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     MINISTERIO DE RESTAURACION


BASE BÍBLICA DE LA LIBERACIÓN Y LA RESTAURACIÓN ESPIRITUAL
1. La existencia de Satanás y sus Demonios:
Dice el libro de Isaías 14: 12-20:
“Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¡Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste a tierra, tu que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: “Subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentará, en los extremos del norte; sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo”. Más tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: “¿ Es éste aquel varón que hacia temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel ?. Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra cada uno en su última morada. Pero tu echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado...”
2. ¿ Quién es Satanás ?: De manera muy sintética enumeramos algunos conceptos de la Palabra de Dios al respecto:
¨ Es el adversario de Dios y de los hombres (I Pe. 5:8)
¨ Es el príncipe de los Demonios (Mt. 12:24)
¨ El príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2)
¨ Pecador desde el principio (I Jn 3:8)
¨ Echado del cielo (Luc. 10:18)
¨ Causo, como serpiente, la caída del hombre (Gn 3:1)
¨ Es también llamado Abolión y Apolión (Ap. 9:11)
¨ Se lo suele llamar Satanás (Job 1:6), Beelzebú (Mt. 12:24), Belial (II Co. 6:15)
¨ Deseaba zarandear a los apóstoles (Lc. 22:31)
¨ Acusó a Josué, el sumo sacerdote (Zac. 3:1)
¨ Fue resistido por Cristo (Mt 4:10)
¨ Entró en Judas Iscariote (Lc. 22:3)
¨ Impide el progreso del Evangelio (Mt 13:19; II Co 4:4; I Tes. 2:18)
¨ Hace señales falsas imitando a Cristo (II Te. 2:9; Ap. 16:14)
¨ Se disfraza de ángel de luz (II Co 11:14)
¨ Es el padre de mentiras (Jn 8:44)
¨ Está bajo oscuridad y será condenado en el Juicio Final (Jud 6)
¨ El fuego eterno está preparado para él (Mt 25:41)
3. Fue vencido por Cristo:
¨ Al resistirle (Mt 4:11)
¨ Por echar fuera demonios en su ministerio (Mt 4:24, 8:31, Lc. 9:42; 11:20; 13:32)
¨ Por dar poder a sus discípulos para echar fuera demonios (Mt 10:1, Mr. 16:17; Lc. 9:1; Hech. 16:18; 19:12)
¨ Por destruir sus obras (I Jn. 3:8)
¨ Con su muerte (Col 2:15)
¨ Al pedirle a los creyentes que lo resistan (Rom 16:20, II Co. 2:11; 11:3; Ef. 4:27)
4. Las principales características de Satanás son:
¨ Orgulloso (I Tim 3:6)
¨ Poderoso (Ef. 2:2; 6:12)
¨ Presuntuoso (Job 1:6, Mt, 4:5-6)
¨ Malo (Job 1:9; 2:4)
¨ Maligno (Ef. 6:16)
¨ Astuto (Gn. 3:1; II Co. 11:3)
¨ Engañador (II Co 11:4; Ef. 6:11)
¨ Cruel (Lc 8:29; 9:38, 42; Jn. 8:44; I Pe 5:8)
5. El modelo de ataque del enemigo y sus huestes:
La primera ocasión en la que se menciona por nombre a Satanás es en ocasión de arrastrar a David a la desobediencia (I Cro. 21:1). Dicho pasaje sugiere una forma o patrón de actuación por parte del Diablo contra la humanidad que se repite a lo largo de toda la Escritura. Puede observarse a lo largo de la historia el mismo modelo. 
Está basado en el ENGAÑO, dice el texto que “Satanás incitó a David a que hiciese un censo sobre Israel”. David al igual que su predecesora Eva, no sabían a ciencia cierta cual era el origen de sus pensamiento e intenciones. No obstante David supo cuando Dios castigo a Israel que había sido culpa suya.
El pecado humano siempre tiene un doble origen, procede de una fuente humana, las propias decisiones equivocadas, y de otra sobrenatural, la tentación de Satanás. Él es quien planta en el corazón y en la mente del hombre las semillas de los malos pensamientos, las maquinaciones, y las atrocidades (I Co. 7:5; II Co. 11:3; I Tes. 3:5; II Co. 10:3-5)
En este sentido su principal blanco son los pastores, los líderes y en general toda persona con responsabilidad en el Evangelio, su principal objetivo es el engaño pero su finalidad es la deshonra de los mencionados y fundamentalmente de Cristo y su Palabra.
6. La demonización potencial de los incrédulos:
El resultado inmediato de la caída de la humanidad fue la muerte espiritual del hombre al ser separado de Dios (Gen. 3:7-16). Hay cinco resultados principales que produjo la caída del hombre:
¨ El primer resultado es subjetivo y consiste en la alteración de las inclinaciones del hombre y básicamente su cambio de actitud frente a Dios. (Gn. 3:7-16)
¨ El segundo es objetivo y consiste en el cambio de la relación de Dios con el hombre (Gn. 3:9)
¨ El tercero es de alcance cósmico, toda la creación fue perjudicada, la tierra quedó maldita (Gn. 3:17-19); Pablo lo amplia diciendo “la creación fue sujeta a vanidad”. 
¨ El cuarto resultado es racial, la caída de Adán y Eva afecto a toda la raza humana (Ro. 5:18-19)
¨ El quinto resultado es la muerte.
El apóstol Pablo afirma que toda persona que viva fuera de Cristo, vive “conforme al Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia”. (Ef. 2:2). Jesús anteriormente había precisado este concepto al mencionar tres veces que Satanás es el “príncipe de este mundo” (Jn. 12:31; 14:30; 16:11).
Pablo amplia el concepto mencionado (I Co. 10:20-21; Heb. 2:14-15; Ef. 2:1-3; Col. 1:13-14; 2:8,20). En II Cor. 4:3-4 literalmente dice: “ Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”.
Es imposible que los incrédulos vengan a Cristo a menos que el Espíritu Santo intervenga poderosamente quitando el velo que el enemigo ha puesto sobre ellos. La Biblia describe a los inconversos como:
¨ Hijos del Diablo (Mt. 13:37-39; Jn. 8:44)
¨ Están en el reino de Satanás (Col. 1:12-14)
¨ Están atados al Diablo (Hech. 26:18)
¨ Cegados por el enemigo de manera de que no pueden recibir por si mismos el Evangelio (II Co. 4:3-4; 3:14-15)
¨ Están en poder del maligno (I Jn. 5:19)
¨ Son propiedad del Diablo (Mt. 12:22-29)
¨ Se encuentran esclavizados por un sistema mundial controlado por Satanás (Jn. 12:31; 14:30; I Jn. 5:19)
¨ Están entregados al príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2)
Por lo dicho se puede concluir que los incrédulos hasta tanto les resplandezca la luz del Evangelio se encuentran:
¨ Espiritualmente perdidos (Hech 4:12; 26:8; Ro. 1:3)
¨ Potencialmente endemoniados en un grado u otro
¨ Bajo la autoridad del maligno.
7. Cuatro aspectos del Sistema del Mundo:
El apóstol Juan da la descripción cuádruple más completa y gráfica que hay en las Escrituras respecto al sistema imperante en el mundo, que es tan aborrecido por Dios y tan constante lucha contra los cristianos, dice el apóstol amado en I Jn. 2:16: “ Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo”.
a) Los deseos de la carne: Estos deseos representan la dimensión personal del pecado, la guerra que se libra dentro de nosotros (Gal. 5:17). La palabra deseo significa literalmente “deseo intenso”, lo único que hay en el mundo según explica Juan, es esclavitud a los deseos de la carne. No debe ser así para los cristianos, ni para la iglesia. Nuestros deseos deben centrarse en una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Un cristiano es alguien que por ser de Cristo, ha declarado muerta, necesariamente, la vida en la carne, en cuanto a sus deseos y pasiones.
b) los deseos de los ojos: Juan describe al mundo como un sistema activado por los deseos de los ojos; C.H. Dood señala que “los deseos de los ojos hacen referencia a la propensión que tenemos a ser cautivados por la apariencia externa de las cosas, sin inquirir en su valor real”. Los deseos de los ojos siguen siendo una piedra de tropiezo para los cristianos, igual que lo fue otrora para Acán o David.
c) La vanagloria de la vida: Para John Stott, la vanagloria de la vida es: “una arrogancia o jactancia relacionada con las circunstancias externas de uno, ya sea de riqueza, posición o vestido, de ostentación presuntuosa, es el deseo de brillar en un vida de lujos”. La teología de la prosperidad va en este sentido.
d) El mundo está pasando: Juan con sabiduría de Dios afirma que todas las cosas que están en el mundo son transitorias, pasajeras; escribe el apóstol: “el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (I Jn. 2:17). Para el cristiano el ser vencido por las cosas de este mundo sería una tragedia, descubriría que solo vivió para lo efímero, para lo vanal, para lo pasajero, como dice Pablo “será salvo como por fuego” (I Co. 3:13-15).
8. Choque de Jesús con el Diablo y los demonios:
Son varios y variados los enfrentamientos de Jesús con Satanás y sus demonios en los Evangelios, y de la iglesia primitiva, tal lo consignado principalmente en el libro de los Hechos. Esto esta ligado al inició mismo del ministerio de Jesús.
¨ La tentación de Jesús (Mt. 4:1-25)
¨ En la sinagoga (Mr. 1:21-28)
¨ El endemoniado Gadareno (Mr. 5: 1-20)
¨ La misión de los setenta (Lc. 10:17-21)
¨ Jesús sana a un endemoniado mudo (Mt. 9:31-34)
¨ Jesús echa varios demonios (Mt.8:16-17; Mr. 1:34
¨ Liberta a María Magdalena (Mr. 16:9-10)
¨ Complot para matar a Jesús (Mt. 26:1-5)
¨ Victoria final (Jn. 19:30)
En el Nuevo Testamento se menciona a Satanás y los Espíritus malos en muchas oportunidades, a continuación el resumen de libro por libro.

Satanás
Espíritus malos
Evangelios
48
102
Hechos
4
8
Romanos
1
4
I y II Corintios
7
7
Galatas
0
5
Efesios
6
3
Colosenses
5
5
I y II Tesalonicenses
3
3
I y II Timoteo
6
4
Hebreos
1
0
Santiago
1
2
I y II Pedro
2
2
I, II y III Juan
6
5
Judas
1
1
Apocalipsis
29
57
TOTAL
120
208
9. Enfoques erróneos en cuanto a la actividad demoníaca:
a) Los demonios estaban activos cuando Cristo estaba en la tierra, pero su actividad ha aminorado al día de hoy o es casi imperceptible. El Nuevo Testamento enseña claramente que los creyentes lucharán contra principados y potestades de las tinieblas, dice Pablo en Efesios 6:12: “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”. Asimismo Pablo enumera las partes de la armadura que debemos tener listas para defendernos de los “dardos de fuego del maligno” (Ef. 6:13-17). 
En I Co.10:3-5 Pablo insiste en que los cristianos están involucrados en una batalla espiritual, dice: “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”. Si los poderes espirituales ya no nos están atacando, la pregunta es ¿ por qué hace la advertencia ?
b) Lo que la iglesia primitiva llamaba actividad demoniaca lo tomamos como una enfermedad mental. Sin duda palabras tales como esquizofrenia, paranoia, psicosis, etc. Son claramente síntomas de una enfermedad que muchas veces puede ser corporal o espiritual, debemos permitir que el Espíritu Santo nos oriente mediante el discernimiento al respecto, y jamás despreciar la medicina en la intervención que le compete.
c) Los cristianos no están sujetos a actividad demoníaca alguna. La opinión más común entre los cristianos es que estos no pueden ser oprimidos por Satanás. Si esto es cierto por que se nos insta a velar sin desmayar, a orar en todo tiempo, a ponernos toda la armadura de Dios y a resistir firmes al Diablo. Hay ejemplos que demuestran claramente que los cristianos pueden ser influenciados por los demonios, sin que esto signifique un posesión (Saúl, I Sam 16:14-, Judas – Lc. 22:3- , Pedro – Mr. 8:33-, etc.)
d) La influencia demoniaca solo es evidente en el comportamiento extremo o en el pecado grosero. La estrategia de Satanás es el engaño. Pablo lo advirtió en II Co. 11:14-15: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. No son los endemoniados lunáticos, símil el gadareno los que están haciéndole perder efectividad a la iglesia, sino el engaño sutil y la invasión de mentiras o medias verdades que muchos cristianos creen y aceptan pese a lo que enseña la Biblia.
e) La libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un encuentro de poderes. La libertad de los conflictos espirituales y las cadenas no es cuestión de poder sino de VERDAD, Satanás es un engañador que trabaja a las escondidas y en la oscuridad, cuando sus mentiras son descubiertas por la Verdad el Evangelio queda al descubierto y pierde su poder, queda neutralizado. (Jn. 8:44, I Jn. 5:19). La verdad es el agente liberador más importante (Jn. 8:32; Jn. 14:6; Jn. 16:3; Jn. 17:15,17; Ef. 6:14; Fil. 4:8). Es la verdad y creerlas lo que nos libra no el conocimiento que tengamos del mal.
10. Nosotros somos nuevos en Cristo:
a) Usted está vivo y sano eternamente. Toda persona nace físicamente viva y espiritualmente muerta, necesitamos recibir a Jesús como SEÑOR de nuestras vidas, para pasar a ser física y espiritualmente plenos (Heb.13:5).
b) Hemos sido transformados de pecador a santo. Si Ud. se percibe como un pecador, pecará. La Biblia no se refiere a los creyentes como pecadores redimidos, ni siquiera como pecadores salvos por gracias, sino que los llama santos. Y como tal debemos vivir. (Mt. 5:48)
c) Somos participantes de la naturaleza divina. Efesios 2:1-3 describe nuestra naturaleza antes de haber creído en Cristo, nuestra naturaleza era de pecado; pero por en la salvación Dios cambio nuestra esencia (II Pe. 1:4), solo pecamos cuando decidimos actuar de espaldas a Dios.
d) Podemos tener victoria sobre el pecado. Nuestra muerte al pecado testimonia nuestra relación con el pecado, pero no con la existencia del pecado. El pecado sigue estando vivo y fuerte y debemos luchar contra el tal lo señalado por Pablo en Ro. 8:2, pero no con nuestras armas sino con las armas que Dios nos proveyó. La Biblia habla del pecado en relación con el cristiano en tiempo pasado (Ro. 6:1-11), debemos hacer de esto una realidad que creemos y practicamos.
e) La batalla está en nuestra MENTE. Ro. 7:23 y Ro. 8:5-7, muestran que el centro de toda atadura espiritual es la mente. Es allí donde se libran y se ganan las batallas. De ahí que Pablo diga que debemos transformar nuestra mente (Ro 12:1-2) y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo (II Co. 10:3-5). Las acciones repetidas forman costumbres y si ejercemos esas costumbre por un tiempo determinado, tendremos en nuestras mentes una fortaleza y una vez establecida perderemos el control de esa área de nuestra vida. Ante esto solo nos queda confrontarnos con la verdad y ser libres (Jn. 8:32).
f) En Cristo somos:
1. En Cristo soy aceptado.
¨ Jn. 1:12 Soy hijo de Dios.
¨ Jn. 15:15 Soy amigo de Dios.
¨ Ro. 5:1 Hemos sido santificados
¨ I Co. 6:17 Estamos unidos al Señor y somos un espíritu con Él.
¨ I Co. 6:19-20 Hemos sido comprados por precio.
¨ I Co. 12:27 Somos miembros del cuerpo de Cristo.
¨ Ef. 1:1 Soy santo.
¨ Ef. 2:18 Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo
¨ Col. 1:14 He sido redimido y perdonado.
2. En Cristo estoy seguro.
¨ Ro. 8:1-2 Estoy libre de condenación.
¨ Ro. 8:28 Todo me ayudará a bien.
¨ Ro. 8:33 Estoy libre de condenación.
¨ Ro. 8:35 Nada me puede separar de Dios.
¨ II Co. 1:21-22 He sido confirmado, ungido y sellado por Dios.
¨ Col. 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios.
¨ Fil. 1:6 El que comenzó en nosotros la buena obra la terminará.
¨ II Tim. 1:7 No he recibido espíritu de cobardía.
¨ I Jn. 5:18 Soy nacido de Dios y el maligno no me toca.
3. En Cristo soy importante:
o Mt. 5:13-14 Soy sal y luz de la tierra.
o Jn. 15:1-5 Soy pámpano en la vid verdadera.
o Jn. 15:16 He sido elegido para llevar fruto.
o II Co. 6:1 Soy colaborador de Dios.
¨ Ef. 2:6 Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. 
o Ef. 2:10 Soy hechura de Dios.
11. Cómo ayudar a otros a encontrar la libertad en Cristo:
En las entrevistas de sanidad interior debemos tener en cuenta algunos aspectos generales que ya han sido abordados en los materiales sobre consejeros y discipuladores. En ese sentido es dable recordar que NO habrá libertad espiritual a menos que HAYA un conocimiento cabal de la VERDAD por parte de la persona que está siendo ministrada. Podemos expulsar al demonio a gritos durante horas, pero si la persona no ve la verdad y la desea no será libre de manera definitiva. Se debe exponer con claridad la verdad de la Palabra para que la mentira del Diablo quede al descubierto y pierda eficacia. En este proceso debemos tener en cuenta:
a) Adquirir información del trasfondo, abordando a la persona como una integridad.
b) Confrontar los conceptos falsos ante la VERDAD de la Palabra.
c) Tratar sólo con las personas, no con los demonios.
d) Guiarlos a renunciar a sus pecados y costumbres entregándose a Cristo como Señor de cada área de su vida.
e) Guiarlos a la lectura sistemática de la Palabra y un esquema de disciplina espiritual.
f) Reconocer y aceptar que el único que puede hacer la obra en la otra persona es el Espíritu Santo.
g) Amar a la otra persona, con el amor de Dios.
h) Ver a la otra persona como Dios la ve.
i) Reconocer nuestras limitaciones a la hora de ministrar.
12. Algunos conceptos erróneos que solemos tener:
a) La actividad demoníaca disminuyo en la actualidad.
b) Lo que la iglesia primitiva llamada actividad demoníaca en la actualidad lo tomamos como enfermedad mental.
c) Algunos problemas con psicológicos y otros espirituales. 
d) La influencia demoníaca solo es evidente en el comportamiento extremo o violento o en los pecados mayores.
e) La libertad se da solo después de un choque de poder con las fuerzas malignas. 
f) Una vez echado fuera el demonio se termino nuestra tarea.
Debemos tener en cuenta que lo que le liberta no es el conocimiento que tengamos del mal, sino la verdad.
13. Debemos reconocer una diferencia importante:
A esta altura nos cabe una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las acusaciones de Satanás y la convicción del Espíritu Santo?
La distinción se encuentra en II Co. 7:9-10: “Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna perdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentimiento; pero la tristeza del mundo produce muerte.”
Tanto el sistema del mundo como el Espíritu Santo producen un sentir de tristeza, sin embargo la tristeza resultante de la acción de Satanás produce muerte, mientras que la obra del Espíritu Santo provoca un arrepentimiento que conduce a la vida. Para saber reconocerlos debemos saber si nuestros pensamientos reflejan verdad o mentira y si están fundados en la Palabra. Muchas veces personas que han sido libres y perdonadas por Cristo de sus pecados, siguen aferrados a la culpa, esto les impide crecer espiritualmente y estancan su vida y potencialidad.
14. La influencia demoníaca sobre los santos:
Generalmente tendemos a pensar que los cristianos no son vulnerables al ataque del enemigo y mucho menos la iglesia. Sin embargo cuando leemos, entre otros pasajes, de las Escrituras el capítulo segundo del libro de Apocalipsis, vemos la repetición de una frase “El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia…”. En los siete mensajes del Señor a la iglesia se les recrimina y dice:
a) Pérdida del primer amor. 
b) El diablo les traerá diversas pruebas.
c) Han sido influenciados por falsas doctrinas.
d) Han caído bajo la seducción del espíritu de Jezabel.
e) Obras imperfectas delante de Dios.
f) Pocas fuerzas a la hora de guardara la fe.
g) Tibieza espiritual.
Sin duda más de una de las reprensiones del Señor a la iglesia en Apocalipsis tiene que ver con la directa e indirecta influencia del enemigo en la vida de los cristianos y la iglesia como institución. Debemos estar prevenidos y alertas a su influencia.
Es importante que los cristianos comprendan su vulnerabilidad a la influencia demoníaca. Estamos en una batalla que por la obra de Cristo en la cruz, ya hemos ganado, pero las mentiras del Diablo nos pueden hacer tropezar y ganar cierta influencia sobre nosotros. Hay varios pasajes de la Palabra que nos dan indicaciones al respecto.
a. Luc. 13:10-17. En el versículo 16 se menciona que a una mujer que no era incrédula (era hija de Abraham) Satanás la había atado).
b. Lc. 22: 31-34. El apóstol Pedro es un ejemplo de un creyente que en algunos momentos cede a la influencia de Satanás.
c. Ef. 6:16-17. Pablo menciona que el propósito de la armarnos con toda la armadura de Dios es para resistir los ataques del enemigo.
d. Stg. 3:14-16. Si cedemos a los celos amargos y contención en el corazón podemos estar dando lugar a la sabiduría terrenal.
e. I Tim. 4:1-3. Menciona el apóstol Pablo que algunos apostataran de la fe por escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
f. Ef. 4:26-27. Pablo menciona que es posible dar lugar al Diablo si no hablamos la verdad en amor y controlamos nuestras emociones.
g. Hech. 5: 1-11. Quizás uno de los pasajes más significativos al respecto.
15. Pasos hacia la libertad espiritual:
En este punto debemos reconocer que son varias las maneras de ministrar restauración a las personas. Cada una de estas formas son métodos, y deben ser vistos como tales. Lo importante es la actitud de sumisión a la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de la Palabra y la santidad, indispensables requisitos para ministrar restauración a otros. 
Cada uno de los pasos expuestos a continuación dependerán en su aplicación taxativa de cómo nos vaya guiando el Señor, pero bajo el reconocimiento que no son un rito mágico que producirá a su cumplimiento la salud de la persona, sino que dependerán de varios factores: la obra del Señor, la voluntad de la persona ministrada, las tareas de disciplina espiritual a indicar, la oración, la santidad, etc.
Ø PRIMER PASO: Lo Falsificado en contra de lo real. El primer paso hacia la libertad en Cristo es renunciar a sus compromisos pasados o presente con las prácticas ocultas.
Ø SEGUNDO PASO: El engaño en contraste con la verdad. La verdad es Cristo, es la revelación de la Palabra de Dios, pero necesitamos reconocer la verdad en el ser interior, (Sal. 51:6). Debemos desechar la mentira y hablar la verdad en amor. Una persona mentalmente sana es la que esta en contacto con la realidad y libre de la ansiedad.
Ø TERCER PASO: La amargura en contraste con el perdón. Necesitamos perdonar a los otros para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Haga una lista de las personas que necesita perdonar y al final póngase a Ud. Mismo. Perdonar no es olvidar, perdonar es una decisión, una crisis en la voluntad en sujeción y obediencia a Dios.
Ø CUARTO PASO: La rebelión en contraste con la sumisión. Debemos reconocer que vivimos en una generación rebelde, todos tenemos dos responsabilidades básicas respecto a las autoridades, orar por ellas y someternos a ellas. (Ef. 5:21).
Ø QUINTO PASO: El orgullo en contraste con la humildad. El orgullo mata. Fil. 3:3. Tanto Stg. 4:6-10 y I Ped. 5:1-10, revelan el conflicto espiritual que acontece luego del orgullo. 
Ø SEXTO PASO: Las ataduras en contraste a la libertad. Este punto tiene que ver con las costumbres pecaminosas, las personas que han sido atrapadas en el ciclo vicioso de pecar-confesar-pecar, en este caso es necesario seguir las instrucciones de Stg. 5:16.
Ø SÈPTIMO PASO: Mantenimiento. La libertad se tiene que mantener, la libertad es de la persona siempre y cuando se funde en la fuerza del Señor y la obra del Espíritu Santo. Se debe: 
a) Buscar un compañero de oración.
b) Estudiar la Biblia todos los días.
c) Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo.
d) Compartir las luchas espirituales con otros y orar juntos.
e) No esperar que otra persona luche nuestras batallas y resista por nosotros.
f) Buscar vivir en la plenitud del E.S.

Juan Lagos E                                                                                                                     Pastor


