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En el antiguo testamento no vemos ningún caso de liberación de una persona endemoniada. Por 400 años no hubo
manifestaciones de profetas, ni se manifestaban dones, ni había revelación en Israel y los que estaban
endemoniados, los que estaban con ataduras morían en esa misma condición. Israel se había acostumbrado al
silencio, hasta que apareció Jesús.
Lucas 4:18(RVR1960) Él Señor estaba dando un mensaje al mundo espiritual diciendo: las tinieblas dejarán de tener
autoridad sobre la humanidad. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí se dará término a toda obra de
tinieblas que se ha levantado.
Mateo 12:28 (RVR1960) El Señor sabía que si no se provocaba liberación no podía descender el reino de Dios. Por
eso es necesario que se rompa el reino de las tinieblas a fin de que se provoquen las cosas que Dios quiere que se
provoquen. Y para poder doblegar al adversario debemos entender nuestra autoridad, lo que el Señor nos está
demandando como pueblo de Dios.
Marcos 3:11-12(RVR1960) Ni los fariseos ni los discípulos supieron quién era Jesús mas los demonios daban
testimonio de Él. Es necesario tener un hombre ungido en medio nuestro para que el pueblo camine en libertad.
Marcos 1:23-26(RVR1960) Uno que estaba en la sinagoga fue confrontado con una unción, y el espíritu inmundo
tuvo que salir de él. Necesitamos liberar lo que está dentro para poder liberar lo que está a fuera, la iglesia tiene
que tomar su lugar para poder afectar poderosamente el mundo espiritual.
Marcos 9:20-22 (RVR1960) La mayoría de los traumas, los abusos, las violaciones, las amarguras, las tristezas; lo
que más queda grabado es en la niñez. Hay áreas que el enemigo castiga una y otra vez, trayendo recuerdos desde
la niñez porque no se ha provocado liberación ni libertad. No podemos cargar cosas por años, no podemos dejar
cosas pendientes sin resolver. Cristo vino a dar libertad a los oprimidos.
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Marcos 5:2-4(RVR1960) Nadie podía dominar el espíritu inmundo que estaba en este hombre más cuando
aparece Jesús lo libera. Aquel hombre que sabe que tiene un ministerio, que tiene un llamado pero está atado, lo
han postrado, lo han derribado, lo han hecho caer para que no se levante ni lleve el mensaje de Dios a las
naciones. No importa todo lo que hayan planificado en tu contra, el Señor puede libertarte con verdad.
Marcos 3:14 -15(RVR1960) No se puede formar un equipo de trabajo con gente que no tiene autoridad. Cuando
tienes autoridad eres responsable de lo que ocurre en el área que se te ha delegado. Autoridad Exousía: capacidad,
jurisdicción, competencia, influencia delegada. El Señor capacita a los suyos para echar fuera a las tinieblas.
Estamos establecidos para cambiar la historia de la gente.
Hechos 19:14-16(RVR1960) Necesitamos la capacidad del Señor para poder ayudar a las personas que vienen con
ataduras, a fin de que puedan servirle y ninguna potestad tome dominio.
La liberación de un hombre es el deseo de Dios. Isaías 58:6(RVR1960) Ocho cosas ve el Señor que le agradan:
· Desatarlas ligaduras de impiedad
· Soltar las cargas de opresión
· Dejar ir libres a los quebrantados
· Romper todo yugo
•Compartir el pan
· Albergar en casa
· Cubrir al desnudo
· No te escondas de tu hermano.
“Si el Señor nos ha permitido crecer no podemos dejar de ponerlo por obra. Así daremos un reinicio a la gente,
para que vuelvan a empezar y todo lo que emprendan fructifique”.
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