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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Seminario – Nivel 2 – Crecimiento Espiritual
Sesión 10 – Ministrando Liberación
Texto Clave:
15

Y [Jesús] les dijo, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
17
Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas lenguas;
18
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.” (Marcos 16:1518 – LBLA)
16

INTRODUCCIÓN
Aparte de la sanidad, otro de los aspectos más conocidos del ministerio de Jesús es la
_________________ de los endemoniados.
Como vimos en la sesión pasada, el Evangelio s/ San Mateo resume el ministerio de
_________ de la siguiente manera:
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el
evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y
paralíticos, y los sanó. (Mateo 4:23-24 – RV95)
Es decir, Jesús hacía lo siguiente:
1) ____________ la buena noticia (eu-angelion) de la llegada del _______ de Dios,
2) Enseñar, discipular y _____________ a los que creían,
3) ________ a los enfermos de cualquier tipo de dolencia (incluso a los muertos), y
4) ___________ a los endemoniados.
Jesús también mandó a Sus discípulos a hacer prácticamente lo __________ que Él:
5
A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo,
6
“...Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7
Y cuando vayáis, predicad diciendo, ‘El reino de los cielos se ha acercado.’
8
Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:5-8 – LBLA)
Es decir, los ______________ de Jesús también debemos hacer lo siguiente:
1) ____________ el evangelio (la buena noticia) de la llegada del _______ de Dios.
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2)
3)
4)
5)

________ a los enfermos.
____________ a los muertos.
__________ (sanar) a los leprosos (enfermos terminales).
__________ a los demonios.

La Biblia dice lo siguiente del ministerio de los discípulos de Jesús:
Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por
todas partes. (Lucas 9:6 – LBLA)
Y, cuando Jesús envió a los otros _____________ discípulos en una misión similar de
preparación para Su llegada, ellos volvieron con el siguiente informe:
Los 70 regresaron con gozo, diciendo, “Señor, ¡hasta los demonios se nos
sujetan en tu nombre!” (Lucas 10:17 – LBLA)
Es decir, los discípulos de Jesús ______________ la buena noticia de la llegada del
Reino de Dios, y también demostraban esa irrupción del Reino ____________ a los
enfermos y _________________ a los endemoniados.
Incluso después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo y del
derramamiento del Espíritu en Pentecostés, los discípulos seguían con la ________
tarea que Jesús les había encomendado:
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...
...Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
(Hechos 8:6-7,12 – RV)
Es decir, Felipe:
1) _____________ el evangelio del Reino de Dios y a Jesús.
2) __________ a los enfermos.
3) ___________ a los endemoniados.
4) ___________ a los que se decidían por Jesús.
Jesús dijo:
15
... “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16
El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
17
Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán
fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas;
18
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.” (Marcos 16:1518 – LBLA)
Aquí hay 2 cosas a enfatizar:
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1)

Un creyente genuino en Jesús tendrá una vida que ____________ este hecho
claramente.
Estas señales incluyen la ______________ de demonios, el don de lenguas, la
protección sobrenatural y el ministerio de ____________.
2) El único requisito para liberar a los endemoniados es ________ en el evangelio
de Jesús.
Jesús dijo a los que le seguían:
Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre
todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. (Lucas 10:19 – LBLA)

I. ¿QUÉ SON LOS DEMONIOS?
Aunque la Biblia no da ninguna explicación exhaustiva sobre los demonios, sabemos
que son ___________ y que son “_____________” (sucios, corruptos,
contaminantes, etc.):
Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el
cual comenzó a gritar. (Marcos 1:23 – LBLA)
Además, parece ser que en su origen eran ___________ santos sirviendo a Dios, pero
en algún momento decidieron seguir a _____________ en su rebelión contra Dios:
3
Entonces apareció otra señal en el cielo: he aquí, un gran dragón rojo que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas.
4
Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la
tierra... (Apocalipsis 12:3-4 – LBLA)
Al seguirle a Satanás, Dios los castigó a ser __________ del mismo y los condenó a la
oscuridad para siempre:
...Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y
los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio... (2ª Pedro 2:4 – LBLA)
Entretanto, tienen poder para _________ a los humanos, y les gusta especialmente
adherirse a las personas de alguna manera.
Jesús una vez comentó:
43
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando
descanso y no lo halla.
44
Entonces dice: "Volveré a mi casa de donde salí"; y cuando llega, la encuentra
desocupada, barrida y arreglada.
45
Va entonces, y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y
entrando, moran allí; y el estado final de aquel hombre resulta peor que el
primero. Así será también con esta generación perversa. (Mateo 12:43-45 –
LBLA)
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II. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR “ENDEMONIADO”?
A través de los siglos, la tradición cristiana (ayudada recientemente por películas como
“El Exorcista”) ha desarrollado un concepto muy ______________ y probablemente
infantil sobre la actividad demoníaca en las personas.
Según esta visión simplista, las personas o son “______________” como el Gadareno
(o como la chica de la película), o son “___________” como tú y yo y la mayoría de
las personas “normales”.
Sin embargo, la realidad es un poco más ____________.
De hecho, la Biblia nunca habla de “poseídos”, sino de personas “con espíritus
_____________” o de “____________________”.
Por ejemplo, dice del Gadareno que era “un hombre con un espíritu inmundo” (Marcos
5:2).
Por lo tanto, es probablemente más correcto hablar de múltiples niveles de
____________ demoníaca.
Por ejemplo:
Nivel 1 – _____________: El diablo nos mete ______ y pensamientos en la cabeza
para intentar llevarnos a pecar.
Nivel 2 – _____________: Cuando pasivamente hemos accedido a __________
las cosas negativas y mentirosas que el diablo nos ha susurrado al oído
repetidamente, se crea un _________ (o hábito) de pensamiento dañino
que comienza a dominar n/ mente. A veces llamamos a esto una
“____________” o “atadura” mental.
Ejemplos: Diversas fobias, culto a la imagen, pensamientos como “Yo no
valgo nada,” “Las cosas siempre me salen mal,” “Dios no me ama
como a los demás,” etc.
Nivel 3 – _______________: Como vimos en la sesión anterior, cualquier
enfermedad física o mental también puede ser provocada (o
___________) por un demonio.
Nivel 4 – __________: Casi siempre que exista una adicción (alcohol, drogas,
sexo, pornografía, fútbol, tabaco, etc.), existe también una ___________
espiritual.
Nivel 5 – Control _________: A veces, un demonio alcanza suficiente poder sobre
una persona como para ___________ a acciones involuntarias, como
gritar, blasfemar, pegar, vomitar, salir corriendo, etc.
Nivel 6 – Demonización _________: El Gadareno de Marcos 5 era psicótico,
mostraba fuerza sobrehumana y era completamente _______________
(incapaz de convivir en la sociedad). Sin embargo, aún le quedaba
fuerza de voluntad suficiente para acercarse a ________ y pedir ayuda.
Nivel 7 – ____________: Este nivel de influencia demoníaca es muy _________.
Si una persona hace un ________ consciente de entregar su vida a
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Satanás, posiblemente quede tan atada que ya no puede ni reunir la
______________ necesaria para clamar a Jesús.

III. ¿PUEDE UN CRISTIANO ESTAR POSEÍDO?
En vista de lo descrito arriba, está claro que un cristiano ____ puede ser poseído
nunca por un demonio.
La Biblia dice de los creyentes en Jesús:
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable; (1ª Pedro 2:9 – LBLA)
Es decir, somos posesión de _______, y nada ni nadie nos puede arrebatar de Su
mano. (Juan 10:29)
Sin embargo, ___ parece ser posible que un cristiano experimente cualquier de los
otros niveles de _____________ demoníaca.
Por ejemplo, la suegra de Pedro tuvo una fiebre aparentemente causada por un
demonio:
38
Y levantándose, [Jesús] salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la
suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por
ella.
39
E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó; y al instante
ella se levantó y les servía. (Lucas 4:38-39)
También hubo una mujer en la sinagoga a quien Jesús llama “______ de Abraham”
que fue afligida por un demonio:
10
Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo,
11
y había allí una mujer que durante dieciocho años había tenido una enfermedad
causada por un espíritu; estaba encorvada, y de ninguna manera se podía
enderezar.
12
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu
enfermedad.
13
Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios.
14
Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de
reposo, reaccionó diciendo a la multitud: Hay seis días en los cuales se debe
trabajar; venid, pues, en esos días y sed sanados, y no en día de reposo.
15
Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócritas, ¿no desata cada uno de
vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber?
16
Y ésta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante
dieciocho largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de
reposo? (Lucas 13:10-16 – LBLA)
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Además, la mayoría de los hermanos que ejercen ministerios de liberación cuentan
experiencias con diversas manifestaciones demoníacas en personas de las cuales
no dudarían ni por un momento de su amor y entrega a __________.
¿Pero cómo es posible que un espíritu de tinieblas cohabite el mismo cuerpo con el
Espíritu Santo? ¿Cómo puede una persona estar llena de luz y tinieblas a la vez?
¿No excluye el uno al otro?
Por suerte o desgracia, la realidad no es tan _________, entre otras cosas por las
siguientes 3 razones:
1) Tomando en cuenta que el cuerpo de creyente es _________ del Espíritu Santo,
lee Ezequiel 8-10 de todos ídolos y las abominaciones que se acumularon en el
templo de Salomón y ______________ ahí con el Espíritu de Dios hasta que
Dios finalmente retira Su presencia en Ezequiel 10:18-19.
2) Los demonios son seres _______________, y por lo tanto, son inmateriales. Por
consiguiente, la cuestión de si un demonio habita el _________ de un cristiano,
o si solamente le “oprime” desde fuera, es irrelevante. En ambos casos
ejercen su influencia desde otra dimensión, y la solución es siempre la misma:
echarlos fuera en el nombre de __________.
3) Dios es _________________, y por lo tanto, está en todas partes, incluso ahí
donde están los demonios.
Salmo 139 dice:
8
...Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú...
12
Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las
tinieblas y la luz son iguales para ti. (Salmo 139:8-12 – LBLA)
Recordemos también que incluso Satanás y los demonios “viven y se mueven y tienen
su existencia en _______” (Hechos 17:28), ya que Él es YHWH, el que ha creado y
el que _____________ a todo lo que existe.

IV. EL MODELO DE LIBERACIÓN DE JESÚS
Básicamente existen dos modelos para practicar la ______________ que podemos
observar entre los cristianos de nuestros días.
Quizás podríamos llamarlos así:
1) El modelo de _________ (o “Encuentro de _________”)
2) El modelo de ___________ (o “Encuentro de _________”)
El “Modelo de Jesús” consiste en los siguientes 3 pasos:
1) Se comienza cuando ___________ una persona con una dolencia mientras uno
está enseñando y ministrando el ________ de Dios, y el Espíritu Santo te
___________ que esta condición está causada por actividad demoníaca.
Es decir, Jesús nunca fue en ________ de demonios, sino que simplemente
ministraba liberación a los que encontró en Su vida diaria.
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Por otra parte, también hemos de cultivar una relación íntima con el ________
Santo para estar sensible a lo que ____ nos muestra sobre las verdaderas
causas de los problemas de la gente.
2) En el nombre de Jesús mandar a ________ a los demonios y a ________ de la
zona de influencia de la persona afligida.
Veamos este ejemplo de la vida de Jesús:
21
Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando Jesús en
la sinagoga comenzó a enseñar...
23
Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu
inmundo, el cual comenzó a gritar,
24
diciendo: “¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a
destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios.”
25
Jesús lo reprendió, diciendo: “¡Cállate, y sal de él!”
26
Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y
salió de él. (Marcos 1:21-26 – LBLA)
Es decir, lo que Jesús decía a los demonios era siempre lo mismo, “¡_________ y
____!”
3) Los demonios __________.
Fijaos en esta experiencia de Pablo y su equipo:
16
Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro
una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba
grandes ganancias a sus amos, adivinando.
17
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: “Estos hombres son
siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación.”
18
Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y
dijo al espíritu: “¡Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de
ella!” Y salió en aquel mismo momento. (Hechos 16:16-18 – LBLA)
Ventajas del Modelo de Jesús (o “Encuentro de _________”):
- Es un modelo que puede funcionar con ____________ persona. (Es decir, no
solamente funciona con cristianos).
- A veces es mucho más __________ que el Modelo de Santiago para conseguir el
mismo objetivo.
Desventajas del Modelo de Jesús:
- Requiere un __________________ espiritual muy acertado. Si no, la persona
puede quedar ______ que antes: humillado, desilusionado, enfadado o todavía
más atado.
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- Aun cuando se haya discernido la influencia demoníaca correctamente y la
liberación haya sido todo un éxito, la persona solamente tuvo un papel
__________.
Y, puede ser que no haya aprendido mucho por la experiencia excepto más
_______________ de otras personas.
Por lo tanto, solamente es recomendable usar el “Modelo de Jesús” cuando:
- El sujeto no es cristiano,
- No hay tiempo para consejería, o
- Sientes que el Espíritu Santo te lo indica.

V. EL MODELO DE LIBERACIÓN DE SANTIAGO
En el libro de Santiago dice:
Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros.
(Santiago 4:7 – LBLA)
Es decir, el “Modelo de Santiago” también consiste en 3 pasos:
1) ______________ a Dios.
Primero hemos rendir nuestras vidas a ________. Si la persona a quien
queremos ayudar a ser libre no lo ha hecho todavía, guiémosle a ___________
a Jesús.
Como vimos al principio, cuando una persona pone su fe en Jesús, recibe toda la
autoridad y ________ para echar fuera los demonios ella ___________.
2) __________ al diablo.
Este paso es similar al segundo paso del Modelo de Jesús: guiamos a la
persona en una oración (o ________________) para decirle a Satanás,
“¡Cállate y ______ de mi vida!”
Jesús _____________ a los demonios, y nosotros debemos seguir Su ejemplo.
3) El diablo _________.
La Biblia dice:
Y ellos [los santos =nosotros] le han vencido [a Satanás] por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11)
Es decir, los creyentes en Jesús vencemos a Satanás por:
1. La _______ de Jesús, donde Él nos redimió para con el Padre y devolvió n/
_____________ que perdimos con el pecado de Adán.
2. La ___________ de n/ testimonio. Es decir, cuando declaramos en voz
___________ que Jesús es n/ Rey y mandamos a Satanás fuera de n/ vidas.
3. El menosprecio de n/ _______. Es decir, n/ autoridad sobre Satanás no
viene de meras formulas o palabras, sino de personas que se _________ a
sí mismos para servir a Jesús.
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Ventajas del Modelo de Santiago (o “Encuentro de ___________”):
- Es una forma de ministrar más ________. La persona difícilmente va a sentirse
humillada, sino más bien _____________.
- La persona experimenta de _________ mano que verdaderamente tiene
_________ y autoridad en Jesús ella misma.
Desventajas del Modelo de Santiago:
- La persona tiene que comprender algo de su ____________ en Jesús. En
algunos casos puede costar un buen _________ hasta que la persona realmente
lo capte.
- Por supuesto, no funciona con personas ____-cristianas.
Por lo tanto, es recomendable usar el Modelo de Santiago cuando:
- Hay oportunidad y tiempo para hablar más extendidamente,
- Sientes que el Espíritu Santo te lo indica, o
- Ya intentaste ministrar con el “Modelo de Jesús” y no funcionó.

VI. NO HABLAMOS CON LOS DEMONIOS
Independiente del modelo de ministerio que usamos, lo que NO hacemos es
_________ con los demonios, ni siquiera para preguntarles sus nombres.
No hablamos con demonios porque:
1) Dios prohíbe el _____________:
10
No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni
quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero,
11
o encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos.
12
Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al SEÑOR...
(Deuteronomio 18:10-12 – LBLA)
2)

Es practicar _____________ en lugar de verdad.
Jesús dijo lo siguiente sobre el diablo:
... El fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia
naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. (Juan 8:44 –
LBLA)
En primer lugar, si no hay verdad en el diablo sino solamente __________,
¿cómo podemos creer cualquier cosa que nos diga por mucho que le hayamos
“atado a la verdad” previamente?
En segundo lugar, si permitimos a Satanás (o a uno de sus demonios) hablar por
la boca de la persona, estamos promoviendo lo que es _________ (el demonio)
y negando lo que es __________ (la voluntad y personalidad que Dios ha dado
a la persona). Por lo tanto, nos volvemos agentes de la mentira y solamente
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contribuimos a la _____________ mental de la persona (identificación falsa con
el demonio).
3)

__________ tampoco lo hizo.
¿Pero qué pasa con el Gadareno? ¿No le exigió Jesús al demonio dar su
nombre?
Veamos brevemente el texto:
6
Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de El;
7
y gritando a gran voz, dijo: “¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del
Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes.”
8
Porque Jesús le decía: “Sal del hombre, espíritu inmundo.”
9
Y le preguntó: “¿Cómo te llamas?” Y él le dijo: “Me llamo Legión, porque
somos muchos.” (Marcos 5:6-9 – LBLA)
Aquí podemos señalizar lo siguiente:
1. Cómo de costumbre, Jesús comienza esta sesión de liberación con Sus
palabras habituales, “¡_________ y ____!”
2. Después de estar un __________ luchando con el demonio (o con varios de
ellos), Jesús pregunta por el nombre.
Es decir, en este caso incluso Jesús parecía tener ____________ para
efectuar una liberación rápida.
3. Como era de esperar, el demonio responde con lo que seguramente era otra
__________ más y muy típico de su naturaleza mentirosa: “legión”. (Es
difícil de imaginar que realmente fuesen 6000 demonios afligiendo a ese
hombre, ¿verdad?)
A primera vista puede parecer que Jesús le pregunta al demonio por su nombre,
pero si reflexionamos un poco más, esto _____ de quedar tan claro.
Meditemos brevemente: ¿a ________ se dirigía Jesús al preguntar por el
nombre? ¿A los demonios o al ___________?
Primero, si Jesús estaba dirigiéndose a los demonios, ¿por qué usa el singular
en vez del plural? ¿No tendría que haber dicho, “¿Cómo ____ llamáis?”?
Segundo y como vimos en la sesión pasada, durante el proceso de ministerio
Jesús a veces preguntaba a la persona _______ estaba. Ahora, ¿cómo
compruebas si una persona psicótica y completamente fuera de sí ya está
sanada? ¿Preguntando por su _____________?
Si la persona responde, “Soy Fulano, el hijo de Mengano, y vivo en la Calle
Mayor, nº 20,” y esta información es correcta, sabemos que la persona ya ha
___________ en sí.
Pero, si la persona dice, “Soy una legión de 6000 demonios,” o “Je suis
Napoleón,“ entonces sabemos que aún nos queda ___________.

4)

Como hijos de Dios, debemos dejarnos guiar por el ___________ Santo y no por
espíritus inmundos.
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Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
(Romanos 8:14 – LBLA)
Dios es plenamente capaz de mostrarnos _______ lo que necesitamos saber
para servirle. Por lo tanto, no tenemos ____________ necesidad de consultar
con demonios.

CONCLUSIÓN
Otro aspecto importante del ministerio tanto de Jesús como de los 12 discípulos y el
resto de creyentes del Nuevo Testamento es el ministerio de ______________.
Jesús nos manda a hacer las mismas obras que ___, y dice que el único requisito para
ejercer este ministerio de liberación es _________ en Él.
Los demonios son _____________ inmundos, y probablemente son ángeles que le
siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Ahora son __________ de Satanás
y afligen a los seres humanos con él hasta que junto con él sean lanzados al lago de
_________ y azufre.
Hay _______________ niveles de influencia que un espíritu inmundo puede ejercer
sobre una persona, desde la mera tentación, la imitación de enfermedades, una
demonización fuerte o incluso una posesión. Un cristiano también puede sufrir
diversos grados de aflicción demoníaca, pero ___ puede llegar a ser “poseído”
nunca, ya que es posesión de ________.
Hay por lo menos dos formas de llevar a cabo una liberación: el “Modelo de ________”
(o “Encuentro de Poder”) y el “Modelo de ___________” (o “Encuentro de Verdad”).
En el primero, un cristiano __________ su autoridad directamente sobre el demonio
afligiendo a la persona, y lo echa fuera en el nombre de Jesús.
En el segundo, un cristiano _______ a la persona afligida a ejercer su propia autoridad
en Cristo y quedar libre.
Se recomienda aprender a usar los ______ modelos para así estar mejor preparado
para seguir cualquier forma de ministerio que el Espíritu Santo indica en el momento.
Sea como sea el modelo que usamos, no debemos __________ con los demonios.
Se recomienda ni siquiera preguntarles su ___________.

APLICACIÓN
Espíritu Santo, muéstranos donde todavía hay influencia demoníaca sobre nosotros
que Tú quieres cortar ahora.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. Indica al menos 3 referencias bíblicas donde se le dice al creyente en Jesús que
debe ejercer un ministerio de liberación:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los 5 ministerios que un creyente en Jesús debe ejercer s/ Mateo
10:7-8?
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
3. ¿Un cristiano debe tenerle miedo a Satanás o a los demonios? Cita un texto de la
Biblia que indica que no. Incluye la referencia.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el destino final de Satanás y de todos los demonios?
____________________________________________________________________
5. Indica los 7 niveles de influencia demoníaca (s/ este estudio) y da un ejemplo para
cada uno.
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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g) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Dios está presente en el mismo infierno? Cita un texto de la Biblia (e indica la
referencia) en apoyo a tu respuesta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Explica los 3 pasos del “Modelo de Jesús” (o “Encuentro de Poder”) para practicar
una liberación:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
8. Explica los 3 pasos del “Modelo de Santiago” (o “Encuentro de Verdad”) para
practicar una liberación:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
9. ¿Por qué no debemos hablar con los demonios?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Sem 2_10 Liberacion -Estud.DOC

Página 13 de 13

