6
Encuadernación y
Lanzando espíritus

Y ESTOS SIGNOS SEGUIRÁN A LOS QUE CREEN:
EN MI NOMBRE SE DESARROLLARÁN DEMONIOS;
Marcos 16:17

¿A QUIÉN SE OTORGA AUTORIDAD Y PODER PARA DAR DEMONIOS?
Los siguientes dos relatos revelan que a algunos se les da autoridad sobre los
demonios y otros no.
Y le respondió Juan, diciendo:
"Maestro, vimos a alguien que no nos sigue arrojando demonios en tu nombre, y
le prohibimos porque no nos sigue".
Pero Jesús dijo: "No lo prohibáis, porque nadie que hace un milagro en Mi
nombre, puede luego hablar mal de Mí. Porque el que no está contra nosotros
está de nuestra parte. "
M'k.9: 38-40

Entonces algunos de los exorcistas judíos itinerantes se encargaron de llamar el
nombre del Señor Jesús a los que tenían espíritus malignos, diciendo: "Te
conjuro por el Jesús que Pablo predica".
Y el espíritu malo respondió y dijo: "Yo lo sé, y Pablo lo sé; Pero ¿quién eres tú?
"Entonces el hombre en quien el espíritu maligno saltó sobre ellos, los dominó y
prevaleció contra ellos, de modo que huyeron de esa casa desnudos y
heridos.
Ac.19: 13,15,16

A los exorcistas no se les dio autoridad porque no tenían intención en el corazón de
seguir en el camino de Jesucristo. Ellos trataron simplemente de usar el poder de Dios
para sus propios fines. Ellos no re buscando a Dios. Pero los de la primera cuenta, a
pesar de que todavía no eran creyentes, se les dio ese poder porque no había
esperanza para ellos. Vemos entonces que la condición del corazón determina quién
recibe la autoridad para expulsar demonios.
Todos los que creen reciben autoridad sobre los demonios y el poder de
expulsarlos. No sólo están autorizados a echar a los demonios, sino que, si creen,
están obligados a expulsarlos. No sólo deben expulsarlos de los demás, sino de ellos
mismos.

Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios;

M'k.16: 17

Un creyente es aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó
de los muertos (Ro.10: 9-13, Jo.3: 16). Sin embargo, su creencia es de acuerdo a su fe
y usted recibe de acuerdo a su fe.
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: "¿Por qué
no podemos expulsarlo?" Jesús les dijo:
"Por tu incredulidad; Porque de cierto os digo, que si tenéis fe como mostaza,
diréis a este monte: Pasa de ella a allí, y se moverá; Y nada será imposible para
ti. "
M't.17: 19,20
Por eso os digo,
Cualquier cosa que usted pida cuando ora,
Cree que usted recibe,
Y usted tendrá.

M'k.11: 24

Así que la fe es por el oír, una d oír, por la palabra de Dios. Ro. 10:17

¿POR QUÉ AUTORIDAD DISPONEMOS DEMONIOS?
Nuestra autoridad para expulsar demonios nos es dada por Jesús, y viene a nosotros a
través de Su nombre.
Entonces los setenta regresaron con gozo, diciendo:
"Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros en Tu nombre."

Y les dijo:
"Vi a Satanás caer como un rayo del cielo.
He aquí, te doy la autoridad
Para pisotear serpientes y escorpiones,
Y sobre todo el poder del enemigo,
Y nada te hará daño. "

Lu.10: 17-19

Serpientes y escorpiones representan espíritus demoníacos. La visión de Satanás que
cae del cielo es simbólica de su derrota por Jesucristo a través de la cruz.
Con este propósito el Hijo de Dios se manifestó,
Para destruir las obras del diablo.

1Jo.3: 8

Satanás ya ha sido derrotado en el cielo. Podemos tener esta victoria sobre el enemigo
mientras todavía en la tierra, a través de nuestra creencia y fe, en nuestro corazón, en
Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal.
¿Y cuál es la grandeza excesiva
De Su poder para con nosotros que creemos,
Según la obra de Su poderosa potencia
Que Él trabajó en Cristo
Cuando lo resucitó de los muertos
Y lo sentó a su mano derecha
En los lugares celestiales,
Muy por encima del principado
y autoridad y poder y domin ó n,
Y cada nombre que se nombra,
No sólo en esta era
Sino también en lo que está por venir.

Efesios 1: 19-21

Aquellos "que creen" reciben plena autoridad sobre el enemigo espiritual, Satanás y
cada demonio. En este próximo versículo, Jesús atestigua a ese poder y nos instruye
en cómo ejercerlo.
Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo,
Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.

M't.16: 18,19

Para tomar autoridad sobre un espíritu lo "atamos" en el nombre de Jesús. "Atar"
significa atar, restringir, restringir,

Legalmente obligado. Así, un demonio habitante del mundo espiritual (el cielo) está
obligado y obligado por la palabra de Dios que procede de nuestra boca física. Su
actividad en la dimensión espiritual es así contenida. Y lo restringido en lo espiritual
está restringido en lo físico. Si nos com Mand el espíritu que nos afloje. E s atados y
limitados a ser aflojado de nosotros. Si mandamos que salga de nosotros, debe salir.
Si no creemos en los demonios, o no creemos que tenemos un demonio cuando
hablamos de que salga, entonces no espere que el demonio en obligarse. Porque por
fe en saber y creer que realmente tenemos ese espíritu, y llamándolo para que salga,
está obligado a hacerlo por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Muchos de los
llamados cristianos de hoy, porque profesan conocer a Jesús, se burlan de los
demonios que están en las personas. Por lo tanto, ellos no tienen el poder de Dios por
el Espíritu, en nombre de Jesús, para hacer que los espíritus a salir. Estos demonios
son lo suficientemente inteligente como para saber cuándo usted es un creyente y
tienen autoridad y cuando no lo hacen. A menudo estos espíritus se manifiestan
cuando salen, pero una demostración no es necesaria. La persona puesta en libertad
sabrá que son libres.

¿POR QUÉ PODEREMOS RETIRAR DEMONIOS?

Dios provee el poder para expulsar demonios.
Pero si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios,
Ciertamente el reino de Dios ha venido sobre vosotros.

M't.12: 28

Como muestra este versículo, expulsamos demonios por el "Espíritu de Dios". Pero
"Dios es la Palabra", como dice en Jo.1: 1. Por lo tanto, podemos releer este versículo
para decir: "expulsamos demonios por el Espíritu de la Palabra". Así, nuestro poder
sobre el enemigo se obtiene al hablar la Palabra de Dios ungida por el Espíritu de
Dios. Por eso está escrito:
Porque aunque andamos en la carne,
No hacemos guerra según la carne.
Porque las armas de nuestra guerra no son carnales
Pero poderoso en Dios para derribar bastiones,
Desechando argumentos y todo lo alto
Si fuese el que se ensalza itse contra el conocimiento de Dios,
Poniendo cada pensamiento en cautiverio
A la obediencia de Cristo ...

2Co.10: 3-5

Satanás es derrotado por el nombre de Jesús (la Palabra) debido a la autoridad
Jes nos ha indicado en un Jo.1: 1, "El ord W era Dios! ". Dios e s el poder
supremo! Así, el ord W es el poder supremo! Por medio de su W ord, Dios "nos libra del
mal." Por lo tanto, la lectura de un d sabiendo el ord W es necesaria para la liberación.
Y toma el casco de la salvación, y la espada del Espíritu,
Que es la palabra de Dios;

Eph.6: 17

GUERRA ESPIRITUAL
Todas las Escrituras de este capítulo pueden usarse como armas de guerra espiritual, y
muchas más están disponibles en las Escrituras. Hay una Escritura apropiada para
cada situación que encuentres. Cuando se enfrentan con el enemigo interior, usted
puede reclamar esta Escritura y estar en la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no
puede ser superada o derrotada.
Tú eres de Dios, hijitos,
Y los han superado,
Porque Él (el W ord) que está en vosotros
Es mayor que el que está en el mundo (Satanás).

1Jo.4: 4

Debe conocer la palabra y creer en la palabra de superar todas las cosas. Cuando
viene el enemigo, hay que hablar de la palabra por el poder del Espíritu Santo.
Cuando el enemigo entra como una inundación,
El Espíritu del SEÑOR
Levantará un estándar contra él.

Isa.59: 19

Resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Jas.4: 7

Debes pronunciar la palabra en voz alta para derrotar al enemigo. Jesus dijo:
Las palabras que les digo son espíritu,
Y son la vida.
Pero como tenemos el mismo espíritu de fe,
Según lo que está escrito,
"Yo creía y por eso hablé" (Ps.116: 10)
También creemos y por lo tanto hablamos,

Jo.6: 63

2Co.4: 13

En las palabras de Jesús está el Espíritu de Cristo. Se le dio autoridad sobre "todo
nombre que se nombra". Cuando hablamos Sus palabras por

ese mismo Espíritu, entonces tenemos esa misma autoridad. ¡Pero cada palabra en la
Escritura es el Espíritu de Cristo! Por lo tanto, confesando la palabra, somos liberados
del enemigo, porque la palabra hablada es Espíritu y tiene autoridad sobre cada otro
espíritu. Por este poder viene la vida. Así, las palabras de Jesús son vida.
Porque con el corazón uno cree a la justicia,
Y con la boca se hace confesión a la salvación.

Ro. 10:10

Jesús es la Palabra (Jo.1: 14,1Jo.5: 7). Por lo tanto, la confesión de la palabra se hace
para salvación con la boca. Hablando en voz alta la palabra es una obra de fe, y esto
es la creencia en Jesucristo, porque la fe sin obras está muerta. (Jas 2: 26, 3: 41).
Pero la justicia de la fe habla de esta manera,
"No digas en tu corazón,
"¿Quién ascenderá al cielo?"
(Es decir, traer a Cristo desde lo alto)
Pero ¿qué dice?
"La palabra está cerca de ti,
en tu boca y en tu corazón. "
(es decir, la palabra de fe que predicamos):

Ro.10: 6,8

Está diciendo muy claramente que Cristo está allí cuando lo hablamos en fe. Aquí se
revela una gran clave para tu liberación. Sin ella no tendrás poder sobre el
enemigo. Con él, usted tiene todo el poder sobre el enemigo espiritual. (M't.16: 17,18)
Así será mi palabra que sale de mi boca;
No volverá a mí vacío,
Pero cumplirá lo que yo quiera,
Y prosperará en la cosa por la cual la envié.

Is.55: 11

Cuando Jesús fue tentado por Satanás, le citó la Escritura.
El respondió y dijo (a Satanás) "Está escrito," El hombre no vive sólo de pan, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. ' "
M't.4: 4

El Espíritu de Cristo es uno con el Espíritu de verdad. Así, "conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres" de demonios, iniquidades, espíritus, esclavitud, etc. La Palabra
Viviente es la base bíblica de la liberación. En ella com es todo el poder sobre el
enemigo. Por su poder y la autoridad del espíritu es echado fuera. Para apropiárselo
debemos leerlo, creerlo, seguirlo, hablarlo y vivirlo.

