  Y creyeron muchos más por la palabra de 
él, y decían a la mujer:  Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, 
y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.  (Juan 4:39-42) 
 

6. El Rey David 
 
El rey David era alguien que no podía dejar de compartir con otros sus maravillosas experiencias 
espirituales.  Cada vez que Dios lo revolucionaba, ¡David iba y revolucionaba a otros! 
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David nos exhorta a publicar entre los pueblos las maravillosas obras de Dios., y a proclamar Su 
gloria entre las naciones. 
 

Cantad a Jehová, que habita en Sion; publicad entre los pueblos sus obras.  (Salmos 9:11) 
 
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.  Porque grande es Jehová, 
y digno de suprema alabanza… (Salmos 96:3-4) 
 
Alabad a Jehová, invocad su nombre; dad a conocer sus obras en los pueblos.  Cantadle, cantadle 
salmos; hablad de todas sus maravillas.  (Salmos 105:1-2) 

 
Salmos 22.  David se identificó con Jesucristo, profetizando así acerca de los padecimientos que le 
vendrían.  Dios le manifestó Sus misericordias, y él no pudo callar su gozo y su gratitud. 
 

Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré… porque no 
menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro; sino que cuando clamó a 
él, le oyó.  De ti será mi alabanza en la gran congregación; mis votos pagaré delante de los que te 
temen.  (Salmos 22:22-25) 

 
Salmos 26.  David no guardaba para sí, sino que publicaba delante de todos las maravillas de Dios. 
 

Lavará en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová.  Para exclamar con voz 
de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas… En las congregaciones bendeciré a Jehová.  
(Salmos 26:6-7, 12) 

 
Salmos 35.  David hacía público su gozo y su gratitud por la salvación de Dios. 
 

Te confesaré en grande congregación; te alabaré entre numeroso pueblo…  Mi lengua hablará de tu 
justicia y de tu alabanza todo el día.   (Salmos 35:18,28) 

 
Salmos 40.  David experimentó descender al abismo Bor, en que su vida fue revolucionada después 
de padecer un poco de tiempo.  ¡Todo mundo supo de la fidelidad, la salvación, la misericordia y la 
verdad con los que Dios se manifestó en su vida! 
 

Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.  Verán esto muchos, y temerán, y 
confiarán en Jehová.  (Salmos 40:3) 
 
He anunciado justicia en grande congregación; he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes.  No 
encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu 
misericordia y tu verdad en grande asamblea.  (Salmos 40:9-10) 

   
Salmos 51.  David recibió perdón por su adulterio y homicidio y luego fue y enseñó a otros el 
camino. 
 

Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.  (Salmos 51:13) 
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Salmos 57.  Un corazón pronto y dispuesto para Dios, que ha sido revolucionado por Su 
misericordia y Su Verdad, dará a conocer a Dios a las demás naciones y pueblos. 
 

Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; cantaré, y trovaré salmos.  Despierta, 
alma mía; despierta, salterio y arpa; me levantaré de mañana.  Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; 
cantaré de ti entre las naciones.  Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu 
verdad.  (Salmos 57:7-10) 

 
Salmos 116.  El salmista fue librado de la muerte.  Él estimó que no sería suficiente pagar sus votos a 
Jehová, a no ser que lo hiciera delante de todo el pueblo.  Igualmente es con nosotros:  Del tamaño 
de gratitud que tengamos a Dios por habernos salvado de la muerte eterna, así será nuestro deseo de 
hacer pública Su salvación. 
 

¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?  Tomaré la copa de la salvación e 
invocaré el nombre de Jehová.  Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.   
(Salmos 116:12-14) 

 
 
IV. El poder dinámico milagroso dunamis del Espíritu Santo 
 

…porque tuyo es el reino, y el poder [dunamis], y la gloria, por todos los siglos.  Amén.  (Mateo 6:13) 
 

DIOS JAMÁS HA DEPENDIDO DE LA FUERZA Y DE LAS HABILIDADES NATURALES 
DEL HOMBRE PARA LLEVAR A CABO SU OBRA.  ¡ÉL DA LA FUERZA SOBRENATUAL! 

¡ÉL DA LA HABILIDAD MILAGROSA! 
 
A. El poder viene de Dios 
 
• Dios eligió a María para ser la madre natural de Jesús el hombre.  Esto no hubiera sido 
 posible si el poder milagroso del Altísimo no hubiera venido sobre ella.  Fue Dios quien hizo 
 la obra en ella, y quien la hace en nosotros ¡para que demos a luz a Cristo, la Verdad, en 
 nuestra vida! 
 

…El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder [dunamis] del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.  (Lucas 1:35) 
 
…Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen.  (Lucas 8:21) 
 

• Jesús mismo recibió poder milagroso dunamis de lo alto, para poder llevar a cabo la obra que 
 le fue encomendada. 
 

También dio Juan testimonio, diciendo:  Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él.  (Juan 1:32) 
 
Y Jesús volvió en el poder [dunamis] del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de 
alrededor.  (Lucas 4:14) 
 
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder [dunamis] a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  
(Hechos 10:38) 
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Este es el poder que operó en Jesús, 
 
  Al echar fuera a los espíritus inmundos.  Lucas 4:36 
  Al sanar a los enfermos.  Lucas 5:17 
 
Este es el poder que Jesús dio y sigue dando a Sus discípulos. 
 
 A los doce.  Lucas 9:1; 10:19 
 A los setenta.  Lucas 10:9 
 A los ciento veinte.  Lucas 24:29 
 A Sus siervos y siervas en todas las edades.  Hechos 2:17-21 
 
• Jesús comisionó a Sus discípulos para ir y ser testigos de Su resurrección.  Pero Él no los 
 envió hasta haberlos bautizado con el Espíritu Santo y haberlos equipado con poder 
 milagroso dunamis.  ¡Él hace lo mismo con nosotros! 
 

Pero recibiréis poder [dunamis], cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (Hechos 1:8) 
 
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder [dunamis].  (I Corintios 4:20) 

 
¡Nuestra salvación misma, es obra del poder milagroso dunamis de Dios!  El poder milagroso que 
opera en la predicación de Palabra de Dios, es lo que salva. 
 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder [dunamis] de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  (Romanos 1:16) 
 
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder [dunamis] de Dios.  (I Corintios 1:18) 

 
B. El poder dunamis que viene a nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo 
 
• es el mismo poder que se manifestó en la creación del mundo.  Romanos 1:20, Hebreos 
 1:3 
• es el mismo poder que nos hace abundar en esperanza.  Romanos 15:13 
• es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, y el que nos levantará a nosotros 
 también.  I Corintios 6:14 
• es el mismo poder que nos ayuda a soportarlo todo, con paciencia y con gozo.  
 Colosenses 1:11 
• es el mismo poder que nos guardará hasta el final.  I Pedro 1:5 
 
C. Jesús no necesita de nuestras habilidades naturales para que le sirvamos 
 
Si servimos al Señor valiéndonos únicamente de nuestras habilidades naturales, acabaremos por 
atraer a las personas a nosotros mismos, y no a Jesús. 
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Mateo 25:14-30.  La parábola de los talentos. 
 
El Señor no dio a Sus siervos talentos naturales, basado en la capacidad natural de cada uno; el Señor 
repartió bienes o dones espirituales, conforme a la capacidad espiritual particular dunamis que Él 
repartió cada uno de ellos por Su Espíritu, de acuerdo a Su plan maestro para cada quien. 
 

Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó 
sus bienes.  A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad 
[dunamis]; y luego se fue lejos.  (Mateo 25:14-15) 

 
Colosenses 1:24-29.   
 
El Apóstol Pablo consideró como estiércol aquello que antes era su carta de presentación y el 
motivo de su orgullo (Filipenses 3:4-7).  Luego de su conversión Pablo, gran siervo de Jesucristo, 
vivió consciente que era el poder de Dios el que obraba en él. 
 

Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de su poder [dunamis].  (Efesios 3:7) 
 
Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia [dunamis] de él, la cual actúa poderosamente 
en mí.  (Colosenses 1:29) 
 

Efesios 1:15-23. 
 
Pablo ora, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuán grande es el 
poder de Dios que opera en nosotros los creyentes. 
 

Y cuál la supereminente grandeza de su poder [dunamis] para con nosotros los que creemos. 
(Efesios 1:19) 

 
D. Nuestras debilidades humanas no pueden hacer nulo el poder milagroso dunamis de Dios 
 
II Corintios 12:1-10.  ¡Todo lo contrario!  ¡El poder de Dios se perfecciona en la debilidad! 
 

Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.  Pues también nosotros somos 
débiles en él, pero viviremos con él por el poder [dunamis] de Dios para con vosotros.   
(II Corintios 13:4) 
 
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la 
tierra produjo su fruto.  (Santiago 5:17-18) 

 
E. El poder dunamis de Dios es eterno, infinito, ¡ilimitado! 
 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos, según el poder [dunamis] que actúa en nosotros.  (Efesios 3:20) 
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LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Pastora Susy de Stahl 
 
 
 
I. Del Espíritu Santo 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (Hechos 1:8) 
 

Poder (gr.1441) dunamis significa: poder milagroso o habilidad sobrenatural.  También se traduce 
como: Habilidad, abundancia, poder, fuerza, obra poderosa.  
 
Testigos (gr.3144):  Un mártir, grabadora, testigo. 
 
Los discípulos de Jesús fueron testigos del poder que operaba en Él, siendo Hijo de Dios, y las 
señales que lo seguían.   
 
Antes de ascender a los cielos después de haber resucitado, Jesús les dio la última instrucción a sus  
discípulos, de ir y ser testigos de aquello que vieron y oyeron durante tres años y medio, mientras 
estuvieron con Él. 
 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.   (Mateo 28:18-20) 
 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  (Marcos 16:15) 
 
Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén.  Y vosotros sois testigos de estas cosas.  (Lucas 24:47-48) 

 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.  
(Juan 20:21) 

 
Juntamente con la instrucción de ir, les dio la promesa de investirlos con poder sobrenatural para 
que pudieran cumplir con la misión que les estaba encomendando.  
 
La misión de los discípulos y apóstoles, no era nada fácil siendo que toda Jerusalén había sido testigo 
de la muerte de Jesús.   ¿Cómo convencer a aquellos que lo vieron morir en la cruz que Él estaba 
vivo porque había resucitado? 
 
La única manera de probar que Jesús estaba vivo era haciendo lo mismo que Él hizo movido por el 
poder sobrenatural del Espíritu Santo.  (Juan 15:26-27; Hechos 4:33). 
 
Dios no va a enviar a alguien sin antes haberlo llenado con el poder del Espíritu Santo. 
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Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y  también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.  (Joel 2:28-29) 

 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.  (Lucas 24:49) 

 
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.  (Juan 20:22) 
 
Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  (Hechos 1:5) 

 
En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre algunos y los invistió de poder para que 
cumplieran con la misión que Dios les estaba encomendando. 
 
Por ejemplo: 
 

Y el Espíritu de Jehová vino sobre [Otoniel], y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su 
mano a Cuzán-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cuzán-risataim.  (Jueces 3:10) 
 
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se 
reunieron con él.  (Jueces 6:34) 

 
El Espíritu Santo no podía posar permanentemente sobre alguien porque el hombre, por causa del 
pecado, no podía ser un templo santo, apto para que el Espíritu de Dios residiera en Él. 
 
Cuando Jesús el Hijo de Dios vino a esta tierra antes de empezar su ministerio, fue bautizado por 
Juan el Bautista.  El Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma y a partir de allí, vino para 
quedarse, para permanecer en Él.   
 
También Juan dio testimonio, diciendo:  
 

Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él.  Y no le conocía; pero el 
que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que 
permanece sobre él,  Ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.  Y yo le vi, y he dado testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios.  (Juan 1:31-34) 

 
Cuando Jesús murió en nuestro lugar y luego resucitó de entre los muertos, Dios le hizo Señor y 
Cristo (Hechos 2:36).  Cuando por primera vez clamamos a Él en arrepentimiento, Jesús con Su 
sangre limpia un espacio dentro de nuestro corazón y es allí en donde nace un nuevo corazón.  
Ahora, Dios mismo viene a morar en el corazón del hombre, cuando éste se lo permite. 
 
Dios es uno y uno su Nombre (Deuteronomio 6:4).  Puesto que Dios no está dividido, cuando Jesús 
viene a morar a nuestro nuevo corazón, juntamente con Él vienen a morar el Padre y el Espíritu 
Santo.  Así que todo creyente tiene dentro de su nuevo corazón, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  
 
Dios prometió que derramaría con poder Su Espíritu Santo sobre nosotros.  Ahora no solo 
podemos tenerlo adentro, también podemos tenerlo sobre nosotros y de manera permanente.  
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Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  
(Hechos 2:3-4) 
 

La palabra bautizo (gr. 911) bapto significa: Arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, 
manchar  (como con tintura).--Teñir, mojar, bañar.  
 
La manifestación inicial del bautismo con el Espíritu Santo es el don de hablar en otras lenguas.  Si 
hemos sido bautizados con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, debemos tener esta 
manifestación.   
 
Dios no sólo nos dejó el don de hablar en otras lenguas, también nos repartió dones.  
 
 
II. Los Dones 
 
A. I Corintios 12 
 
 v.1  No quiero, hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales.  
 
Ignoréis: (gr.50) agoneo.  No saber (por falta de información o de inteligencia); ignorar (por renuencia, 
aversión, mala gana) 
 
Dones espirituales: (gr4152) pneumatikos.  No carnales, etéreos, un espíritu, divinamente sobrenatural, 
aliento. 
 
  v.4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  
 
Dones: (gr. 5486) charisma.  Una gratificación divina, liberación (de peligro o pasión); un talento 
espiritual o facultad milagrosa.  El Espíritu es quien los alienta y les da vida. Son gratuitos y no 
dependen de nuestra estatura espiritual. No hacemos nada para obtenerlos, vienen de Él.  (Hechos 
8:12) 
 
  v. 5  Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.  
 
Ministerios (gr. 1248) diakonia.  Ayudar, atender como un siervo, servicio, oficio, administración.  
 
El Señor es el único dueño y amo de estos ministerios y es Él quien los da a quien Él quiere, de 
acuerdo a su soberanía justa.  No se trata de un título, se trata de un talento sobrenatural y somos 
únicamente administradores, no dueños.  (Mateo 25:14-30) 
 
 v. 6 Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos es el 
   mismo.  
 
Operaciones: (gr.1755) energema.  Efecto, obra, ser activo, eficiente, efectivo. 
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El poder y efectividad de los dones vienen del poder creativo de Elohim, el creador de todas las 
cosas.  Nosotros no somos capaces de crear nada.  Solo somos administradores. (Hebreos 6:5) 
 
 v. 8-10 Porque a éste es dado por el Espíritu 

 
1. Palabra de sabiduría. 
2.  Palabra de ciencia. 
3.  Fe 
4.  Dones de sanidades. 
5.  Hacer milagros. 
6.  Profecía. 
7.  Discernimiento de espíritus. 
8.  Diversos géneros de lenguas. 
9.  Interpretación de lenguas. 
10.  Los que ayudan. 
11.  Los que administran. 

 
B. Efesios 4:7-8; 11 
 
 v. 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de  
  Cristo. 
  
Gracia: (gr.5485) charis.  Gracia (agradable) de manera hecho, especialmente la influencia divina 
sobre el corazón, y su reflejo en la vida.  Incluyendo la gratitud. 
 
Medida: (gr. 3358) metron.  Una medida literal o figurativa; una porción limitada. 
 
Don: (gr. 1431) dorea.  Dádiva; un presente, sacrificio u ofrenda.  
 
 v. 8, 11 subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres…Y él 
  mismo constituyó a unos… 
 
 12.  Apóstoles. 
 13.  Profetas. 
 14.  Evangelistas. 
 15.  Pastores. 
 16.  Maestros. 
 
C. Romanos 12:3-8 
 
 v. 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no  
  tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con  
  cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.   
 
Alto concepto: (gr. 5252) huperphroneo.  Estimarse a uno mismo en exceso, ser vano y arrogante. 
 
Cordura: (gr. 4893) sophoroneo.  Estar en su juicio, ser sobrio, sano, moderado (Tito 2:6; I Pedro 4:7). 
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 v. 6-8 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. 
 
 17.  Servicio. 
 18.  Exhortación. 
 19.  Repartir. 
 20.  Presidir. 
 21.  Hacer misericordia. 
 
 
III. Clasificación de los Dones del Espíritu Santo 
  

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo.  (I Corintios 12:4) 
 

 
A. Dones de Palabra: 
 
1. Palabra de sabiduría:  Capacidad divina para hablar acertadamente, más allá de nuestra propia 
  estatura espiritual. 
 

Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.  (Hechos 6:10) 
 

2. Palabra de ciencia:  Conocimiento sobrenatural de algo, que sería imposible saber de otra 
 manera.  
 

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad?  (Hechos 5:3) 

 
3. Profecía:  Inspiración divina para repetir lo que está escrito en el rollo del libro de Dios para 
 alguien o para algo. 
 

Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y 
atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al 
varón de quien es este cinto, y le entregaran en manos de los gentiles.   (Hechos 21:10-13) 

 
4. Diversos géneros de lenguas:  Facultad sobrenatural para hablar diversos lenguajes no 
 aprendidos, para orar, cantar, interceder o dar un mensaje que debe ser interpretado. 
 

Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.  (I Corintios 14:18)… 
 

5. Interpretación de lenguas:  Facultad de saber de manera sobrenatural el significado de las 
 lenguas o idioma que alguien más habla y que  nosotros no conocemos. 
 

Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.   
(I Corintios 14:27) 
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6. Exhortación:  Inspiración divina para hablar con autoridad, palabras que convenzan  o 
 animen.  
 

Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de 
corazón permaneciesen fieles al Señor.  (Hechos 11:23) 

 
B. Dones de Poder: 
 
7. Fe:  Capacidad no natural para confiar y creer en Dios y en Sus obras, más allá de nuestra 
 estatura espiritual. 
 

Y por la fe en Su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado Su nombre; y la fe 
que es por Él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.  (Hechos 3:16) 

 
8. Dones de sanidades:  Capacidad dada por Dios para sanar enfermos de manera milagrosa.  
 

Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pues, cojo de nacimiento, que jamás 
había andado.  Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser 
sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies.  Y él saltó, y anduvo.  (Hechos 14:8-10) 

 
9. Hacer milagros:  Poder para hacer que sucedan cosas, que humanamente es imposible que 
 sucedan. 
 

Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del 
calo, se le prendió en la mano…Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.  
(Hechos 28:3-6)…. 

 
10. Discernimiento de espíritus:  Capacidad para saber diferenciar la clase de espíritus que pueda 
 tener una persona, para poder echarlos fuera. 
 

Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu 
de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.  Esta, siguiendo a Pablo y a 
nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el 
camino de salvación.  Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y 
dijo al espíritu: Te mando e el nombre de Jesucristo, que salgas de ella.  Y salió en aquella misma hora.  
(Hechos 16:16-18) 

 
C. Dones de Enseñanza: 
 
11. Apóstoles:  Personas enviadas a establecer los fundamentos y la doctrina cristiana, con una 
 autoridad especial dada por Dios. 
 

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios…y por quien 
recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su 
nombre.  (Romanos 1:1,5) 

 
12. Profetas:  Personas que enseñan y hacen volver a los creyentes a la Palabra de Dios.  Los 
 profetas saben destruir y arrancar lo carnal en los hombres, para construir el reino de Dios 
 en ellos. 
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Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.  (Jeremías 1:10) 

 
13. Evangelistas:  Personas que enseñan y difunden el evangelio de salvación. 
 

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  Entonces Felipe, 
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  (Hechos 8:4-5) 

 
14. Pastores:  Personas que cuidan, alimentan y conducen los rebaños de Dios. 
 

Apacentad la grey de Dios que esta entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.  (I Pedro 5:2) 
 
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes 
han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.  
(Hebreos 13:17) 

  
15. Maestros:  Personas que enseñan la Palabra de Dios de manera particularmente estructurada, 
 ordenada y clara.  
 

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se 
llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.  
(Hechos 13:1) 
 
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los 
gentiles en fe y verdad.  (I Timoteo 2:7) 

 
D. Dones de Servicio 
 
16. Los que ayudan:  El don de suplir una necesidad, con el respaldo sobrenatural de Dios.  
 

Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, 
entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. (Hechos 16:15) 

 
17. Los que administran:  Capacidad dada por Dios para organizar y dirigir a otros.  
 

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia.  Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.  Y cuando haya 
llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a 
Jerusalén.  (I Corintios 16:1-3) 

 
18. Servicio:  El don de darse a los demás. 
 

Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.  Pero ya conocéis los méritos de él,  
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.  (Filipenses 2:21-22) 

 
19. Repartir:  La gracia especial para compartir y repartir nuestros bienes. 
 

Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las 
vendían, y traían el precio de lo vendido.  (Hechos 4:34) 
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20. Presidir:  Capacidad sobrenatural para liderar a otros.  
 

Os rogamos, hermanos, que reconózcalas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, 
y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.  Tened paz entre 
vosotros.  (I Tesalonicenses 5:12-13) 

 
21. Hacer misericordias:  El don de ser movidos por la necesidad y la miseria de otros y actuar. 
 

Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos 
que están en Jerusalén.  (Romanos 15:26) 

 
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos.  (II Timoteo 1:6) 

 
 
 

.  
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UN TERMÓMETRO AL CRISTIANISMO DEL SIGLO XXI 

Gustavo y Roos´Mary de Barrios 
 
 
 
En la actualidad, existen muchos cristianos, pastores e iglesias maravillosas.  Sin embargo, la iglesia 
en general se ha desviado de su curso, ha perdido la brújula de la Palabra de Dios. 
 
Los 20 siglos de existencia de la Iglesia del Señor Jesucristo, junto con sus altos y bajos, han 
demostrado la influencia moral que ésta ha ejercido en el mundo.  Este mundo ciertamente se 
desliza hacia abajo; sin embargo, como alguien en una ocasión expresó, agradecemos a Dios por la 
presencia del Espíritu Santo que aún se mantiene viva para todo aquel que lo anhela.  
 
El año pasado se conmemoraron 5 siglos desde cuando ocurrió la Reforma Protestante.  No faltó 
quién afirmara que seguramente necesitamos otra reforma. 
 
El púlpito es un regulador de la condición espiritual del cuerpo de Cristo que por supuesto afecta a 
la nación. 
 
Los avances que el mundo ha experimentado, especialmente en el área de la tecnología, contribuyen 
a una falsa impresión de progreso.  Todo esto ha provocado que el hombre, incluso dentro del 
mismo cuerpo de Cristo, confíe en su propia capacidad y fuerza, supla sus necesidades y se olvide o 
aparte de Dios, y desarrolle una moral flexible, relajada y relativa, sujeta a la opinión de cada quien.  
 
Las estadísticas indican que las naciones económicamente pobres son las que más muestran un 
desarrollo en el cristianismo, contrario a lo que sucede con las naciones más desarrolladas o 
económicamente más fuertes. 
 
 
Un evangelio diluido 
 
Es común observar cómo la verdad de la Palabra a menudo se suaviza para no ofender a los 
miembros de la iglesia y de esta manera aumentar su número. 
 
Se hace poca o ninguna referencia al juicio nunca se menciona y muy poco se enfatiza el 
arrepentimiento.  La meta es edificar una iglesia y evitar ofender. 
 
En lugar de ser bíblicamente correcta, la Iglesia se esfuerza por ser políticamente correcta. 
La versión actual editada del evangelio no cambia las vidas. 
 
 
Enfocados en animar y dar aliento solamente 
 
Como si se tratara de motivadores profesionales, los mensajes que se escuchan están más enfocados 
en animar a las personas de tal manera que tengan suficiente para la semana y aguanten hasta el 
siguiente domingo.   
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Es necesario predicar la verdad completa del Evangelio de Jesucristo, el infierno y el cielo, la cruz y 
la novedad de vida, la condenación y la salvación, el pecado y la gracia, la ira y el amor de Dios, el 
juicio y la misericordia, la justicia de Dios, el perdón y la obediencia. 
 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio.  (Hechos 3:19) 

 
 
Transmite un mensaje psicológico o de última moda 
 
La Iglesia ha sido llamada a vivir una vida separada, dirigida por el Espíritu Santo y no por 
Hollywood. 
 
Deben ser primordiales los tiempos poderosos de oración, devoción y adoración. La condición de 
letargo árido y muerte de una iglesia simplemente es reflejo de la falta de la llenura del Espíritu 
Santo. 
 
La pregunta no debe ser:  ¿Este mensaje ofenderá a la iglesia?  Debemos preguntarnos:  ¿Mi silencio 
ofenderá a Dios? 
 
La alabanza y la oración se han apagado.  La predicación sin oración consiente el pecado y no alienta 
la santidad.   Es en el lugar de oración donde el vaso es quebrantado, se experimenta la humildad y el 
quebrantamiento, es donde Dios prepara al mensajero para transmitir al mensaje. 
 
“Sin oración el predicador crea muerte no vida.”  (EM Bounds) 
 
“Sin el latido del corazón de la oración, el cuerpo de Cristo se parecerá a un cadáver.  La iglesia se está muriendo de 
pie porque no está de rodillas.”   (Al Whittingill) 
 
El siguiente texto se atribuye a Alexis De Tocqueville, autor francés de Democracy in America, a 
principios del siglo XIX:  “Busqué en todos los Estados Unidos de América para encontrar dónde se originó su 
grandeza.  Lo busqué en sus puertos y en sus costas, en sus campos fértiles y praderas sin límites, y en sus minas de 
oro y vasto comercio mundial, pero no estaba allí … No fue sino hasta que fui a las iglesias de los Estados Unidos y 
escuché sus púlpitos encendidos con justicia que entendí el secreto de su éxito”.   
 
Es posible utilizar el concepto de influencia para obtener una impresión mejor del estado actual del 
cristianismo en este siglo.  El estado del mundo que nos rodea resulta ser en un buen porcentaje un 
reflejo del estado del cristianismo. 
 
Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de 
alguien:  Ejemplo: el entrenador tiene una gran influencia sobre la mayor parte de sus jugadores. 
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La Palabra de Dios nos habla de la influencia que debemos ejercer sobre todo lo que nos rodea: 
 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.  Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos.  (Mateo 5:13-16) 

 

Sal:  217. ἁλ́ας jálas; prudencia: sal. 
 

Desvaneciere:   3471. μωραι ́νω moraíno; hacerse insípido; como simplón: enloquecer, hacerse necio, 
desvanecerse. 
 

Hollada:  2662. καταπατέω katapatéo;  rechazar con desdén: pisotear, atropellar. 
 

Alumbre:  2989. λάμπω lámpo; irradiar, brillo, resplandecer. 
 

Luz:  5457. fós; de φάω fáo: brillar, o hacer manifiesto, luminosidad, fuego, luz, resplandor. 
 

Buenas: 2570. καλός kalós; hermoso, valioso o virtuoso, recto, honradamente, honroso, mejor, bien. 
 

Obras: 2041. ἐρ́γον érgon; laborar (como esfuerzo u ocupación); obra, acción, hacer, hecho. 
 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.  (Juan 1:5) 

 
Es necesaria una vida de santidad (apartados, separados) en lo interno para no ser parte de la 
corrupción para así poder impactar en lo externo y ser luz con nuestras obras. 
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CÓMO ORAR PARA SANIDAD DE LOS ENFERMOS 

Pastor Arturo Jurado 
 
 
 
Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.  Él sanó en el Antiguo Testamento, sanó en el Nuevo 
Testamento, sana hoy, sanará mañana y sanará por siempre.   
 
La palabra “sanidad” significa el proceso de curar o de estar bien.  Sanar es curar una dolencia o 
hacer que una persona lesionada recupere su salud y bienestar, ser reparado y restaurado 
naturalmente, arreglar, rectificar o reparar algo que causa discordia o animosidad, librarse de una 
ofensa, un mal o una aflicción dolorosa.  La sanidad significa cosas diferentes para cada persona.  En 
tanto que una persona busca aliviar el cáncer, otra estará más preocupada por un dolor de muela.  
Existen infinidad de condiciones y situaciones por las cuales el cuerpo necesita sanidad.     
 
Dios ha bendecido a la humanidad con profesionales médicos para que nos ayuden a tomar 
decisiones adecuadas para mantenernos en salud óptima y nunca debemos de desacreditar su 
importancia en la sanidad de múltiples enfermedades.  Sin embargo, con frecuencia, a lo largo de los 
años, el hombre ha puesto su fe en los médicos y no en Jesús Su Sanador Divino.  El ser humano 
elige a menudo encontrar la verdad dentro de sí mismo y olvida a Su creador quien es 
Todopoderoso para sanar cualquier enfermedad.  Con frecuencia, la medicina y los médicos muchas 
veces llegan a un callejón sin salida en cuanto al diagnóstico o falta de tratamiento de una 
enfermedad, y el consejo profesional es “aprenda a vivir con la dolencia”, “todo está en su mente” o 
“regrese a casa y acomode sus asuntos”.    
 
Con frecuencia, el ser humano y la ciencia concluyen que no existe remedio o cura alguna para las 
enfermedades o dolencias, pero opuesto a esa verdad sabemos que Dios es grande en poder para 
sanar cualquier enfermedad.  La Biblia dice:  “Yo os doy vida, y vida en abundancia” (Juan 10:10).  
Jesús murió para redimirnos de la paga de nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades y 
dolencias en la cruz del Calvario.     
 

Ciertamente llevo él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido.  (Isaías 53:4).   

 

Es importante mencionar que Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, en lo 
espiritual y en lo natural, y eso incluye la salud física de nuestro cuerpo,  
 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
alma.  (III Juan 2)    

 
Él quiere que todo nuestro ser cuerpo, alma y espíritu bendigan Su Santo Nombre. 
 

Todo lo que respira alabe a Jehová.  (Salmos 150:6) 
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Muchas veces limitamos a Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Su 
poder es maravilloso y nada lo limita.   Recordemos que “para Dios todo es posible” (Marcos 10:27).  
Él quiere hacer grandes cosas para dar a conocer Su Nombre y lo hará a través de un hijo dispuesto, 
creyente y obediente a su voz.  
 
Fuimos creados por Dios para hacer Sus obras, obras que Él preparó de antemano. 
 

Porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
(eternidad Kedem) para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2:10). 

 

Jesús le dijo a los Apóstoles y nos lo dice a nosotros hoy día en tiempo presente: 
 

De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, el las hará también; y aún 
mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hare, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.  (Juan 14:12-14)        

 
Jesús es el Sanador Divino y puede sanar cualquier enfermedad.  Él vive dentro de nosotros y quiere 
extenderse para tocar a otros a través de nosotros con Su poder sanador.  Dios quiere mostrar Su 
poder a través de los milagros.  Él quiere que nosotros como hijos Suyos caminemos en este camino.  
Caminar en el camino de los milagros exige y requiere fe. 
 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  (Hebreos 11:1) 

 
Si estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios para dejarnos ser usados por Dios en esta esfera de 
la fe y de “ir a otros para dar a conocer Su poder” entonces necesitamos tomar en cuenta algunos 
requisitos que nos servirán para orar por las gentes.    
 
 
Requisitos para orar por otros: 
 
Como cristianos muchas veces pensamos que debemos cumplir con una gran cantidad de requisitos 
para calificar para ser instrumentos de Dios y dar a conocer Sus obras: tener años de convertidos, ser 
teólogos, ser elocuentes, ser de cierta descendencia o país, ser dignos, etc.  Todo lo que necesitamos 
son cuatro requisitos indispensables y muy sencillos: 
 
1. Creer y tener a Jesús en nuestro corazón: 
 
El principal requisito para orar al Padre es creer y tener a Jesucristo Su Hijo morando en nuestro 
corazón.  El poder para sanar a los enfermos está en el nombre de Jesús que mora en nosotros. 
 

Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echaran fuera demonios, hablaran nuevas 
lenguas; tomaran en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanaran.  (Marcos 16:17-18)    
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2. Tener Su Espíritu Santo en nosotros: 
 
Si tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, también tenemos Su poder y Sus dones. 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (Hechos 1:8) 
 
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y de 
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días.  Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán.  Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de 
humo.  (Hechos 2:17-19) 

 
Como Sus Hijos y Siervos, tenemos asegurado Su Espíritu dentro y sobre nosotros que nos da poder 
para hacer Sus obras aquí en la tierra.  Es importante mencionar que los dones del Espíritu Santo no 
hacen a una persona mayor que la otra.   Es Dios quien obra en nosotros a través de Su Espíritu.  
 
3. Obediencia a Su mandato de “ir y predicar”: 
 
El tiempo es corto y debemos obedecer el mandato que Dios nos da de “Ir y predicar el Evangelio”.  
La palabra “obedecer” significa oír inteligentemente.  Nuestra responsabilidad primordial es esparcir 
las Buenas Nuevas. 
 
Algunas personas reciben la salvación fácilmente, tal vez así sucedió con nosotros.  Sin embargo, en 
un mundo de “Ver para creer”, las señales, los prodigio y los milagros atraen a los escépticos a la 
presencia de Dios más rápido que cualquier otro método evangelístico.      
 
4. Orar conforme a Su Palabra: 
 
Cuando oramos por otros nunca debemos olvidar  lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios (II 
Timoteo 3:16-17).  En la actualidad, Existen muchos cristianos que oran siempre reprendiendo la 
enfermedad porque su visión es que toda enfermedad y prueba es ataque del diablo.  Esto es erróneo 
y contradice los ejemplos que encontramos en la Palabra de Dios.  Todos los cristianos han leído 
sobre la vida de Job, pero no todos entienden a profundidad la obra maravillosa que Dios hizo en su 
vida valiéndose de las pruebas y enfermedad.  Muchas veces, Dios permite la enfermedad y mal en 
nosotros para perfeccionar Su obra en nuestro ser (Filipenses 1:6).  
 

Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y 
comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová 
había traído sobre él; y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.  (Job 42:11) 

 
En el versículo anterior la palabra “mal” en hebreo es rah que significa adversidad, aflicción, 
alcanzar, amigo, apariencia, quebrantamiento.  Ésta viene de la palabra hebrea raà que significa: hacer 
o ser, parecer, reunir, mostrar, y es la misma palabra que se usa para referirse a Job como apartado 
del mal (Job 1:1).  Esto nos indica que Dios permitió la adversidad en la vida de Job para alcanzarlo, 
para mostrarle su hombre interno, para hacer algo nuevo en él, y para acercarse como un amigo.       
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Algunas veces si Dios permite una enfermedad en nuestro cuerpo será para perfeccionarnos porque 
es parte de Su Plan Maestro, Su voluntad perfecta y Su propósito con el fin de conocerlo más a 
fondo.  Si lo entendemos así veremos “Que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para 
bien, esto es a los que son llamados conforme a Su propósito” (Romanos 8:28). Si creemos esto, 
también lo predicaremos a las gentes no convertidas y a también a muchos cristianos ¡ 
 

En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera”. Dios hizo tanto lo uno como 
lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.   (Eclesiastés 7:14) 
 

La palabra “considera” en hebreo también es raà que también significa observar, ojo, presentar, 
reflexionar, respeto, rogar, ver, visión, visitar, enseñar, entender, escoger, estimar, examinar, gozar, 
gustar, maravillarse, aprobar, buscar, considerar, contemplar, descubrir, dignarse, discernir.  He ahí la 
razón por la que Job exclamó:  “¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?”  
(Job 2:10). 
 
Dios es poderoso para sanar al enfermo, pero Él tiene una Voluntad Directiva la cual muchas veces  
es no sanar a alguien porque quiere perfeccionarlo por amor y misericordia. A nosotros nos resta 
únicamente hacer nuestro trabajo y orar.  Dios tendrá Su tiempo para sanar a la persona, si esa es Su 
Voluntad.          
 
Si estamos dispuestos para ser “Productores de pruebas” de Sus maravillas y milagros, debemos 
conocer la forma para hacerlo y los pasos que debemos seguir al momento de orar por los enfermos. 
 
 
Pasos para ministrar sanidad a los enfermos 
 
Lo que debemos hacer:  
 

1. Pregúntele a la persona que desea.  No empecemos a orar por una persona sin antes hablar 
con ella.  Recuerde que la pregunta no es “qué quiere que yo haga por usted”, sino “qué 
quiere que Jesús haga por usted”.    

 
2. Observe y ponga atención a la persona.  Véala a los ojos para que ella sienta su interés y 

trasmítale su confianza.    
 

3. Escuche atentamente lo que la persona le comenta.  Muchas veces las primeras palabras que 
la persona mencione nos mostraran la raíz del problema.  También debemos escuchar las 
quejas, molestias, o palabras que revelan falta de perdón o amargura en contra de alguien o 
en contra de Dios.  Si ese es el caso, debemos guiar primero a la persona al arrepentimiento y 
perdón (Hebreos 12:15).  Muchas veces estas cosas son las que están produciendo la 
enfermedad.   

 
4. Antes de orar escuche la voz de Dios y al Espíritu Santo.  No temamos usar nuestro sentido 

común y nuestro buen juicio, pero siempre dejemos que el Espíritu Santo nos dirija e indique 
cuál es Su voluntad por la que debemos orar (I Corintios 2:11).  
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5. Active la fe de las personas.  En muchas ocasiones cuando Jesús oraba por las personas, les 

preguntaba “¿Quieres ser sanado?” y ellos respondían “Si quiero” (Juan 5:6-9). 
 

Un hombre que tenía lepra, se le acerco y se arrodillo delante de él. Señor    si quieres puedes 
limpiarme, Jesús extendió la mano y le toco diciendo, Quiero; se limpio, y al instante su lepra 
desapareció.  (Mateo 8:2-3) 

 
6. Ore con amor y misericordia.  Nuestras palabras en oración por la persona revelarán nuestro 

amor o nuestra indiferencia a la necesidad de la persona. 
 

7. Cuando oremos por un enfermo, oremos por su cuerpo, pero también por su alma. Nunca 
sabemos qué sucederá después de la oración.  Habrá ocasiones en las que la persona sane 
físicamente.  Sin embargo, habrá otras ocasiones en las que Dios sanará su alma y su estado 
espiritual. 

 
 8. Ore en su idioma y después en lenguas, si fuere necesario. 
 
 9. Ore el tiempo prudencial. 
 
 10. Termine dando gracias a Dios  (I Tesalonicenses 5:18).  
 
Por último, siempre recordemos que ante todo debemos permanecer humildes y sumisos a la 
Soberanía de Cristo y a nuestras autoridades humanas establecidas por Dios. 
 
 
Lo que no debemos hacer: 
  
Muchas veces cometemos errores al orar por las personas porque desconocemos ciertos principios o 
lineamientos muy importantes. 
  

1. Orar a solas por personas del género opuesto. 
 
Un hombre solo nunca debe orar por una mujer, ni viceversa, y tampoco hacerlo en un lugar con las 
puertas cerradas.  El involucramiento emocional y sentimental puede ser peligroso. Debemos 
siempre guardar los límites morales y éticos con los miembros de la iglesia o fuera de ella. La Biblia 
dice “Absteneos de toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22) 
 
 2. No dejarse llevar por un celo carnal. 
 
No debemos dejarnos llevar por un celo carnal que nos pueda meter en problemas. 
 
 3. No prometer nada a la persona al momento de orar por ella. 
 
Nunca prometamos algo que Dios no nos haya dicho explícitamente, ni  tampoco excusemos a 
Dios.  Nuestro trabajo es orar con fe; Dios se encarga del resto según sea Su voluntad.    
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 4. Modular el tono y volumen de la voz.  No gritarle a las personas en el oído. 
 
 5. No asociar la enfermedad como resultado del pecado. 
 
 6. No orar con indiferencia. 
 
 7. Evitar usar un lenguaje complicado o elaborado. 
 
 8. No imponer manos a la ligera.  
 
 9. No reprender al enemigo antes de orar.  Usar el discernimiento. 
 
 10. No buscar lucirse.  Es Dios quien recibe la gloria.    
 
 
Orando por los niños 
 
Al orar por los niños, es importante colocarse al nivel de los ojos de ellos, o ya sea de rodillas o 
sentados. Siempre llamarlos por su nombre.  No ahondar en cosas personales.  Es posible 
mencionar a los hijos propios si ese es el caso, o alguna experiencia personal de la niñez.  Esto 
transmitirá confianza y hará que se relajen. La mayoría de niños no pasan corriendo al frente para 
que oren por ellos, generalmente son los  padres quienes los llevan al frente para que oren por ellos.     
 

¡Ahora estamos preparados y ungidos para sanar! 
 
A medida que Dios nos cambia el corazón y la mente, debemos de sentir más el deseo de compartir 
con otros lo que Él está haciendo en nuestras vidas.  A medida que estudiamos Su Palabra para 
presentarnos como obreros aprobados (II Timoteo 2:15), Su Verdad invade nuestro ser 
transformándonos, cambiándonos, redimiéndonos.  Es ahí donde nos damos cuenta de que estamos 
listos con una nueva unción para compartir a Jesús con otros.   
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LA PALABRA DE DIOS MORE EN ABUNDANCIA EN NUESTROS 
CORAZONES 

Pastor Ismar Stahl 
 
 
 
Introducción 
 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales.  (Colosenses 3:16) 

 

More (habite): Habitar, morar en, morar en, dentro de, ocupar una casa, residir, permanecer, 
cohabitar. 
 

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con 
la misma medida con que medís, os volverán a medir.  (Lucas 6:38) 

 
Dad:  Dar, dar a luz, poner de manifiesto, comprometerse, repartir, conceder, otorgar. 
 
 

¿Cómo puedo dar algo que no tengo? 
 
• Juan 3:11; 8:38  Compartir lo que hemos visto… 
• Hechos 4:20; 22:15 
 
• Mateo 12:34  De la abundancia del corazón habla la boca 
 
 
Conducir a la salvación a una persona perdida 
 
Salvación:  Rescate, liberar, salvar, sanar, salvador (Dios o Cristo), proteger. 
 
 
¿Por qué es necesaria la salvación? 
 
• Romanos 3:12-13, 23 Nadie está sin pecado 
• Salmo 51:5  Somos pecadores por nacimiento 
• Salmo 58:3-4  Somos pecadores por obras 
• Romanos 6:23  El efecto del pecado es la muerte 
• Proverbios 14:12 
• Santiago 2:10  Al pecar, nos sentimos culpables 
• I Juan 3:4  El pecado es infracción de la ley 
• Hechos 13:38; 26:18 Necesitamos perdón 
• Efesios 1:7 
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No tenemos por qué sentirnos culpables 
 
• Efesios 2:8-9  Somos salvos por gracias y por fe; no por obras 
• Juan 3:16  A Dios no le gusta el pecado, pero ama al pecador 
• Romanos 5:8-9 
• Juan 6:51,54  Lo que es necesario hacer para tener vida eterna 
• Juan 6:37  Jesús no nos rechaza; tenemos la certeza de la vida eterna 
• I Juan 5:11-13 
• Mateo 26:28  La Sangre de Jesús hace remisión (*) por nuestros pecados 
• Hebreos 9:22   
    (*)  Libertad, perdón, liberación, misericordia 
 
Dios no se acuerda de nuestros pecados que le hemos confesado.  No tenemos que vivir 
atormentados por nuestros pecados y errores pasados que ya han sido confesados (ver I Juan 1:5-
10). 
 
Arrepentimiento: Pensar diferente para cambiar nuestra decisión, sentir remordimiento porque 
hemos pecado y hacer algo al respecto. 
 
 
Modelo de oración 
 

“SEÑOR JESUS, RECONOZCO QUE SOY PECADOR.  TE NECESITO A TI COMO MI 
SEÑOR Y SALVADOR.  TE ABRO LAS PUERTAS DE MI CORAZÓN PARA QUE ENTRES 
COMO MI ÚNICO SALVADOR PERSONAL.  HAZME SER LA PERSONA QUE TU DESEAS 
QUE YO SEA. YO NO PUEDO EN MIS FUERZAS.  CONFÍO EN TI PARA LIBERARME DE 
LA PENA DEL PECADO.  SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE MÍ, ESCUCHA MI ORACIÓN, 
PERDONA MI PECADO Y SALVA MI ALMA.  EN EL NOMBRE DE JESÚS.  AMÉN” 

 
Podemos compartir del Señor Jesucristo sin necesidad de atacar y/o criticar las creencias de las 
personas.  Nosotros no podemos convencer a las personas; es el Señor quien trae tal convicción por 
medio de su Espíritu Santo.  Nuestra tarea es guiar a las personas al Señor y compartir de Sus 
bondades (ver Hechos 19:23-41). 
 
 
Conducir al Bautismo en el Espíritu Santo 
 
Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa por nuestras fuerzas.  Necesitamos el poder 
sobrenatural de Dios en nuestras vidas.  El Bautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios para 
todos los creyentes y su evidencia es la señal de hablar en otras lenguas. 
 
 
Profecía del Espíritu Santo 
 
• Joel 2:28-29  Derramamiento del Espíritu sobre toda carne 
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Promesa y cumplimiento del Espíritu Santo 
 
• Juan 14:16,26  El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre 
• Juan 15:26    
 
Consolador: Intercesor, consolador, abogar por, defender 
 
• Hechos 1:4-5  Esperando la promesa del Padre en Jerusalén 
• Hechos 2:1-4  Recibiendo al Espíritu Santo, los discípulos 
 
Llenos: Llenar, influenciar, saturar, impregnar, realizar, efectuar, verificar, llevar a cabo, proveer, 
equipar 
 
 
El Poder del Espíritu Santo 
 
Poder:  Fuerza, poder milagroso, habilidad, abundancia, sentido, violencia, obra poderosa, ser capaz 
ó hábil, ser posible, saber hacer una cosa. 
 
El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos del Señor y hacer las obras que Él nos manda a hacer 
y que Él mismo hizo.  Debemos usar ese poder para exaltar al Señor y darle a Él toda la honra y 
gloria y no exaltarnos a nosotros mismos.  Lo más importante es que nosotros busquemos ser 
transformados por el Señor para tener su carácter y naturaleza y usar el poder del Espíritu Santo 
junto con el carácter del Señor formándose en nosotros.  El Poder sin la naturaleza del Señor no trae 
bendición. 
 
• Hechos 1:8  Es necesario recibir el poder del Espíritu Santo 
• Lucas 24:49 
 
Investidos: Sitiar, cercar, revestir de, vestir con, ponerse sobre 
 
 
El Espíritu Santo nos da poder para hacer lo siguiente: 
 
• Hechos 2:4,7,8  Hablar en otras lenguas  
• Hechos 10:46  Poder para alabar o magnificar a Dios 
• Romanos 8:26-27 Poder para la intercesión (gemidos indecibles) 
• Gálatas 4:19  Poder para orar con dolores de parto (oración intensa) 
• Lucas 10:19  Poder para reprender (hollar toda fuerza del enemigo) 
• I Corintios 14:4-5 Poder para profetizar (dar mensajes) 
• Efesios 5:18-19  Poder para dar cantos 
• I Juan 5:5-6  Poder para dar testimonio 
• Hechos 2:22-41 Poder para predicar (como lo hizo Pedro) 
• Hechos 8:14-18 Poder para imponer manos 
• Marcos 16:17-18 Poder para sanar 
• Hechos 1:8  Poder para testificar o ser testigos 
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El Propósito del Espíritu Santo 
 
• Juan 14:16-18  Nuestro Consolador 
• Juan 16:8-11  Nos convence o reprende 
• Juan 16:12-13  Nos guía a toda verdad 
• Juan 16:13  Nos hace saber las cosas (nos revela) 
 
 
El Ministerio del Espíritu Santo 
 
• Mateo 3:11-12  Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo 
• Hechos 1:4-5 
 
Bautizar: Estar sumergido, cubrir totalmente 
 
• Lucas 4:18-19  El Espíritu Santo ungió a Jesús 
 
Ungido (unción): Untar o frotar con aceite para consagrar a un cargo o servicio especial para el 
Señor. 
• Lucas 24:49  Esperar hasta ser investidos de poder  
• Lucas 1:41  Ser llenos del Espíritu Santo 
• Efesios 5:18 
 
Llenos: Estar lleno, rebosar, llenar nuevamente, suplir, proveer 
 
 
Cómo recibir el Bautismo con el Espíritu Santo 
 

 Tener la certeza de que se ha recibido a Jesucristo como único salvador personal (Hechos 
2:4). 

 Esperar a que Dios le dé la evidencia de hablar en otras lenguas (Hechos 2:4) 

 Esperar a ser investido (Lucas 24:49) 

 Fijar el corazón y mente en el Señor Jesucristo y en la Cruz del Calvario (Juan 16:7) 

 Volverse como un niño pequeño, olvidarse del propio idioma y permitir que el Espíritu 
Santo tome la lengua para formar silabas como las de un niño pequeño que apenas comienza 
a hablar (Mateo 21:16) 

 Rendirse al Señor diariamente para estar lleno constantemente(Romanos 5:5) 
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Dios quiere que crezcamos espiritualmente.  Cómo empezar a crecer 
 
El poder de Dios es capaz no solamente de liberar al individuo de la pena del pecado que es la 
muerte y el infierno, sino también de liberarlo del poder del pecado que mora en el hombre y que se 
manifiesta en su ego (su “Yo”) y en la vida carnal.  El poder de Dios puede también santificar al 
creyente, librando su vida de la presencia del pecado y de su objetivo que es separar al hombre de la 
unión que él tuvo con Dios en el principio.  Cristo murió para que el ser humano pueda recuperar lo 
que se perdió cuando Adán el hombre y la mujer pecaron en el jardín del Edén. 
 
• Efesios 4:11-16  El Señor nos manda a crecer en Jesucristo   
• II Pedro 3:18 
• I Pedro 2:1-3 
• II Corintios 3:6-7 Dios da el crecimiento y nos provee de lo necesario para crecer 
• Mateo 6:28-32  (el ejemplo del lirio) 
 
• Marcos 4:26-29  Parábola del sembrador: 
• Marcos 4:3-8  Semilla - tiene que vencer el suelo junto al camino 
    Hierba - tiene que vencer los pedregales 
    Espiga - tiene que vencer los espinos 
    Grano lleno de la espiga - tiene que vencer la buena tierra 
  
• I Juan 2:12-14  Tres estados de madurez: hijitos, jóvenes, padres 
 
• Juan 15:1-5  Llevar: fruto, más fruto, mucho fruto 
 
• Mateo 13:8,23  Dar fruto:  al 30, al 60, al 100 
 
• Cantares 2:16  Actitudes que mostró la Esposa hacia Su Amado 
• Cantares 6:3 
• Cantares 7:10  
 
 
Figuras o ejemplos para el crecimiento espiritual 
 
• Hebreos 9:11  El Tabernáculo 
• Éxodo 26:1 
 
• I Corintios 10:1-6, 11 Jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán 
 
Los anteriores ejemplos son una guía o modelo que nos sirven para crecer espiritualmente en el 
Señor Jesucristo. 
 
Así como un bebé en lo natural necesita una buena alimentación para crecer sanamente hasta llegar a 
la edad adulta; en lo espiritual, necesitamos “alimentarnos” del Señor Jesucristo constantemente para 
alcanzar la madurez espiritual.  ¿Cómo lo hacemos?  Teniendo una comunión íntima y diaria con el 
Señor a través de la oración (Mateo 6:1-15) y de la lectura de Su Palabra (Juan 5:39). 
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CÓMO ORAR PARA LIBERACIÓN DE ESPÍRITUS 

Pastor Eric Urruela 
 
 
 
Introducción 
 
Toda persona salva por el Señor Jesucristo y bautizada con Su Espíritu Santo puede y debe orar para 
liberar a los endemoniados. 
 

Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado.  Y estas señales seguirán a los que creen:  
En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y 
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  
(Marcos 16:15-18) 

 
 
Desarrollo 
 
A. Qué es la liberación de demonios 
 
Es la oración mediante la cual se le ordena a los demonios o espíritus inmundos que salgan de las 
personas. 
 

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; para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,  cuando 
dijo:  El mismo tomó nuestras enfermedades,  y llevó nuestras dolencias.  (Mateo 8:16-17) 

 
Y se le dio el libro del profeta Isaías;  y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
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; A predicar el año agradable del Señor.  Y enrollando el libro, lo 
dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles:  
Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.  (Lucas 4:17-21) 

 
B. Quiénes pueden echar fuera demonios 
 
Todo cristiano lleno del Espíritu Santo.  No tiene que ser precisamente un ministro ordenado. 
 

Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales 
que hacía.  Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y 
muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad.  (Hechos 8:6-8) 
 
Aconteció que mientras íbamos a la oración,  nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu 
de adivinación,  la cual daba gran ganancia a sus amos,  adivinando.  Esta, siguiendo a Pablo y a 
nosotros,  daba voces,  diciendo:  Estos hombres son siervos del Dios Altísimo,  quienes os anuncian 
el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días;  más 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 16:16-18) 
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C. Diferencia entre demonios y espíritus inmundos 
 
1. Demonios 

 
“Ángel caído”.  Los demonios son ángeles que se unieron a la rebelión de Lucifer y fueron sacados 
del cielo. 
 

Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones.  (Isaías 14:12) 
 
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.  (II Pedro 2:4) 

 
2. Espíritus Inmundos 

 
“Espíritus de personas impías que ya fallecieron”.  Toda persona, cristiana o no, tiene cuerpo, alma y 
espíritu.  La Biblia dice que cuando una persona muere, creyente o no, su cuerpo vuelve al polvo de 
donde fue tomado y su espíritu vuelve a Dios quien lo dio.  Sin embargo, el espíritu de una persona 
no creyente, es un espíritu sucio o inmundo que no puede habitar en el cielo en la presencia de Dios; 
por lo tanto, es enviado de vuelta a la tierra. 
 

y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.  (Eclesiastés 12:7) 

 
Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de 
una manera, y otro decía de otra.  Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le 
induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera?  Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de 
todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así.   
(I Reyes 22:20-22) 

 
D. Algunos demonios que se mencionan en la Biblia 
 
1. Demonios mudos 
 

Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado.  Y echado fuera el demonio, el 
mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel.   
(Mateo 9:32-33) 

 
En el pasaje anterior, encontramos a un hombre poseído por un espíritu mudo que le impedía 
hablar; pero cuando el demonio fue echado fuera, la mudez desapareció y el hombre pudo hablar 
nuevamente. 
 
Algunas aflicciones físicas son el resultado del ataque directo de demonios, sin embargo, esto no 
siempre es así.  Por ejemplo: 
 

Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos 
dijeron: Sí, Señor.  Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.  Y los 
ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. 
(Mateo 9:28-30) 
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Los espíritus mudos también pueden atar las lenguas y el habla de los creyentes para evitar que 
alabemos y adoremos a Dios, o testifiquemos a otros de Su gracia salvadora.  
 
Los demonios mudos tratan de robar a Dios la gloria que justamente merece recibir de la lengua de 
los redimidos. 
 
2. Demonios ciegos 
 

Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo 
veía y hablaba.  (Mateo 12:22) 

 
Una vez hemos abierto la puerta a un demonio, usualmente hay otros que siguen como en este caso. 
 
Un demonio ciego, puede anular la vista natural, pero también puede anular la vista espiritual  
 
Cuando damos la espalda a la Verdad de Dios, entramos a las tinieblas 
 
3. Demonios feroces en gran manera 
 

Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados 
que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.  Y 
clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?  ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo?  Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos.  Y los 
demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.  Él les dijo: Id.  
Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el 
mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas.  (Mateo 8:28-32) 
 

Los demonios feroces en gran manera atacan la mente, haciendo que la víctima cometa toda suerte 
actos violentos. 
 
A veces estos espíritus se activan con el desagrado o con el enojo. 
 
4. Demonios atormentadores 
 

Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.  Y he aquí una mujer cananea que había 
salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!  Mi hija es 
gravemente atormentada por un demonio.  Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose 
sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.  Él respondiendo, dijo: 
No soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel.  Entonces ella vino y se postró ante él, 
diciendo: ¡Señor, socórreme!  Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo 
a los perrillos.  Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa 
de sus amos.  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.  (Mateo 15:21-28) 

 
Existen demonios que trabajan específicamente en la mente, en esta área de tormento y aflicción, de 
tal, manera que con ellos no hay paz mental ni descanso; únicamente el acoso de algún problema o 
pensamiento angustioso hasta el punto de no poderse soportar. 
 
En otras ocasiones, se trata de voces que escuchamos en la mente, que nos dicen cosas como: “Dios 
no te ama”, “ese pecado no tiene perdón”, “así nunca vas a llegar a la meta”, etc. 



 

48 

 

5. Demonios lunáticos 
 

Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo:  Señor, ten 
misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y 
muchas en el agua.  Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.  Respondiendo Jesús, 
dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa!  ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?  ¿Hasta cuándo 
os he de soportar?  Traédmelo acá.  Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste 
quedó sano desde aquella hora.  (Mateo 17:14-18) 

 
Lunático:  persona que tiene cambios bruscos de humor sin razón. 
  
6. Demonios de traición 
 

Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?  Hablaba 
de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.  
(Juan 6:70-71) 

  
Judas vivió con el Señor Jesús, caminó con Él y lo observó la mayor parte de Su ministerio; sin 
embargo, de alguna manera Judas Iscariote había rechazado al Señor Jesús en su corazón abriéndose 
a sí mismo para el Diablo. 
 
Este es el demonio que se apodera de las personas para hacerlas traicionar a un compañero(a) de su 
vida, de negocios, a su mejor amigo. 
 
El adulterio, por un lado, es una concupiscencia, es parte de la carne; y por el otro lado es un espíritu 
de traición. 
 

El rastro del águila en el aire; el rastro de la culebra sobre la peña; el rastro de la nave en medio del 
mar; y el rastro del hombre en la doncella.  El proceder de la mujer adúltera es así: come, y limpia su 
boca y dice: No he hecho maldad. (Proverbios 30:19-20) 

 
7. Demonios de cambio (aquellos que nos hacen apartarnos de la Palabra de Dios) 
 

Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado 
Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.  Este, llamando a Bernabé y a 
Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.  Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su 
nombre), procurando apartar de la fe al procónsul.  (Hechos 13:6-8)  

 
Cuando estos demonios sueltan su poder sobre un individuo son tan fuertes, que casi pareciera que 
en forma física están empujando y apartando a la persona lejos de la fe.  
 
Estos demonios trabajan por medio de la distracción, procurando llenar los ojos, los oídos y la 
mente de las personas con cualquier cosa, excepto la Verdad de Dios. 
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El Espíritu Santo nos puede guiar para saber contra qué o quién estamos luchando y él nos da la 
victoria en el Nombre del Señor Jesús.  
 

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno 
de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!  ¿No cesarás de trastornar 
los caminos rectos del Señor?  Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y 
no verás el sol por algún tiempo.  E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.  Entonces el procónsul, viendo lo que había 
sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.  (Hechos 13:9-12)  

 
E. Algunos espíritus que se mencionan en la Biblia 
 
1. Espíritu de fornicación (Oseas 4:12) 
2. Espíritu de soberbia (Proverbios 16:18-19) 
3. Espíritu de mentira (II Crónicas 18:18-22) 
4. Espíritu perverso de vértigo [mareo] (Isaías 19:13-14) 
5. Espíritu de celos (Números 5:12-14) 
6. Espíritu de angustia [pesadez] (Isaías 61:1-3) 
7. Espíritu de esclavitud (Romanos 8:15) 
8. Espíritu sordo y mudo (Marcos 9:25-26) 
9. Espíritu de enfermedad (Lucas 13:11-13) 
10. Espíritu de tormento (Apocalipsis 9:7-11) 
11. Espíritu de temor (II Timoteo 1:7) 
12. Espíritu de engaño (Gálatas 3:1) 
13. Espíritu de sueño profundo (Isaías 29:9-10) 
14. Espíritu de estupor [paralización] (Romanos 11:8) 
15. Espíritu de anticristo (I Juan 4:2-3) 
16. Espíritu religioso (II Reyes 18:4) 
17. Espíritu de congoja [aflicción] (I Samuel 16:14) 
 
F. ¿Puede un cristiano tener demonios o espíritus inmundos? 
 
1. El “pan de la liberación” 
 
En el pasaje a continuación leemos lo que se conoce como “el pan de la liberación de los hijos”:  
 

Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de 
David, ¡ten misericordia de mí!  Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le 
respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo:  Despídela, pues da 
voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo:  No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, dijo:  No 
está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo:  Sí, Señor; pero aun los 
perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo:  
Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.  
(Mateo 15:22-28) 
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2. Somos el templo del Espíritu Santo (Atrio. Lugar Santo y Lugar Santísimo) 
 
Cuando el Señor Jesús viene a morar en una persona lo hace en su espíritu (Lugar Santísimo), 
mientras que los demonios radican en el cuerpo (atrio). 
  

Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.  Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera 
del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las 
mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa 
de mercado.  Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.  
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?  Respondió Jesús y 
les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis 
años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  Más él hablaba del templo de su 
cuerpo.  (Juan 2:13-21)  

 
3. Jesús probablemente liberó a los doce discípulos antes de enviarlos 
 

A estos doce envió Jesús,  y les dio instrucciones,  diciendo:  Por camino de gentiles no vayáis,  y en 
ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  Y yendo,  
predicad,  diciendo:  El reino de los cielos se ha acercado.  Sanad enfermos,  limpiad leprosos,  
resucitad muertos,  echad fuera demonios;  de gracia recibisteis, dad de gracia.  (Mateo 10:5-8) 

 
4. El Señor Jesús reprende a Pedro diciéndole Satanás 
 

Respondiendo Simón Pedro, dijo:  Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  Entonces le respondió 
Jesús:  Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos.  (Mateo 16: 16-17) 

 
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo:  Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca.  Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  
(Mateo 16:22-23) 

 
5. Algunos cristianos apostatarán por influencia de demonios 
 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.  (I Timoteo 4:1)   

 
6. El pasaje que nos parece indicar que un cristiano no puede tener demonios o espíritus 
 inmundos es: 
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;  porque  ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia?  ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué 
parte el creyente con el incrédulo?  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  Porque 
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo.  Por lo cual, salid de en medio de ellos,  y apartaos,  dice el Señor, y no 
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,  y vosotros me seréis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso.  (II Corintios 6:14-18)  
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Sin embargo, también encontramos este pasaje que nos muestra claramente que Dios habla con 
Satanás, en un mismo lugar. 
 

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también 
Satanás.  Y dijo Jehová a Satanás:  ¿De dónde vienes?  Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:  De 
rodear la tierra y de andar por ella.  (Job 1:6-7) 

 
G. Quiénes pueden necesitar liberación 
 
Las personas que experimentan cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
1. Si fue concebida en fornicación o adulterio. 
2. Si no fue deseada en el momento de la concepción o mientras su madre estaba embarazada d 
3. Si la madre tuvo un embarazo con complicaciones. 
4. Si la madre tuvo un parto difícil o largo. 
5. Si la madre estuvo muy deprimida durante el embarazo. 
6. Si la madre murió al dar a luz o si el padre o la madre murieron en los primeros años de su 
 vida. 
7. Si fue colocada en incubadora, si le faltó el oxígeno al nacer o si nació con ayuda de 
 instrumentos quirúrgicos, especialmente fórceps en la cabeza. 
8. Si los padres se separaron o divorciaron antes de que fuera mayor de edad. 
9. Si sufrió una niñez con invalidez o problemas físicos. 
10. Si es huérfana o si el padre o madre la abandonaron. 
11. Si fue tratada cruelmente o abusada, violada o acariciado de forma inapropiada. 
12. Si tiene recuerdos dolorosos de su niñez. 
13. Si desea nunca haber nacido. 
14. Si desea estar muerta. 
15. Si existe un historial de enfermedad en su línea sanguínea, por ejemplo: cáncer, diabetes, etc. 
16. Si ha sido maldecida o tiene maldiciones en su línea sanguínea. 
17. Si sufre un hábito incontrolable y ha probado oraciones, ayuno y un firme esfuerzo de 
 voluntad, pero sin lograr nada. 
18.  Si tiene algún miedo persistente o incontrolable de cualquier tipo. 
19. Si sufre rechazo, depresión, soledad, desesperanza, desesperación, pensamientos suicidas, 
 etc. 
20. Si tiene un constante deseo exagerado de ser abrazado. 
21. Si no quiere que la toquen. 
22. Si está obsesionada por los deseos sexuales o si es anormalmente frígido. 
23. Si le disgusta el sexo opuesto o su propio sexo. 
24. Si siente culpa o condenación con frecuencia. 
25. Si por más que lo intenta, le es difícil perdonar a alguien: padre, madre, cónyuge, ex-cónyuge, 
 cualquier pariente, algún niño, jefe, a sí misma. Nota: este problema es a menudo se 
 relaciona con II Corintios 10:5. 
26. Si tiene algún enojo contra Dios, ejemplo: “Dios, ¿por qué permitiste que sucediera esto?” 
27. Si vivió en una zona de guerra o vivió en combate. 
28. Si alguien muy cercano murió, especialmente si fue una muerte trágica y repentina. 
29. Si vio morir a alguien, ser asesinado, si vio ocurrir un accidente o si ella misma estuvo en el 
 accidente. 
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30. Si constantemente está enojada, o se comporta de manera tímida, avergonzada o huraña. 
31. Si le teme a los demonios o no cree en el ministerio de liberación. 
32. Si es homosexual, lesbiana, transexual, travesti, o si frecuentemente se siente tentada a serlo, 
 o si se ha enredado en una relación adúltera o alguna clase de perversión sexual. 
33. Si alguna vez participó en el ocultismo o adoración satánica (o aún astrología), control de la 
 mente, tabla ouija, cartas del tarot, etc. 
34. Si alguna vez fue miembro de alguna secta religiosa o para-religiosa o una religión falsa. 
35. Si alguna vez tuvo un aborto o practicó uno. 
36. Si ha visto películas en el cine o la televisión que le indujo a la lujuria o a temores, etc. 
37. Si compulsivamente deja que los pecados de la carne que detesta le dominen y no puede vivir 
 libre de: homosexualismo, adulterio, mentiras, deseo de maldecir a Dios, alcoholismo, 
 drogadicción, fumar, deseo de destruir Biblias, ira, música rock, deseos suicidas.  
38. Si no puede progresar en algún punto de su vida espiritual. 
39. Si su vida ha empeorado por mucho tiempo desde que llegó a ser cristiana. 
40. Si al leer la Biblia se distrae mucho y no puede concentrarse, o al leerla siente malestar en el 
 cuerpo, como problemas para respirar. 
41. Si siente la presencia del mal a su alrededor. 
42. Si siente alguna vez una fuerza que lo controla. 
43. Si alguna vez ha tenido la experiencia de salirse del cuerpo. 
44. Si constantemente tiene pesadillas o sueños que se hacen realidad o sueños clarividentes 
 (orar antes de dormir puede solucionar el problema). 
45. Si tiene un deseo compulsivo de maldecir a Dios el Padre, al Señor Jesucristo o al Espíritu 
 Santo. 
46. Si tiene pensamientos suicidas, de asesinato, ira incontrolada o sentimientos hostiles. 
47. Si tiene sentimientos profundos de amargura u odio hacia alguna persona o grupo sin razón 
 lógica, por ejemplo: judíos, la iglesia, líderes cristianos, etc. 
48. Si tiene deseos compulsivos de destruir a otras personas con mentiras, si tiene una lengua 
 mordaz (Satanás tratará de que usted ataque a alguien que él pueda atrapar en un problema). 
49. Si sigue sintiendo culpa después de confesar sinceramente sus pecados al Señor. 
50. Si ve seres espirituales oscuros o escucha voces en su mente. 
 
H. Cómo y cuándo entran los demonios en las personas 
 
1. En el vientre, antes del nacimiento 

a. A través del rechazo de un padre o una madre que por causa de la fornicación  
  desearon no tener el embarazo. 

b. Cuando se conoce el género del bebé estando aún en el vientre y se desea el otro  
  género. 

c. Cuando se deseó abortar. 
  
2. Cuando pecamos 
 
Existe un demonio que se relaciona con toda clase de pecado o desobediencia voluntario a Su 
Palabra.  La ira, por ejemplo.  Sabemos que el enojo es una emoción, pero, también puede 
convertirse en pecado.  ¿Cómo? Al no obedecer la escritura de Efesios 4:26-27 en donde Pablo nos 
advierte: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.”   
Al no obedecer esta orden y retener la ira durante la noche, es posible dar lugar para que un espíritu 
de ira entre y more en mí. 
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3. Por las palabras de nuestra boca 
 
“A mí me interesa este hombre, no importa lo que me cueste”.  Esto es lo que una joven casada dijo 
cuando codició a otro hombre. Así se atrapó con las palabras de su boca, y el dios de este siglo le dio 
el deseo de su corazón.  Pero al mismo tiempo vino el espíritu de adulterio que es como la idolatría y 
fue atormentada.  Proverbios 6:2 dice: “Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado 
preso en los dichos de tus labios.”  Los demonios son asignados por medio de las palabras. 
 
4. La falta de perdón 
 
“Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así 
también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su 
hermano sus ofensas.”  (Mateo 18:34-35)  Si no perdonamos, Dios nos enviará con los verdugos. 
¿Quiénes son estos verdugos?  Demonios y espíritus inmundos. Cuando no perdonamos estamos 
diciendo indirectamente: “Señor Jesús, tú perdonaste a todos estando en la cruz, pero yo soy mejor 
que tú, no perdonaré” 
 
5. Iniquidades de nuestros antecesores 
 
La Biblia dice en Éxodo 20:5: “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu 
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen.”  Cuando los ancestros estuvieron rendidos a la idolatría, que 
es adulterio espiritual, le dan al enemigo un derecho legal para maldecir a sus generaciones. 
 
6. Practicar el ocultismo 
   

Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,  no aprenderás a hacer según las abominaciones de 
aquellas naciones.  No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,  ni quien 
practique adivinación,  ni agorero,  ni sortílego,  ni hechicero, ni encantador,  ni adivino,  ni mago,  ni 
quien consulte a los muertos.  Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas,  y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.  Perfecto serás 
delante de Jehová tu Dios.  Porque estas naciones que vas a heredar,  a agoreros y a adivinos oyen; 
más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.  (Deuteronomio 18:9-14)  

 
a. Satanismo 
b. Brujería y hechizos 
c. Lectura de las cartas, de las manos, de la escritura, etc. 
d. Uso de amuletos 
e. Juegos: ouija, calabozos y dragones, etc. 
f. Consulta de la fortuna 
g. Astrología, horóscopos 
h. Levitación, desdoblamiento 
i. Limpias de personas y casas, etc. 
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7. Pertenecer o haber pertenecido a alguna secta: 
 

Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado,  y levantó altares a 
Baal,  e hizo una imagen de Asera,  como había hecho Acab rey de Israel;  y adoró a todo el ejército de 
los cielos,  y rindió culto a aquellas cosas.  Asimismo edificó altares en la casa de Jehová,  de la cual 
Jehová había dicho:  Yo pondré mi nombre en Jerusalén.  Y edificó altares para todo el ejército de los 
cielos en los dos atrios de la casa de Jehová.  (II Reyes 21:3-5) 

 
a. Hare-Krishna 
b. Testigos de Jehová 
c. Mormones 
d. Ciencias cristianas 
e. Rosacrucismo 
f. Todos los clubes, sociedades y agencias sociales que usan la Biblia y a Dios Padre como base, 
 pero omiten la Sangre redentora del Señor Jesús. 
 
8. Tener una actitud de auto-conmiseración (“pobre de mí”) 
   

Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca.  Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, 
Satanás; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  
(Mateo 16:22-23)  

 
9. El enojo abre puertas para recibir demonios 
 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.  
(Efesios 4:26-27)  

 
I. Cómo podemos derrotar a los demonios 
 
1. Por el poder del Espíritu Santo 
 

Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,  ciertamente el reino de Dios ha llegado a 
vosotros.  (Lucas 11:20) 

 
2. Con las Escrituras 
•  

Jesús, respondiéndole, dijo:  Escrito está:  No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de 
Dios…Respondiendo Jesús, le dijo:  Vete de mí, Satanás, porque escrito está:  Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás…Respondiendo Jesús, le dijo:  Dicho está:  No tentarás al Señor tu Dios.  
(Lucas 4:4, 8, 12)  

 
3. Por la Sangre del Codero 
 

Entonces oí una gran voz en el cielo,  que decía:  Ahora ha venido la salvación,  el poder,  y el reino de 
nuestro Dios,  y la autoridad de su Cristo;  porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos,  el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  Y ellos le han vencido por medio 
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,  y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte.  (Apocalipsis 12:10-11) 
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4. Por la palabra de nuestro testimonio -  Apocalipsis 12:11 
 
5. Por la rendición total de nuestras vidas - Apocalipsis 12:11 
 
6. Por llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo 
 

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 Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.  (II Corintios 10:3-5) 

 
7. Por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo 
 

He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,  y sobre toda fuerza del enemigo,  y nada 
os dañará.  (Lucas 10:19) 
 

8. Por medio de la acción de gracias y la alabanza 
 

Dad gracias en todo,  porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.  
(I Tesalonicenses 5:18) 

 
Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero,  así que oigáis el sonido de la bocina,  todo 
el pueblo gritará a gran voz,  y el muro de la ciudad caerá;  entonces subirá el pueblo,  cada uno 
derecho hacia adelante.   (Josué 6:5) 

 
9. Por medio de la guerra espiritual  
 

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.  (Efesios 6:10-12) 

 
10. Por medio de atar y desatar 
 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;  y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;  
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.  (Mateo 16:19) 

 
J. Catorce pasos para realizar una liberación (no necesariamente todos y no necesariamente 
 en este orden) 
 
No es necesario hablar con los demonios o con los espíritus inmundos.  Si hay necesidad, deberá 
hacerse con la persona que está siendo liberada. 
 
Pida a Dios que le guíe, que le muestre contra qué orar o romper. 
 
Al momento de reprender puede pedirle a la persona que expulse aire. 
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1. Recibir al Seños Jesucristo en el corazón:  Asegúrese que la persona en proceso de liberación 
 haya recibido al Señor Jesús en su corazón.  Si no está seguro o no lo conoce, pida que haga 
 la “oración de fe” u “oración del penitente”. 
 
2. Perdonar a otros:  Induzca a que la persona que está siendo liberada perdone a todas las 
 personas que lo hayan ofendido, que las bendiga con todo su corazón. 
 
 Si considera necesario ore echando fuera todo espíritu de falta de perdón, de odio o 
 resentimiento. 
 
3. Echar fuera la duda, incredulidad o escepticismo:  Uno de los primeros espíritus que hay que 
 echar fuera es el de la duda, incredulidad y el escepticismo. 
 
4. Romper con el ocultismo:  Inducir a la persona a que se arrepienta de haber participado en el 
 ocultismo, si es que él menciona que lo hizo o el Señor lo muestra. 
 
 Orar para romper todo acuerdo y contratos con Satanás, clamando la Sangre del Señor Jesús. 
 
5. Romper el poder de las maldiciones heredadas:  Romper y dejar sin efecto toda maldición 
 que vino a la vida de la persona que está siendo liberada a través de sus padres, abuelos, 
 bisabuelos y tatarabuelos.  Rompa con toda maldición de las que se heredan hasta la tercera y 
 cuarta generación. 
 
6. Romper toda enfermedad física hereditaria:  Echar fuera todo espíritu de enfermedad física 
 que el Señor le haya mostrado que vino por herencia de sus antepasados. 
 
7. Echar fuera el miedo y las fobias:  Echar fuera todo temor.  Que la persona en liberación 
 mencione a qué le tiene miedo para reprenderlo.  
 
8. Romper toda atadura de lujuria y pecados sexuales:  La persona en liberación debe confesar 
 todos sus pecados sexuales y pedir perdón a Dios. 
 
 Ore para echar fuera todo espíritu de lujuria y lascivia, y todo espíritu sucio y perverso en el 
 Nombre del Señor Jesús.   
 
9. Romper toda ligadura del alma:  La persona en liberación debe mencionar los nombres de las 
 personas con las que cometió fornicación o adulterio u otro pecado sexual y pedirle perdón a 
 Dios, además él debe perdonarlas. 
 
 Rompa en el nombre de Jesús con todo lazo espiritual con las personas con las que se 
 cometieron los pecados sexuales.  Clame la sangre del Señor Jesús.  



 

58 

 

 
10. Echar fuera la depresión, desesperanza, suicidio y autocompasión:  Reprenda en el Nombre 
 de Jesús todo espíritu de soledad, depresión, desesperanza, suicidio y autocompasión.  
 

a. Durante la concepción 
b. Durante la gestación 
c. Durante el parto 
d. En la niñez 
e. En la edad adulta 

 
 Ore para que el Señor sane el espíritu herido y un corazón quebrantado. 
 
11. Echar fuera espíritus de anticristo, auto-justificación:  Reprenda en el Nombre del Señor 
 Jesús todo espíritu de anticristo, auto-justificación, orgullo, rebelión y necedad. 
 
12. Reprender enfermedades mentales:  Reprenda toda enfermedad mental o emocional:  doble 
 ánimo, culpa, vergüenza, inseguridad, paranoia, pensamientos obsesivos. 
 
13. Echar fuera espíritus de blasfemia:  reprenda los espíritus que lo inducen a decir palabras 
 obscenas, chisme, mentira, calumnia.  También reprenda los espíritus que le hacen pensar 
 palabras sucias en contra de Dios el Padre, el Señor Jesús o el Espíritu Santo. 
 
14. Echar fuera espíritus de adicciones:  Reprenda en el Nombre del Señor Jesús todo espíritu de 
 adicciones: alcoholismo, drogadicción, juegos de azar, y cualquier compulsión, etc. 
 
K. Qué hacer y qué no hacer en una liberación 
 
1. Qué hacer 
 
a. Preparación para el ministerio 

 Sométase a la liberación  

 Sea bautizado en el Espíritu Santo 

 Fluya en las manifestaciones del Espíritu Santo 

 Pídale al Espíritu Santo que le dé una actitud de siervo 

 Conozca que Dios lo ha llamado 
 
b. Mientras ministra liberación 

 Sea compasivo, no juzgue 

 Pida al creyente que no se comprometa con el enemigo 

 Tenga abiertos sus oídos para escuchar la voz de Dios 

 Sea flexible en cuanto a la forma en la que Dios va a obrar la liberación 

 Utilice la espada de la Palabra de Dios 

 No le crea a los espíritus inmundos 
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2. Qué no hacer 
 
a. A la hora de que se necesite una liberación no piense que este no es su ministerio.  Haga lo 
 que Dios le mandó a hacer. 
b. No de “palmaditas” al alma diciendo “yo te entiendo por lo que estás pasando”.  No se trata 
 de compadecerse de la persona, sino de liberarla. 
c. Idealmente, un hombre ora por un hombre y una mujer ora por otra mujer. 
d. Una mujer puede orar por un hombre siempre que esté acompañada de otro hombre. 
e. Un hombre puede ministrar a una mujer toda vez que haya otra mujer como apoyo. 
f. Si usted no es el líder en la reunión, no tome la dirección de la liberación, sométase a la 
 autoridad. 
g. Debemos permanecer humildes y sumisos a la soberanía de Cristo y a nuestras autoridades 
 humanas. 
h. Recuerde que se trata de una liberación, no de una consejería.  No invierta tiempo en dar 
 muchos consejos excepto los que sean necesarios para la liberación.  Los consejos que se 
 pueden dar son para que la persona coopere con la liberación o para guiarlo.  Los consejos 
 sobre la conducta quedarán para una posterior ministración de consejería. 
i. No se sienta comprometido para salir con una respuesta para todo. Si el Señor no le revela 
 algo especial, no lo invente.  
j. No deje que su “celo carnal” lo envuelva en problemas. 
k. No trate de abarcar mucho territorio espiritual en una sola sesión.  Procure que la liberación 
 no se extienda más de dos horas. 
l. No se agote a usted mismo o a sus compañeros de oración.  Necesita estar lúcido y con 
 fuerza para batallar. 
m. No se convierta en una muleta permanente.  Enseñe que las personas se pueden auto liberar. 
n. No haga nada contrario a las Escrituras.  
o. No aconseje interrumpir medicinas o dejar tratamientos.  Después de una liberación que 
 involucraba medicinas o tratamientos, recomiende visitar al médico y que él sea quien decida 
 al respecto.  
p. No revele información confidencial.  
q. Sea muy cuidadoso con el contacto físico.  Preste atención a cualquier indicio de lujuria o 
 soledad.  No se propase porque los demonios están esperando una falla de este tipo. 
r. Sea cuidadoso con la apariencia personal, olor corporal, mal aliento, etc. 
s. No ministre si ya está muy cansado. 
 
3. Por qué algunos ministros fallan en el trabajo de la liberación 
 
a. Son neófitos. 
b. Son vasos sucios, tienen lujuria, lascivia, u otros pecados sin confesar o que no quieren dejar. 
c. Carecen de una vida de oración y de ayuno, no dependen del Espíritu Santo. 
d. Fallan por causa del orgullo de ministro que no se somete a la autoridad y actúan motivados 
 por el deseo de proyectarse.  Por el otro lado, también existe el orgullo de la persona que 
 está siendo liberada que no quiere que nadie se entere que puede tener un demonio y no 
 coopera con la liberación. 
e. Utilizan la manipulación usando un supuesto don de ciencia de cosas que el ministro ya sabe 
 acerca de la persona que está siendo liberada. 
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f. El ministro y la persona que está siendo liberada tienen debilidades similares, ejemplo: 
 adulterio, ira, etc. 
g. No asegurarse que la persona que está siendo liberada tenga la experiencia de la salvación en 
 el Nombre del Señor Jesucristo. 
h. Olvidan que el problema puede tener causas orgánicas: mala nutrición, desequilibrio 
 hormonal, etc. 
i. No percatarse que la persona que está siendo ministrada no desea ser libre porque no quiere 
 dejar su pecado, no quiere sujetarse al Señor Jesús o dejar el poder que el Diablo le ofrece. 
j. La persona que está siendo liberada culpa a otros de su condición y no asume su 
 responsabilidad en cuanto al pecado o a las puertas espirituales que él mismo abrió. 
 
L. Auto-liberación 
 
Con frecuencia preguntan si puede una persona liberarse a sí misma de demonios.  La respuesta es 
sí. 
 
Los pasos son los mismos que los de los incisos “H” (Cómo podemos derrotar a los demonios”), e 
inciso “J” (Catorce pasos para realizar una liberación”). 
 
M. Liberación de niños 
 
1. Bebés recién nacidos 
 
Como ya hemos visto, los espíritus pueden entrar a un bebé aún el día de su concepción.   
 
Los demonios pueden expulsarse de la misma manera como se expulsan de los adultos.  Solo que en 
este caso no procede el paso del arrepentimiento. 
 
Con los niños es bastante más fácil, porque los espíritus no han permanecido por mucho tiempo en 
ellos. 
 
El ministro debe pedir discernimiento a Dios para saber qué tipo de espíritus echar fuera. 
 
Si por alguna razón los espíritus no salen con la oración del ministro, éste debe pedir al padre o la 
madre que ellos oren para liberar a su hijo, ya ellos son su autoridad espiritual. 
 
2. Niños que ya pueden hablar 
 
Se libera de la misma manera que a un bebé recién nacido.  En este caso, si el Señor lo muestra se 
puede guiar al arrepentimiento. 
 
Se pueden utilizar Biblias con ilustraciones para ir dando instrucciones al niño. 
 
Orar y reprender de la misma manera que por un adulto.  No tiene que haber fuerza o violencia. 
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