PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LIBERACIÓN
Cómo expulsar al enemigo
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Cómo entran los demonios
I
Trasfondo de ocultismo—Éxodo 20:3–6
		
Todo lo que es idolatría expone a las personas a los 			
		demonios
II
El haber participado uno mismo en el ocultismo—			
			Deut. 18:10–12
III
Influencias prenatales
		◆ Ejemplo de rechazo
		◆ Temor (1 Pedro 3:8)
IV
Controlar a las personas
		◆ Manipulación
		◆ Ejemplo de una madre que controla a sus hijos
V
Presiones en los primeros años de la niñez (Stg. 3:16)
		◆ Pleitos y contiendas entre los padres pueden exponer a los
			
hijos a influencias demoníacas
		◆ La mayoría de los problemas demoníacos empiezan antes 		
			
de la edad de cinco años
Vi
Momento de debilidad o punto débil
		◆ Debilidad emocional
		◆ Debilidad física
VII
Actos o hábitos pecaminosos
Cómo ser liberado
I
Ser humilde
II
Ser sincero
III
Confesar su fe en Jesucristo (He. 3:1)
IV
Confesar todo pecado que sabe que han cometido usted o 		
		sus antepasados
V
Arrepentirse de todo pecado (Pr. 28:13)
VI
Romper con el ocultismo, las maldiciones y las sociedades 		
		secretas
VII
Perdonar a los demás
VIII Expulsar (Marcos 16:17)
Por qué algunos no son liberados
I
Falta de arrepentimiento
II
Falta de desesperación—pasividad
III
Motivos equivocados (Stg. 4:3)
IV
Egocentrismo—deseos de llamar la atención
V
No apartarse de las ciencias ocultas
		◆ Deshacerse de objetos relacionados con el ocultismo
		◆Deshacerse de todo lo que tenga que ver con la 			
			superstición
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VI
Continuar una relación que no es sana, que lo ata
VII
Estar bajo una maldición
VIII El hecho de no confesar un pecado específico, ej: no 			
			
confesar el aborto como asesinato
IX
No estar “separado” por el bautismo en agua
X
Ser parte de una batalla más grande—Requiere acción 		
			
conjunta de parte del Cuerpo
Cómo mantener su liberación
I
Hacer a Jesús el Señor de todas las áreas de su vida 			
		(Mat. 12:43–45)
II
Ponerse el manto de alegría (Is. 61:3)
III
Ponerse toda la armadura de Dios (Ef. 6:13–17)
IV
Vivir de la Palabra de Dios (Mat. 4:4)
		◆ Hechos—la Palabra de Dios
		◆ Fe—creer los hechos
		◆ Emociones—toman su lugar debido
V
Someterse a Dios y resistir a Satanás (Stg. 4:7)
VI
Tener comunión con las personas debidas (1 Juan 1:7;
			2 Co. 6:14–18)
VII
Estar bajo disciplina (1 Sam. 15:23)
VIII Hacer de Jesús el centro de su vida (Juan 12:31–32)
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