2
Instrucciones para la liberación

PARA DIOS NO LLAME a la inmundicia ,
Sino a la santidad.
De modo que quien rechaza esta
No rechaza HOMBRE, PERO DIOS.
1 Tesalonicenses 4: 7,8

Los siguientes siete oraciones son siete pasos sugeridos para llevarlo a través
liberación. Estas oraciones son ungidos por el Espíritu Santo . El Señor oirá estas
oraciones si usted está realmente buscándole. Pero l Señor no escucha las oraciones

de todos los hombres.
Son las iniquidades que tienen d separado de su Dios;
Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros,
Así que para no oír.
Ahora sabemos que Dios no oye a los pecadores;
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
Él lo escucha.

Isaías 59: 2

Jo.9: 31

Sin embargo, usted sabrá muy pronto que el Señor te ha escuchado, si pones estas

oraciones en acción.

1. ORACIÓN PARA cleasing INTERIOR
Amado Padre Celestial,
Usted es el salvador de mi alma,
Usted es el Padre Dios
Siempre que perdona todas mis maldades,
El que sana todas mis enfermedades (Ps 103:

3).
Padre, Usted dijo: "Si yo mirado a la iniquidad en mi corazón,
No me vas a escuchar "(Ps 66 : 18).
Para Ti, Padre, amas la verdad en mis entrañas,
Y en lo secreto
Harás que yo sepa Su sabiduría

(Ps.51: 6).
Yo sé que los sacrificios que usted requiere
Para que sea aceptable para arrepentimiento, oh Dios ,
Son el espíritu quebrantado,
Un corazón contrito y humillado (Sal: 51: 17).
pruébame y conoce mis pensamientos,
Y ver si hay alguna maldad encontrado en mi par oculto
Y guíame en el camino de la

ts

eterna (Ps.139: 23).

Ahora te pido, Padre Dios,
Para nombrar mi maldad, y quitarlo
Desde el medio de mis partes ocultas
Como nombro cada maldad,
Y crear en mí un corazón limpio, oh Dios,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí (

Ps.51: 10).
)

(Pausa y escuchar y nombrar sus iniquidades
Padre Dios, Purifícame con hisopo
Y seré limpio;
Lávame, Señor,
Y seré más blanco que la nieve; (Ps.51: 7)
Lávame más y más de mi maldad
Y límpiame de mi pecado (Ps.51 : 2).
Padre Dios, te pido que ahora abre mis
Y que mi boca tu alabanza hablar
A toda vuestra personas (Ps.51: 15 ).
Gracias, oh gracias, maravilloso Padre
Bendecido por el Señor, Dios de Israel
Desde el siglo y hasta la eternidad;
Amén y amén (Ps.41: 1) .
Padre Dios, te doy gracias ahora para

labios,
Celestial,

escuchar mi oración

Y la creación dentro de mí un lugar limpio y maravillosamente
Después de su propia.
En el nombre de Jesús, Amén-Amén

corazón nuevo

Instrucciones para la liberación
El primer paso en la liberación es identificar el espíritu y la maldad. Deben ser
identificados por su nombre en la mayoría de los casos. Sus electrónico son siete
formas en que el espíritu y la maldad pueden ser identificados.
La oración. El Señor puede revelar maldad mientras se encuentra en la
oración. En la oración anterior no es un lugar para hacer una pausa y esperar a que el
Espíritu Santo para revelar iniquidades. Una pausa después de haber pedido a Dios a
nombre de sus iniquidades y luego escribirlas como los reciba. (A través de esta
oración también puede aprender a conocer la voz del Señor.) Repita esta oración a
menudo hasta que se conceda el conocimiento revelacional. Rezar varias veces al día
como ídolos se revela y se limpió. Su período de mayor liberación estará en sus
primeros tres años. la limpieza total de la iniquidad no puede suceder en esta tierra.
Sueños. Todos los sueños en el sueño profundo son de Dios (Job 33: 14-18). El
Señor revelará la iniquidad y demonios en sueños. Ellos pueden ser identificados en el
sueño, ya sea por su nombre o implicación. Es una bendición especial cuando
se identifican por su nombre. Muy a menudo se les da por implicación. En tales casos
hay que buscar y pedir al Espíritu Santo que REVEA l el significado del sueño (Pr.2

5: 2)
Animales y tipos de gángsters en un sueño por lo general representan demonios. Un
espíritu travieso particular está representado por una serpiente. Los gatos por lo
general representan espíritus de control (un espíritu que trabaja en el control de
otros). Los perros representan demonios. Los animales grandes pueden representar
grandes fortalezas de los demonios , etc.(Ver Sal. 22:12,13,20,21)
Métodos de representación de los malos espíritus del Señor son ilimitadas. En un
ejemplo, es posible subir a una persona en un sueño y decir: "Usted tiene el espíritu de
la arrogancia". En ese caso, el Señor nunca utiliza una mentira para decir la
verdad. Pero el Señor no está tratando de mostrar que el espíritu de otra persona. Él te
está mostrando que usted es esa persona en lo que respecta a este espíritu. A través
de un ejemplo de esto se puede ver y entender, y es posible que orar por esa persona,
que podría ser curado (Jas.5: 16). En otro ejemplo, el espíritu se manifieste en una
situación, o como una criatura extraña, o una palabra, etc. En general cada persona,
animal o criatura en sus sueños que representa. Y lo que se está mostrando no es lo
bueno que eres o lo especial que eres. Él está mostrando lo que no le gusta en su
vida. Él le está mostrando lo que Él quiere para deshacerse de él. Esto es casi sin
excepción, por lo que no caiga en el engaño rding alojamiento para 2 Tesalonicenses

2:11. Si alguien, (especialmente un cónyuge).

se retrata a menudo en sus sueños en un disfraz mal, puede estar seguro de que la
persona a la que representa. No caiga en el engaño debido a algún odio o juicio
interior hacia esa persona y creen que el Señor le está mostrando otra persona. El
Señor puede ser el uso de esa persona para que lo represente porque ve que el odio
dentro de ti y quiere que odias que el mal en sí mismo en lugar de en esa persona. Él le
está mostrando cómo eres que más te has odiado o juzgados. (Ver Ro.2: 1 y 25 bis, 12:

1-7) Casi todos los sueños que tienes será un reproche a usted para que usted puede
ver donde erramos. Pero no se puede descubrir la verdad en ellos cuando usted quiere
creer una mentira.
Dios nos habla en los sueños:
Génesis 20: 3,6; 31: 10,11,24; 37: 5-10; 40; 41; 42: 9
Números 12: 6; Deuteronomio 13: 1-5; Jueces 7: 13-15
1 Samuel 28:15; 1 Reyes 3: 5-15; Job 7:14; 33: 14-18
Daniel 1:17; 2; 4; 7; Joel 2:28; Zacarías 4: 8-13
Mateo 1:20; 2: 12,13,19, 22; 27:19; Hechos 2:17

Biblia, Dios nos muestran es que él es el
único autor de los sueños que nos llegan en el sueño profundo. Los del Antiguo
Testamento no puso en duda que los sueños vienen de Dios. Pero el hombre de hoy no
sabe dónde sus sueños vienen.
En estas numerosas escrituras fro m en toda la

A medida que practique este libro, sus sueños se revelarán su contenido con mayor
profundidad. Se revelarán no sólo aparece cuando está quedando cortos, pero de vez
en cuando, cuando se han buscado diligentemente, y según tu corazón, puede recibir
referencias de la Escritura (Cualquier número en un sueño puede ser una velada

Escritura referencia indirecta:. la primera parte del número puede ser el número de
libros.) y los mensajes del Señor. También puede recibir los sueños proféticos. Muchos
sueños serán advertencias para los inmediatos días venideros. El Señor le dice a su
espíritu de modo que usted puede no estar en peligro, el pecado o la tentación. La
mayoría de los sueños proféticos son para un futuro próximo , pero algunos pueden
predecir eventos que se van a caer sobre toda la humanidad durante los últimos días y
final profetizado en las Escrituras.
Los que Dios ha llamado y elegido y quien eligió para ser su por lo general se dan
sueños por Dios para dirigir y corregir sus formas. Si a través de la obstinación y la
rebelión de un hombre no obedecer las instrucciones de Dios, Dios puede dejar de

instruir a él a través de

sueños, porque el hombre se ha dicho a su pecado y maldad, sin embargo, se niega a
arrepentirse y cambiar. Por lo cual Dios puede dejar los sueños y no hay ya tratar con

él como Dios hizo con el rey Saúl y otros en las Escrituras (1Sa.28: 15).
Excreción, inodoros, lavabos y bañeras en un sueño representan la necesidad de
liberación. Si una situación en un sueño es seguido por un viaje al baño, entonces
usted necesita la liberación de los espíritus en esa situación. El Señor usa la limpieza
como una metáfora de la liberación en los sueños, al igual que en la Escritura. Este
último hecho es mostrar claramente la forma única a través de la palabra se pueden
entender los sueños. Y sólo a través de la interpretación de sueños ungido, o la

revelación por el Espíritu Santo en la oración, pueden éstas sean interpretadas
(Da.2; Ge.40: 8). La mente puede hacer un sinnúmero de interpretaciones, pero sólo el
Espíritu puede revelar el sentido de que la intención de Dios.
En el comienzo de su liberación, el Señor le dará muchos sueños que muestran los
espíritus en su vida. Un sueño que puede mostrar muchos espíritus. Anotarlas en tu
búsqueda de la Santa revelación del sueño del Espíritu. No es necesario entender
todos y cada sueño. Dios revelará el significado de su sueño a su espíritu, si se lo
piden. Comprometerse cada sueño a Él y pedirle para sellar las instrucciones del sueño

en su espíritu.
Por Dios puede hablar de una manera, o en otro,
Sin embargo, el hombre no lo percibe.
En un sueño, en una visión de la noche,
Cuando el sueño cae sobre los hombres,
Si bien dormida en sus camas,
Entonces revela al oído de los hombres,
Y sella su instrucción.
Con el fin de convertir al hombre de su obra ,
Y ocultar el orgullo del hombre,
Él guarda su alma de la fosa ,
Y su vida de que pase á cuchillo .

Job 33: 14-18

Sueños serán un fiel testigo de que su liberación es cierto, a pesar de que el enemigo

es invisible, porque el Señor continuará revelando espíritus a que a medida que
continúe su liberación. Luego, una vez que todos los espíritus son arrojados a cabo en
un área determinada, se le dejará de tener sueños en esa zona.
La experiencia del pasado. Usted puede saber que tiene un espíritu por su
experiencia pasada. Cualquier pecado en su vida, o cualquier problema persistente es
indicativo de un espíritu. Si en algún momento en el pasado

usted ha mentido, codiciado, se quejó, luchado, etc., entonces es posible que tenga ese
espíritu de la mentira, la codicia, quejándose, peleas, etc. A pesar de que cree que ha
dejado de mentir o lucha, el espíritu se mantendrá hasta que la iniquidad se somete a
la prueba de fuego y el espíritu es echado fuera. Hasta que esto se hace, a pesar de
que el espíritu y el deseo (maldad) están cubiertos y ocultos, que lo harán todavía
manifiesta cuando la tentación sobre-monta el autocontrol. Esta es la razón por tal
comportamiento inesperado e impropio sale de las personas cuando son débiles,

cansado, enojado, con la guardia baja, intoxicado, haciendo viejo, hambriento, bajo
presión, etc. Las portadas de la mente se están deslizando hacia abajo y su verdadero
ser espiritual está aumentando y tomando el control. Esto es cierto demonio y Dios el
culto exterior .
Hermanos y hermanas. Spirits también pueden ser revelados a través de otros
(Pr.27: 6). Si su cónyuge, su amigo o su enemigo dice que tiene un rasgo, o piensa que
tiene un rasgo, prestar atención, incluso si piensa que sus motivos son mal. Puede ser
que el Señor puso esas palabras en su boca (2Sa.16: 11-13). O bien, si alguna vez has
sido llamado un nombre que no le gusta, lo más probable es un espíritu que tiene
dentro o sobre ti. Así que encontrar estas cosas, no hacer caso omiso de ellos!
El crisol para la plata y el horno para el oro,
Y un hombre por lo que otros dicen de él.

Pr.27: 21

Otra forma en que los espíritus pueden ser revelados a nosotros es a través de las
reacciones negativas que a veces tenemos con los demás. Las reacciones negativas
pueden ocurrir entre las personas cuando tienen un espíritu en común. En este caso,
nos vemos en los demás lo que está en nosotros mismos. Una persona con un espíritu
maligno puede detectar en los demás porque el espíritu se lo señalará a él en su
mente. Por lo tanto, una persona puede pensar que está "presumida", porque su

espíritu vanidoso está reaccionando a su espíritu vanidoso, incluso si no están
manifestando en ese momento. Lo mismo se aplica con cualquier otro espíritu.
Si usted no tiene ningún defecto en sí mismo, no va a buscar defectos en los demás

(Tito 1: 15).
El amor no guarda rencor.

1 Co.13: 5

Una persona que juzga a los demás por él mismo. Todo lo que ven en los demás,
su cónyuge incluido, es en ti mismo de una forma u otra. Así las cosas que se ven en
otros dice que lo que está dentro de ti mismo.
Por lo tanto usted es inexcusable, oh hombre,
Quien quiera que seas que juzgan,

pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo;
porque tú que juzgas practicas las mismas cosas .

Ro.2: 1

Si usted ora que el Señor prueba su corazón (Ps.7: 8,9), se encontrará en situaciones
que revelan lo que se ha escondido en su corazón. Esté preparado para reconocer el
espíritu con el que , en lugar de lo que la otra persona hizo mal. El Señor está tratando
con usted y Él corregirá la otra persona en su tiempo (ver Ro.14: 4; La.3: 38).
La oreja que escucha la corrección de vida
Permaneceréis entre los sabios.

Pr.15: 31

Herencia. La iniquidad es heredado de nuestro padre y antepasados (Ex.20:
5,6). Sin embargo, la Escritura dice del hombre y de la mujer que los dos serán una
sola carne. Es decir, los dos va a producir un niño carne con las características y
transgresiones de los dos. Es por esto que el hombre ha hecho más mal con cada
generación.
Por lo tanto, lo que nuestros padres tienen, nos tienen. Si nuestro padre era un
alcohólico, entonces tendremos que maldad. Incluso si no bebemos, el deseo sigue
latente y se manifestaría en virtud verdadera prueba. Lo mismo es cierto para cualquier
otra maldad . iniquidades heredadas pueden volver tres o cuatro generaciones.
El diccionario. Es una buena idea para buscar todas las raíces y los parámetros de
cualquier maldad que ha sido un problema importante en su vida. En tales casos,
hacer un "árbol " o la genealogía de la maldad mediante el trazado de la definición del
diccionario de la maldad a través de sus hijos hasta la tercera o cuarta generación. Por
ejemplo, si el pecado está " luchando", buscar esta palabra y anotar todos los espíritus
que se dan para definir la lucha. Esto le dará a la primera generación: batalla ,
combate, lucha, luchar, en desacuerdo, etc. A continuación, busque los espíritus dados
para definir cada una de ellas.Esto le dará a la segunda generación. Y la tercera
generación se deriva de la segunda generación de la misma manera, y así
sucesivamente en la cuarta generación. A continuación, el nombre de cada uno de
enviarlo para el bautismo de fuego y los echó fuera todos juntos.
Si usted no sabe el significado de los nombres de los espíritus emitidos a cabo,

entonces usted no ha identificado ningún verdaderamente r confesó el espíritu en su
vida. Su liberación es por tanto incompleta y puede que tenga que volver y repetir esta
parte de su liberación. Dios no necesita que vaya a través de rituales vacíos para él. Él
quiere que usted vea el espíritu en su vida y deshacerse de él. Él quiere que llegar al
fondo de todo el "árbol" de una iniquidad y tire de ella por las raíces.

"LUCHA", árbol (ejemplo)
1a Generación

2ª Generación

CONTENDER

LUCHA

GOLPEAR

3ª Generación

rivalizar
rivalidad
debate
discutir
mantener
afirmar
esforzarse
huelga
golpear
hilo
guión
agotado
superar
derrota
persuadir
convencer

compulsión
FUERZA

CONCURSO
LUCHA

LUCHA
DIFICULTAD

CONFLICTO

COMBATE

CONTROVESIA

GUERRA

restrucción
influencia
violación
llave inglesa
tensión
reto
disputa
disensión
contención
impedimento
objeción
vergüenza
problema
desacuerdo
competir
colisión
antagonismo
discusión
oposición
pelea
hostilidad
conflicto
confundir

Utilizar el diccionario para averiguar cómo un espíritu ha estado operando en su
vida. Cuando el Señor revela el nombre de un espíritu, Él usa la definición del
diccionario para esa palabra. A menudo nuestra comprensión de una palabra es
limitada y no del todo precisa. Las palabras comunes, creemos que son buenas,
como "fenomenal", puede llegar a ser no tan bueno en su definición. El diccionario y /
o concordancia mostrarán aspectos inesperados en un espíritu, y su relación con otros
espíritus. Es como la imagen especular de una zona de servidumbre en nuestra vida.
Los espíritus y las iniquidades de sus hijos pueden ser identificados de la misma
manera. En los ojos de Dios, la liberación de sus hijos es su responsabilidad. Se debe
comenzar tan pronto como sea posible. Si le preguntas y rezar por su limpieza , el
Señor te dará sueña revelar sus espíritus. Usted puede ser sorprendido por los espíritus
malignos tales los más pequeños tienen. Pero recuerde, que han recibido este tipo de
bebidas alcohólicas debido a sus iniquidades. Si usted no toma el cuidado de
su liberación el Señor te reprenda y llamamos a que lo haga. Y después de su
liberación debe disciplinar a sus hijos para resistir el retorno de estos espíritus (M't.12:
43-45). No es muy dado en el libro de Proverbios en la disciplina de los niños. (Ver
Efesios 6: 1-9)
II.LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Después de que el espíritu (s) ha sido identificado, está listo para comenzar el
proceso de echar fuera el espíritu. El primer paso en este proceso es el de pedir la
unción del Espíritu Santo. Uno debe pedir esta unción antes de
cada liberación. Uno podría rezar por la unción del Espíritu Santo como se da en la

siguiente oración.
En la liberación, tendrá el poder del Espíritu Santo (AC.10: 38), y los dones del
Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son el discernimiento de espíritus, la
palabra de conocimiento, la sabiduría y la fe (1Co.12: 8-11). Pregunta en la fe y el
Señor le dará el poder y los dones necesarios durante la liberación, porque desea

que ser limpiado.
Porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia ,
sino a la santidad.
Por lo tanto, el que rechaza estas
No rechaza a hombre, sino a Dios,
Que también nos han dado su Espíritu Santo .

1Th.4: 7,8

Preciosísima Padre Celestial,
Te agradezco que tu mano poderosa es sobre Tu pueblo
Y que Usted es nuestra defensa
Y la esperanza de nuestra liberación.
Estoy agradecido de que usted limpia lo que es el suyo
Y que tú vas delante de nosotros
Para expulsar a la falta de limpieza dentro de nosotros.
Te alabo por su gran poder
Y por el nombre de su unigénito Hijo, Jesucristo,
Cuyo nombre está por encima de todos los nombres en el cielo y la tierra.
En ese nombre, Padre,
El nombre de su amado Hijo, Jesús Cristo,
Pido la unción de Su Santo Espíritu,
Como me comprometo a hacer tu voluntad .
Y te pido que con esa unción,
Hablo con poder y autoridad,
Permitir que su Espíritu Santo hable a través de mí ,
Que en el nombre de Jesús, la Palabra,
Todos los miedos y los poderes de las tinieblas huyen al mando.
Recibo este unción por la fe, el Padre Dios,
Y te alabo por ser el Uno y único Dios
Y el creador de todo el universo.
Todas las bendiciones y todo honor y toda gloria sea la suya Señor
Siempre y para siempre.
Gracias Padre Celestial. Amén.
III. ARREPENTIMIENTO
Debe tener profunda tristeza según Dios arrepentimiento en todas las áreas de
maldad y el pecado antes de que pueda ser verdaderamente libre en la zona. La
siguiente oración es un formato sugerido para sus oraciones para
arrepentimiento. Cuando ores, sus palabras deben corresponder a las palabras de

Dios, si quieres que te oiga.
Jesús,
He pecado, oh Señor, yo he pecado, y reconozco mis iniquidades: Humildemente

suplico, perdóname, Señor, perdóname, y no me destruya juntamente con mis
iniquidades. No te enfades conmigo para siempre. Porque tú eres el Dios, el Dios
de la m que se arrepientan; muéstrame tu bondad y sálvame, que soy indigno,
conforme a tu gran misericordia, para que alabe Usted siempre todos los días de mi
vida: para todas las potencias de los cielos hacen alabarte, porque vuestro es la gloria
por siempre ....

El bautismo de fuego
Padre Dios,
Te doy mi voluntad sobre la maldad de
(Nombre y describir la maldad totalmente)
Con todas sus raíces y parámetros
(Todos sus hijos hasta la cuarta generación como se define en
Webster y la Concordancia),
Y Padre, te pido que ir de nuevo
Para el momento de mi concepción
Para incluir esas iniquidades que he heredado
De mis padres y abuelos
Para la cuarta generación,
Y entonces, el padre, ir hacia adelante día a día a través de mi vida
En cada pensamiento, palabra, obra y acción,
Y aunque la intención del pensamiento de mi corazón,
Y quemar a cabo por el bautismo de fuego
Todo esto maldad de mi cuerpo,
Mi mente, mi alma, mi corazón , mi espíritu,
Y de todos mis partes ocultas y secretas ,
De modo que puede encontrar sin más dentro de mí, para siempre,
Ahora ya lo largo de toda la eternidad,
Ni siquiera en los pensamientos de mis pensamientos .
Gracias Padre Celestial
Para mí la limpieza de esta maldad,
En el nombre de Jesús, Amén.
(Ps 51; M't3: 11; Ps.32 : 1; Ex.20: 5; Ex.34: 7; Efe.5: 27)
Cuando usted somete su voluntad a través de una maldad de acuerdo con esta oración

a la prueba de fuego, el Señor va a grabar de usted (Para mayor comprensión véase el
capítulo sobre el bautismo de fuego.) Al dar al Señor tu voluntad sobre cada maldad ,
debe reflejar hacia el interior sobre su significado y su alcance en su vida. Deseo de
que sea fuera de su vida por completo.
Los padres pueden tomar la autoridad de sus hijos voluntad sobre una iniquidad y
darle al Señor por el bautismo de fuego. Tan pronto como el niño es capaz, él debe

comenzar a recitar la oración.
a toda la familia es parte de ti en los ojos del Señor y también debe ser
limpiado. Cualquier cosa física en su

posesión que es una abominación para el Señor da al enemigo un punto de apoyo en

su vida y debe ser removido, destruido o quemado antes de poder encontrar la libertad
(ver De.7: 26). Los demonios pueden permanecer en su hogar, siempre que estas
cosas están presentes. Abogar por la sangre de Jesús sobre ellos y maldecir en el
nombre de Jesús. Entonces destruirlos. El Señor revelará las cosas que hace no quiere
en su casa. Estas cosas incluyen pinturas inmorales y música, crucifijos, rosarios,
estatuas de "Madre María" (con o sin un niño), cuadros, estatuas, medallas o de
"santos", Budas, o cualquier tipo de parafernalia religiosa. Estos también incluyen
tales artículos producidos en demonio (Satanás) países culto como Haití, las Indias
Occidentales, las Filipinas, y los libros de las religiones orientales, la brujería, la
magia, etc. A veces no queremos ver estas cosas como contra Dios, porque no
queremos renunciar a ellos. Pero Dios a menudo nos recordará en un sueño y en
nuestro corazón, hasta que nos libremos de ellos, si somos su pueblo.
V.PROTECCIÓN DURANTE LA LIBERACION
Me acojo a la sangre de Jesús
A todo este hogar
Y sobre todos los que están en esta vecindad,
Y sobre todo mi familia físicas y espirituales miembros.
Yo os mando espíritus malignos cuando se llega a cabo
Para ir directamente a las cuevas d e la tierra (Isa.2: 18,19)
Sin detenerse en otra persona
Y permanecer allí hasta el día del juicio
Y nunca volver a esta alma,
En el nombre de Jesucristo.
Este paso es muy importante para la protección de sus vecinos y amigos durante la
liberación. A medida que el espíritu deja que pueda entrar otro miembro de su familia

o sus vecinos o incluso a sus mascotas, si no están cubiertos por la sangre de Jesús
(Ac.19: 16). La protección de la cubierta de la sangre de Jesús fue simbolizado por la
Pascua en Egipto. El Señor habló a Moisés ya Aarón en Egipto, diciendo: "El cordero
será sin defecto ... Y tomarán parte de la sangre y la puso en el dintel de la puerta y en
el dintel de las casas ... Se va a suceder cuando se llega a la tierra que el Señor le dará
a usted, como te ha prometido, guardaréis este servicio ... es la Pascua del sacrificio
de la

Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los

egipcios, y libró nuestras casas "(Ex.12).
En este pasaje, el cordero sin mancha es sinónimo de Jesús, que es el sacrificio del
Señor para nosotros. Egipto representa el cuerpo de pecado en el que w e
moradores. Los que están en Egipto son los de la carne . Los egipcios en este contexto
representan demonios que llevan a cabo los de la carne en la esclavitud.
Dice más adelante en el Nuevo Testamento que : "La sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado" (1Jo.1: 7). "Limpia" significa en la traducción griega que se

trata de un proceso continuo.
Esta misma protección se debe aplicar en otras circunstancias también. El jefe de la
familia en un primer momento podría reclamar la sangre de Jesús sobre cada miembro
de su hogar cada mañana cuando se levante. También se puede oró en confrontación
con el enemigo. Es una protección total contra Satanás y todos los poderes de la
oscuridad. También es aconsejable para poner en el conjunto de armadura de Dios

cada día por la oración y la comprensión de Efesios 6: 10-18.
VI. ATASCAMIENTOS CONJURAR EL ESPÍRITU
Esta oración es para ser utilizado después de:
1. Arrepintiéndose en el pecado como sea necesario.
2. Pidiendo la unción de Dios.
3. Declararse la sangre de Jesús sobre la familia .
4. La presentación de la maldad a la prueba de fuego .

Ato y reprendo que espíritu de _____________
En el nombre y la sangre de Jesús
Y te ordeno que me dejas ahora
Total y completamente
(Toser y soplar, tal como proceda ).
Gracias Jesús.

Hablar directamente con el espíritu. A continuación, toser y soplar hacia fuera. La tos
es a menudo necesaria para liberar el espíritu . Mira dentro y sabrá cuando el espíritu
se ha ido. Tos como sea necesario hasta que se acabe. Si el espíritu se manifiesta
disruptiva o con violencia, que puede ser mandado,
"En el nombre de Jesús, mantenga su paz".
Estad, y mandar a los espíritus. El espíritu tiene que obedecer.

El espíritu debe salir a menos que en algún lugar de su corazón desea mantenerlo, oa
menos que algún pecado sin perdón permanece en esa área de su vida. No permita que
el demonio para hablar y altera las palabras de esta oración. Si se altera de modo que
sea ya no dentro de la palabra de Dios, el demonio no tiene que obedecer y lo sabe. A
ser firme y directiva, dejando que las palabras de su poder llevar a cabo la liberación /
VII. REFILLIING
Ahora te pregunto, Espíritu Santo,
Para nombrar los espíritus como Cristo
Para reemplazar los espíritus echado fuera (esperar para que el Espíritu Santo para

dar a los espíritus para la sustitución).
Yo te pido Espíritu Santo por el espíritu de __ (Espíritu nombre) ___.
(Inhale.)
Recibo el espíritu de _____________.

Les pido, espíritu de _______________,
Para empezar a manifestarse dentro de mí ahora
Y para siempre,
De acuerdo a la palabra de Dios.
(Cuando se manifiestan, debe ceder el paso a ellos para mantenerlos.)

Cuando un espíritu maligno es echado fuera que deja un lugar vacío. En las
palabras de Jesús:
"Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo; y no hallándolo, dice: " Volveré a mi casa de donde salí." Y cuando llega, la
halla barrida y en orden. Entonces va, y toma consigo siete otros espíritus peores que

él, y entrados, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el
primero ".
(Lu.11: 24-26)
Estos versículos muestran que un espíritu puede tratar de volver después de que haya
sido expulsado. Si se vuelve y encuentra el VACÍO casa , que trae consigo espíritus
incluso peores que él, y el estado del hombre es peor que antes de la liberación. Pero
en un verso siguiente, Jesús dice , "Más que eso, bienaventurados los que oyen la

palabra de Dios y la guardan" (Lu.11: 28) Esta es la forma de llenar la casa deja
vacío! Debe llenarlo con la Palabra. Sin esto, la liberación no debe llevarse a
cabo . Hay que leer la palabra y mantener la palabra o la liberación es en vano:

"Asimismo, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual se pone de pie, por el cual también sois salvos, si retenéis la
palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano "(1Co.15: 1,2).
También puede orar y pedirle al Señor para cubrir los puestos que dejan vacío con
su buen humor. En las Escrituras son los nombres de muchos espíritus deseables y
necesarias de Dios. Para recorrer el camino que Jesús caminaba, debe tener los
mismos espíritus que él tenía. Buscar hacia fuera y orar por ellos. "No tienen,
porque no piden" (Jas.4: 2).
Todas las palabras son espíritus. Echar fuera el espíritu malo (palabra) y luego
pedir a Dios que reemplazarlo con el espíritu santo apropiado (palabra). Pide
paciencia para sustituir a quejarse, y la fe para reemplazar duda. Pregunte por el
espíritu de confianza para reemplazar el espíritu de temor o sospecha. Pedir un espíritu
ceder a reemplazar un espíritu endurecido o espíritu terco, y así sucesivamente. A
medida que este o, su vida lentamente se transformó en la semejanza de Cristo. Sólo
entonces mi realmente ser llamado un Cristo-ian (el Camino).
Venid y volvamos al Señor:
Porque ha arrancado, pero Él nos curará;
Ha golpeado, pero él se unirá a nosotros para arriba.
Después de dos días Nos dará vida;
En el tercer día nos resucitará arriba,
Para que podamos vivir en su presencia.

Ho.6: 1,2

(El día aquí representa un año; -2Pe.3:. 8. Por lo cual Dios dice se requieren tres años

antes de que somos levantados y curó a los "dos días" aquí también profetizan que dos
mil años después de Cristo viene, Dios levantará hombre y lo hará en la semejanza
de Dios, el "tercer día" es el hombre para vivir los años 1000 en el reino "milenio" de
Cristo, que es la Edad de la Verdad).
MATRIMONIO Y LIBERACIÓN

Por la liberación de proceder a cualquier profundidad, marido y mujer que confesar
plenamente entre sí todas las cosas que han hecho el uno contra el otro. Esto incluye el
adulterio, la fornicación, el odio, la falta de limpieza, y todo lo de esta naturaleza, ya
sea antes del matrimonio o después. Si ha entrado en una

matrimonio con mentiras y secretos, en comunión con la oscuridad no se ha ingresado
en un matrimonio de verdad, sino una unión de mentiras, y que es nula ante Dios. No
hay manera de conseguir limpio con Dios si tiene algo escondido de su compañero o
algo que usted no quiere que su compañero de conocer. Dios no aceptará tal
ocultamiento. Sus oraciones matrimonio será nulo en dicho estado. No es posible
conseguir cualquier cosa de Dios todo el tiempo que está viviendo un vivo.
Dios no requiere necesariamente que confesar todo, pero cualquier cosa que viene

a la mente o sus pensamientos se debe declarar el uno al otro y debe obtener cada
otras perdón. Cuando un compañero confiesa un pecado te y pide perdón, usted debe
estar dispuesto a perdonar y olvidar por completo, como lo hace Dios. De lo contrario,
la culpa puede y va a venir a la unforgiver hasta que, literalmente, lo vence / ella. Dios
nos enseña a ser perdonadores de todas las personas como Él perdona. No tome la
confesión personal, para que no se juzga a su pareja culpable y que soportan la carga
del pecado ante Dios como un unforgiver. Orar y ayunar y buscar la fuerza de
Dios para perdonar y olvidar para siempre el mal que su compañero se ha hecho
totalmente. Recuerde cómo se ha hecho también en contra de Dios , y Él os perdonó.
Si se le dice toda la verdad, en la mayoría de los casos, va a picar. Puede ser un
lugar donde la más alta se revela autoridad en su vida: la naturaleza de la carne o la
palabra de Dios. Dijo Jesús que era el camino ancho y fácil, y muchos se va a viajar
él? Su puede empezar a entender por qué Jesús dijo lo que hizo, como a superar la

carne y de la mente en este encuentro inicial con la verdad.
El área más importante es que la mujer declare al marido. Esto es representativo de "la
novia" (Re.21: 2,9) declarar todos sus pecados, fallas y falta de limpieza hasta el
Esposo, Jesús (Efesios 5: 22-33). Cualquier mano puesta sobre la mujer antes de su
matrimonio se llevó a cabo contra su marido. Mensaje por qué? Debido a Dios con la
sabiduría ordenado como tal . Va a encontrar en su propia liberación que esto es cierto.Usted
encontrará que usted no será liberado de la servidumbre en su matrimonio hasta que la

verdad se ha dicho el uno al otro (Jo.8: 32).
Por otra parte, una mujer está ligada en el cuerpo por los demonios al primer hombre
que la lleva. Esta servidumbre es como un matrimonio impío y debe ser anulado conforme

a la palabra de Dios (Nu.30; M't.16: 19), antes de cualquier otra manera realmente
puede tener éxito en armonía. Si no puede creer que esto es posible pedir a Dios para
revelar quién es usted socio de la unión es a su vista. Andy matrimonio legal antes (por las
normas del mundo ) debe ser anulada en la misma forma, conforme a la palabra de Dios
(Nu.30). Después de que el matrimonio anterior se rompe, el hombre entonces debe
pedir permiso a Dios para casarse con la mujer, y si se concede que utiliza, podría

casarse con ella correctamente, no bajo del hombre ley, sino bajo la bendición de Dios

y por el Espíritu, que unifica.
El marido tiene lo que Don correo para con la mujer, que no deberia también
declarar y pedir su perdón. Cada otras perdón sin que Cann ot tener el perdón de
Dios. Tes e cosas deben establecerse recta antes de que pueda esperar ser fijado
<br> libre en la liberación. Tal perdón y la práctica de la verdad van a traer el lavado y
el alivio y un nuevo comienzo en Cristo. Una vez más, ser abiertos, honestos, ser
maduro, sea repentive, y sobre todo haber perdón y olvido para que la curación puede
proceder.

AYUNO Y LIBERACIÓN

Los discípulos dejaron en ayunas antes y durante su ministerio. El hombre de Dios en
la Escritura se ve que es rápido. Jesús dijo de ciertas clases de demonios que vienen a
cabo sólo con la oración y el ayuno. Así, un hombre que entra en un camino con el
Señor debe aprender sobre el verdadero ayuno de Dios.
De acuerdo con Isaías 58, el verdadero ayuno de Dios es "desatar las ligaduras de
impiedad ( : asimiento de Satanás en una determinada área de Hoteles ), soltar las
cargas pesadas (identificar el espíritu y confesar el pecado), t o vamos a los oprimidos
El Sitio libre, un nd que rompáis todo yugo (la ley y Religiosidad). "(durante toda rápido
este capítulo no deberia ser . leídas en voz alta todos los días.) un ayuno es cuando
usted no come el alimento físico para el cuerpo físico, que puede recibir lo espiritual
Otros alimentos de Dios para el cuerpo espiritual. Es con el fin de negar el cuerpo físico
de sus placeres, para que puedan recibir las bendiciones espirituales de Dios en la
forma de romper, castigo, reproche, y la identificación de iniquidades, fallos y pecados
sobre ti.
Un ayuno se rompe el poder de la mente y el poder del cuerpo físico para que la
maldad dentro de manifiesto y atormentarte. Un ayuno se rompe el cuerpo para revelar
las iniquidades del "hombre viejo" que no se ven cuando es fuerte y capaz de mantener
las cosas cubiertas. A continuación se puede ver dónde está su problema y se
arrepiente en ella y pide a Dios que lo saca de ti. Cuando ayunas debe orar para que
Dios permita que su mal venga contra ti.
El ayuno es una acción física realizada de manera que es posible comprender la
semejanza espiritual. Y a menos que reciba y haga lo espiritual, a lograr poco o
nada. Dios honra a sus ayunos como un bebé, pero luego, cuando llegue un poco
mayor, Él espera que más de ustedes. Y a menos que comience a recibir lo que tiene,
y lo que se supone que debe hacer, el ayuno no tiene tanto valor como cuando eran
espiritualmente inmaduros.

Un ayuno apropiado es llamado por Dios. Dios puede llamar a un ayuno en un
sueño, en la oración, o en su espíritu en el conocimiento de la fe. Hay tres veces para
que entremos en una rápida: cuando hemos perdido el sentimiento de la presencia de
Cristo, cuando Dios nos dice que, y por razones especiales como Dios ordenaría, tales
como la liberación de ciertos tipos de espíritus. Aparte de estas razones, no lo hace
rápido y sin pedir permiso. Es posible que rezar para que usted puede ayunar para un
propósito determinado, pero entonces debe esperar en su permiso. Si rápida por su
cuenta, es posible que no logran nada. Cuando lo haga comenzar un ayuno, anote todo
lo que está en ayunas durante y llevarlo ante el Señor.
Un rápido se podría llamar para cualquier lugar de uno a cuarenta días. Ni por ni
Jesús Desde los Moisés fueron llamados a ayunar más de 40 días sería muy
cuestionable que Dios te llame a una rápida superior a 40 días. Dios te llama
normalmente a pequeños ayunos para empezar, para que él os prepararse para otros
más grandes, donde las áreas más grandes de su vida puede ser revelado y visto. Un
hombre no comienza como un completo hombre hecho y derecho de Dios capaz de
salir de un ayuno de 30 o 40 días. Comienza en los más cortos: 3,7,10,15 días después de ser aumentado. Dios puede revelar en el comienzo cuánto tiempo el ayuno
es ser, o puede que no. No se limite a Dios que nada, pero ya sea de acuerdo a su
fe. De acuerdo con todo lo que hacen su color fe : como saben lo que Dios está
diciendo que usted .
El ayuno de la televisión, los cigarrillos, el café o el partido de fútbol es una
farsa. Los que practican tales logran nada que prohibir a sí mismos de que el pecado
de ese período de tiempo. Lo que Dios llama a un rápido se da en Isaías 58.
Para los que entran en un ministerio de liberación, el ayuno es un requisito previo. tal
ministerio no se debe ingresar a menos que primero han sido llamados por Dios y luego
aprendido a rápido. El ayuno "rompe" el cuerpo físico y la mente carnal cuando es lo
suficientemente y verdaderamente de Dios mucho. De lo contrario Satanás tiene poder sobre el
cuerpo físico y la intención de la carne en las zonas de sus deseos y fortalezas. A menos que el
ministro de la liberación ha entrado en adecuada ayuno antes de tiempo podría terminar con los
demonios viene contra él. ¿Podría llamar a Dios para que un ayuno antes de la comenzar un
ministerio, y tal vez un tiempo en el correo de 30 a 40 días. O bien, podría ser llamado al ayuno
durante su propia liberación o liberación de otra persona. Un ayuno puede preceder a una
liberación para ese tipo de demonio que es difícil salir, como el que se encontraban los
discípulos (M't.17: 14-21).
Sólo cuando Jesucristo (la Palabra) se forma dentro de un hombre no se le ha llamado al
ayuno como lo fue en los días anteriores. Cuando Jesucristo se forma dentro, que es cuando la
palabra de Dios se ha perfeccionado en el interior, los días de ayuno son menos, o
completa. Jesús dijo que cuando el novio está con usted, usted necesita ayunar (M'k.2: 19)

