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1
introducción
a la liberación
No hay cosa creada oculta a su vista ,
Pero todas las cosas están desnudas y abiertas
A los ojos de aquel
A quien tenemos que dar cuenta.
(Hebreos 4:13)
Cambiar su corazón - este es el verdadero objetivo de la liberación. El corazón del
hombre no puede ser cambiado , excepto de acuerdo con la palabra de Dios. La mente
puede ser cambiado por el hombre, pero no lo es realmente profundo dentro del
corazón. El corazón y la forma en que cambia es un tema importante de la
Biblia. (Encontrar escritura) E n este libro nos fijamos en lo que dicen las Escrituras
que se requiere con el fin de tener un corazón nuevo, limpio y puro. Esta es la
liberación.
El corazón del hombre no puede ser verdaderamente sé N, sino por el Espíritu de
Dios. Un corazón del hombre está oculta a sí mismo , ya que es cubierto por sus
deseos y sus pensamientos. Esta es la naturaleza de la, terrenal hombre de carne. Él
no puede saber lo que es verdaderamente hacia abajo en el interior hasta que Dios lo
revela (Heb.4: 13; 1Co.4: 5; Ps 44: 21; 1Ki.8: 39). En profunda liberación, a lo oculto
y el corazón son reveladas por el Espíritu de verdad (el Espíritu Santo). Después de
esta revelación, se puede producir la liberación.
... Él (el Espíritu Santo), que examina los corazones ... Ro.8: 27

Sin embargo, la revelación de la del corazón secretos no viene a menos que es buscado
con toda diligencia y la fe (Pr.25: 2). De lo contrario, el corazón permanece oculta. No
obstante, todas esas cosas ocultas en la oscuridad en el corazón saldrán a
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que juzgará en el último día. Cuando el cuerpo físico muere va a ser lo que es en su

espíritu, y no lo que está en su mente.
Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no
se sabe. Lu.12: 2

¿Cuál es el corazón del hombre? Es lo que hace que haga lo que hace. Es el centro de
su personalidad. Es algo escrito dentro de lo que le hace reaccionar bajo la presión de
una manera particular. Es algo que no vio en el interior que le llevó a hacer una cosa
tonta. Es lo que le hace incapaz de comunicarse en un área determinada. Se trata de
las cosas en el interior que le causa a buscar detrás de algo, reírse de algo, de llorar,

de ser molestado a cosas particulares, de ser herido, enojarse, a la huelga a cabo, para
ser hosco, cruel, orgulloso, fuerte, celoso, temeroso, apresurada, de odio, etc. en
distintas circunstancias.
El corazón del hombre terrenal no se conoce a sí mismo. Él piensa una cosa, mientras
que su corazón hace otra. Él piensa que ama a alguien, mientras que su corazón
demuestra todos los días que los odia. Él piensa que es servir a otros, cuando en su
corazón que en realidad está adorando a sí mismo. Él piensa que está diciendo la
verdad cuando en realidad está mintiendo. Él piensa que está Givin g cuando es
realmente tomar. Él piensa que su intención es ayudar, mientras que en su corazón su
intención es hacer daño. Él piensa que es grande cuando muy dentro se siente
pequeño. El cree que sirve a Dios, pero él nunca hace nada, pero lo que realmente
quiere hacer a sí mismo. El cree que nunca se negaría a Cristo, pero, si fue probado, él
negaría a Cristo, tal como lo hizo Pedro (M't.26: 69-75). Este es el engaño. Guile
proviene de un corazón que está cubierto . El hombre con la astucia no puede
arrepentirse verdaderamente y por lo tanto no vendrá delante del trono de Dios.
Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa de iniquidad,
Y en cuyo espíritu no hay engaño . Ps.32: 2
Y en sus bocas no fue hallada mentira ,
Porque ellos son sin culpa (culpa)
Delante del trono de Dios. Re.14: 5
Guile es la hipocresía. Es la misma hipocresía que Jesús reveló a los fariseos.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
Pero por dentro están llenos de robo
Y de injusticia. M't.23: 25
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Cuando se entregan (hechos libres) por la verdad, su corazón se revela. Este es el
comienzo de la limpieza del interior del vaso y del plato. Las cosas ocultas en la
oscuridad están sin cubrir. La oscuridad es disipar llevado a la luz de la verdad. A
medida que se eliminan las portadas de la mente , su corazón está expuesto y que se
convierta desnudo y sin engaño. Usted ya no está condenado por su corazón (1Jo.3:
19, 20; Jo.3: 19; M't.23: 33). Puede hablar la verdad en su corazón (Ps.15: 2) y
caminar en la verdad continuamente. El Espíritu de la verdad nace dentro de ti (Jo.3:

5,6) para ver lo que hemos hecho en contra de Dios y arrepentirse. Jordan, lágrimas de limpieza.
Para todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz
Y no viene a la luz,
Para que no se deben exponer sus obras.
Mas el que practica la verdad viene a la luz,
Para que sus obras sean manifestadas,
Que han sido hechas en Dios.

Jo.3: 20,21

Cuando "venga a la luz" en el interior, que está liberado de los "poderes de las

tinieblas" (Efesios 6: 12), y luego el exterior (cuerpo y mente) se convertirá limpia
automáticamente.
¿Quién necesita la liberación? Cualquier persona en el linaje de Adán ha
heredado el pecado (deseo impío) de su padre (Ex.20 :, 6). Sin liberación por la Verdad
esta persona está en servidumbre, la irrealidad, el engaño, la negatividad, la locura, la
enfermedad y el mal, y ni siquiera lo sabe. La maldad en su corazón es como
un programa de computadora a escribir su historia de vida. Su maldad trae espíritus
invisibles en su vida . Se llega a creer que estos deseos y los espíritus son de su propia
identidad y que son inseparables de lo que es. Toda su personalidad está formada por
su influencia . Él es incapaz de conocer el amor de Dios, la justicia, la paz o la
alegría. Él tiene mundanos, animal, diabólica homólogos de estas cosas, pero su
satisfacción es ilusoria y tiene que pagar un precio por ellos. En esta condición no
puede conocer, ver, o entender la verdad. Sin embargo, con la liberación de sus ojos
pueden ser abiertos y su corazón se pueden cambiar.
En la liberación somos liberados de los espíritus y los deseos que tuercen nuestro
corazón y nuestra mente engañan. ¿Qué es un "espíritu"? La ira es un espíritu. La
irritación y la autocompasión son espíritus.El odio, los celos, la enfermedad, la
preocupación, el engaño, la presunción, la confusión, suficiencia, la tristeza, la

acusación, la adicción, el orgullo, la crueldad, el legalismo, la homosexualidad, la
religiosidad, la queja, la mentira, son todos los nombres de los espíritus. Cada palabra
en el diccionario que describe cualquier tipo de mal, mala intención, o el pecado contra
Dios es el nombre de un demonio o espíritu maligno.
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Las palabras que yo os he hablado son espíritu

Jo.6: 63

Y de todo espíritu impío, existe un deseo impío correspondiente (maldad). Si el
deseo no estaba allí el espíritu no pudo venir.
Si en algún momento en su vida que alguna vez ha expresado cualquier espíritu o

el deseo, entonces usted todavía tiene que oculto en el interior, a menos que haya sido
liberado de ella. Si no hay ningún tipo de estrés, presión, ensayo, prueba o
circunstancia que le puede llevar a cabo uno de estos espíritus o maldad en ti,
entonces tienes por dentro y por tu corazón no es puro.
La finalidad de la liberación es que un hombre puede librarse por completo de todos
esos espíritus y malos deseos e impuros. Estas cosas tienen un hombre en cautiverio
y evitan que se convierta en uno con el Espíritu de Cristo (Jo.17: 21; Ro.8: 1,10). Y si
el hombre no se convierte uno en Cristo , no puede conocer al Padre ni a llegar a su

presencia.
Jesucristo no tenía tales espíritus o deseos . Por lo tanto, si usted tiene cualquiera
de ellos , no se puede andar como Jesucristo. Y el paseo de Jesucristo es el único

"camino" hacia el reino del Padre.
Yo soy el camino,
La verdad,
Y la vida.
Nadie viene al Padre, sino por Mí.
Jo.14: 6
El reino de Dios se introduce por la limpieza y la purificación (liberación) aquí en la
tierra. El reino de Dios no es un lugar , es una condición del corazón. Por eso Jesús
dijo: "El reino de Dios está en medio de ti (centro = corazón)." Así, su corazón debe ser

cambiado antes de entrar en el reino de Dios.
La salvación es sólo el comienzo del camino hacia el Padre. Muchas personas
piensan que si tienen la salvación tienen básicamente todo lo que Dios tiene para
ofrecer. Por lo tanto creen que cuando su cuerpo físico muere se convertirán
automáticamente pura y perfecta en su espíritu. Sin embargo, esto no es lo que las
Escrituras dicen:
En el lugar donde cae el árbol,
Allí se encuentran.
Ec.11: 3
Esto significa que en la muerte física todos impuro deseo (maldad) que tiene en su
corazón irá con usted. Si en la tierra que tiene en su corazón codicia, cobardía,
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d epression, soledad, enojo, angustia , violencia, odio, etc., éstos lo seguirá siendo en

el que al entrar en la vida eterna.
El que es injusto, sea injusto todavía;
El que es inmundo, sea inmundo todavía;
El que es justo, practique la justicia todavía;
El que es santo, sea santificado todavía.
(Ver 2Ti.2: 20 para cuatro tipos en una casa grande)

Re.22: 11

Jesús nos mostró el camino a la liberación. En su caminar sobre la tierra Él
echó fuera "falta", "sucio", y espíritus "mal". Si seguimos el ejemplo de Jesús, que se
pueden limpiar de los espíritus que nos mantienen en cautiverio. Jesús nos mostró el
camino para ser limpiados de nuestros pecados a través del bautismo de fuego (M't.3:
11). Mostrar Escritura en muchos lugares que hay que ser limpiado de ambos espíritus

y transgresiones a entrar en la presencia del Padre.
¿Quién subirá al monte del Señor?
¿Y quién estará en su lugar santo ?
El que tiene las manos limpias (sin malos espíritus)
Y un corazón puro (sin maldad)

Ps.24: 3,4

LA PRÁCTICA DE ESTE LIBRO
Las instrucciones básicas para la liberación se dan en el capítulo dos. Pero antes de
tratar de efectuar la liberación, que primero debe leer y entender los capítulos dos al
once. Los capítulos siguientes son para aumentar su comprensión de las instrucciones
básicas dadas en el capítulo dos. Estos capítulos posteriores deben ser leídas y re léase a medida que avanza y obtener testigos en su liberación. Luego, en el capítulo
doce, "convertirse en el hombre nuevo", es posible iniciar una nueva etapa en su

liberación.
Ya está listo para comenzar a "poner en el hombre nuevo" como se describe en el

capítulo doce después de haber identificado y sido liberado de la mayor parte de las
iniquidades y espíritus que se encuentran dentro. Mientras que en la fase inicial de su
liberación que está ocupado principalmente con la identificación y expulsión de
espíritus, en esta última fase de su principal preocupación es confesar la naturaleza del
"hombre viejo", el arrepentimiento, y declarando, por la palabra del hombre
nuevo. Pero dejar que el Espíritu Santo, y no su mente, le llevará en todos los asuntos
en la práctica de este libro.
Pero a menos que crean en Jesucristo no no intentar seguir cualquier cosa en este
libro no sea que termine peor que tú
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fueron antes (M't.12: 45) Antes de comenzar cualquier liberación, por la palabra de

Dios, primero debes creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y verbalmente lo acepta
como su salvador. Usted necesita verbalmente confiesas esta creencia a otra y luego
cree en su corazón de acuerdo con Romanos 10: 9,10.
Jesucristo es nuestro Libertador. Pero Jesucristo es la Palabra Viva ( Jo.1: 14). Por
lo tanto, es la Palabra Viva que nos libera. La Palabra Viva es la palabra revelada
por el Espíritu de verdad (M't.11: 25-27; Jo.15: 26; Heb.4: 12). Por lo tanto somos
liberados por la Verdad en la Palabra (Jo.14: 17,26; 15:26; 16:14; 17:17; Efesios 4:

21).
Este libro le dará instrucciones de cómo aplicar la Palabra de Vida, que Ma y ser
entregado. Fue preparado bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo con la
palabra de Dios escrita. Se ha montado a partir de profecías habladas, de las
revelaciones, sueños, visiones, la voz del Espíritu Santo y de la palabra escrita. El
Espíritu se ensayó de acuerdo a 1 Juan 4: 1-3, se cita a continuación, para asegurarse

de que era el "uno del padre" (Jo.15: 26).
Amados, no creáis a todo espíritu,
Sino probad los espíritus si son de Dios;
Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios :
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo
Ha llegado en que es de Dios la carne ,
Y todo espíritu * de que no confiesa
Que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios.
(Véase también 1Co.12: 3-11)

1Jo.4 : 1-3

* Tenga en cuenta que este verso no dice "todos" boca "que confiesa que Jesucristo ha

venido en carne, i s de Dios."
Es el mismo Espíritu que también dar testimonio de que la verdad de lo que está

contenido en este libro, si realmente lo buscas.
Y el Espíritu es el que da testimonio ,
Porque el Espíritu es la verdad.

1Jo.5: 6

Este libro está destinado a ser breve. No hay intención de ofrecer pruebas
bíblicas porque el Espíritu dará testimonio de lo que se ha escrito. En cada área
discutido más Escritura podría ser citado y más explicación dada. Pero no hay fin a la
revelación de las Escrituras. En cada uno son una, lo justo ha sido dado para indicar el
camino a la liberación. Los que
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verdaderamente la buscan con todo su corazón puede llegar a liberarse a través de
este libro. Dios responderá a usted si usted pone en práctica las instrucciones
dadas. En esto es la clave para el Reino de Dios.
Cuando tenemos la clave, espiritual verdadero comienza el crecimiento. Seguimos
creciendo en la palabra para la eternidad . El Reino de Dios, el Reino de los cielos, y la

vida eterna son una continuación de la vida tal como la conocemos ahora, pero en
gran medida términos mejorados. A medida que continuamos creciendo, Dios
sigue para hacer retroceder las puertas de la comprensión. Se deshace más puertas de
todas las épocas y los eones para que podamos ver más y más, y más y más, y más y
más cosas. Él no le da todo en un solo día, porque no se podía soportarlo.
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