MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA MENTORES DE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA   COMO LIBERAR A UN ENDEMONIADO - LECCION 3 – PARTE 1 Y 2
II-	BASE BIBLICA 
MATEO 4:23,24 - Y RECORRIÓ JESÚS TODA GALILEA, ENSEÑANDO EN LAS SINAGOGAS DE			 ELLOS, Y PREDICANDO EL EVANGELIO DEL REINO, Y SANANDO TODA				 ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA EN EL PUEBLO. Y 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 (LOCURA TEMPORAL) Y PARALÍTICOS; Y LOS 			SANÓ.							
III- INTRODUCCION 
	 LA BIBLIA CONFIRMA LA EXISTENCIA DE DEMONIOS Y LA POSECION DEMONIACA 


	Demonio que provocaba mudez (mudo) 									     (Mateo 9:32 -  Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado.) 
	Demonio que provocaba mudez y ceguera					                              (Mateo 12:22 - Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.)

Demonio (o espíritu inmundo) que provocaba desnudez, gritos, fuerza sobrenatural y mutilación
(Marcos 5:1-5 – El endemoniado de Gadara						
Demonio que hace gritar, produce espuma por la boca, sacude con violencia en el piso, hace crujir dientes, enmudecía y echaba en el fuego o agua para matar a su víctima                          		                    (Lucas 9:39 y Marcos 9:- y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. …mudo…cruje dientes…lo revolcaba…echa en el fuego y en el agua para matarle;… ) 
	B- 	EXISTEN PERSONAS OPRIMIDAS Y OTRAS POSEIDAS
Hechos 10:38 - cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  
Opresión  =  Molestia, imposición y carga abusiva. 
	 = Estado de influencia y molestia insistente del enemigo sobre los creyentes que se lo permitan
		      = La biblia lo presenta como una condición enfermiza cuando dice que Jesús 			             …anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,… 
Son situaciones creadas por los demonios para provocar lo siguiente en los creyentes: 
Depresión crónica que provoque desanimo y parálisis espiritual
Raíces de amargura con tal de crear enojos y luego división
Preocupación excesiva para dejar de confiar en Dios
Interés materialista para que perdamos el interés por Dios
Carnalidad descontrolada (aflicción de la carne) para que no andemos en el Espíritu 
Rebelión que desafía la autoridad establecida por Dios 
		2-	Posesión = Es cuando uno o más demonios tienen el control absoluto de la persona al extremo							 de que ni aun la voluntad de la persona puede controlar lo que hace y dice
	Como en el caso del endemoniado de Gadara registrado en Marcos 5.

Los creyentes que caminan en santidad y están llenos del Espíritu Santo no pueden ser poseídos porque ya la casa está llena y no hay espacio para ningún demonio, solo pueden entrar cuando la casa espiritual está vacía y esto sucede cuando la persona se aleja de Dios por su pecado          (Mateo 12:43-45)
IV-DESARROLLO 
PRINCIPIOS BIBLICOS PARA LIBERAR A UNA PERSONA ENDEMONIADA  
	1-	Hay Que Desechar Y Vencer Todo Temor Al Poder Del Diablo 
El diablo quiere que le tengas miedo para paralizarte y evitar que te enfrentes a él,  pero para contrarrestar el temor debemos:
I Juan 4:18- Recordar q el perfecto amor de Dios hacia nosotros que no nos desamparara 
I Juan 1:4 - Creer promesa de q mayor es el q está con nosotros que el que está en el mundo
		2-	Lo Hacemos Por Misericordia Y Compasión Hacia La Persona Poseída
Ser misericordioso y compasivo es ser sensibles al dolor y tragedia ajena.
Solo a una persona sin sentimientos no le importaría la condición en que se encuentran las personas poseídas por demonios										
	Caso del Loco De La Celda 8 (Se comía hasta el excremento), pero un día quedo libre cuando un siervo de Dios fue enviado a orar por él en el manicomio y luego de ser libre se convirtió en un tremendo predicador de la palabra de Dios.								
	Los hijos de Dios están llamados por la palabra a hacer personas misericordiosas 

(Efesios 4:32-Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.) 
y compasivas (I Pedro 3:8-Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;),               
de la misma manera que el Señor Jesús lo fue con nosotros (Santiago 5:11). 
			d)	Una de las señales del último tiempo es el enfriamiento del amor en muchos cristianos			 			provocado por la maldad que nos rodea y creada por el diablo 									(Mateo 24:12 - y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.)
				El diablo quiere convertirnos en personas egoístas e insensibles por medio de la maldad que nos					 rodea (violencia, ingratitud y traiciones)

				No permitamos que el amor de Dios en nosotros se enfrié a causa de la maldad, porque es una 					de las señales que nos marcan como verdaderos hijos de Dios 									(I Juan 4:7 - Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,			 		es nacido de Dios, y conoce a Dios.)
		3-	Insistiendo En Que Salgan De Su Victima
Los demonios necesitan un cuerpo para poder manifestarse en nuestro mundo natural, por eso en el caso del endemoniado de Gadara pidieron entrar en el cuerpo de los cerdos (Marcos 5:12)		
	Siempre pondrán resistencia y trataran de intimidar con gritos, golpes y hasta violencia con tal de no salir del poseído y seguir manifestando su maldad. 					 (Como en los casos bíblicos que mencione al principio de nuestra enseñanza)				
	Según Efesios 6:12 existe un orden jerárquico o de autoridad y dominio regional entre los demonios, y su dominio de autoridad incluye pueblos, ciudades, estados y hasta naciones. (…principados,…potestades,…gobernadores de las tinieblas…, huestes espirituales…)			 
Unos demonios tienen más rango y poder que otros, por lo tanto unos serán más difícil de sacar que otros, pero nuestra confianza en la palabra de Dios y vidas integras tendremos la victoria.

	Para evitar que entre en una de las personas presentes cuando es reprendido, el líder del grupo debe dar la orden de sacar al endemoniado del lugar y asignar a un equipo de creyentes espirituales y experimentados para que ayuden con el proceso de reprensión. En caso de que no se pueda sacar el endemoniado, entonces se debe sacar a los niños, personas inmaduras y recién convertidas que no tienen la madurez necesaria ni saben cómo lidiar con la situación.

		4-	Conociendo A Jesús Y Estableciendo Una Relación Personal Con El
	En Hechos 19:14-16 unos jóvenes trataron de echar a un demonio y fueron atacados por el demonio porque no conocían al Jesús que los demonios conocían y temían.				
	En San Juan 15:5, Jesús mismo nos advierte que …“separados de mi nada podéis hacer”…	

Conocer a Jesús es creer, honrar y practicar sus enseñanzas, el que lo hace produce el fruto que Jesús menciona en Juan y se ve en ellos el fruto del Espíritu que menciona Pablo en                Gálatas 5:22,23 - Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza… 

	Según Juan 8:31,32 Y 36 crea una reacción en cadena que termina provocando la libertad espiritual - creer en sus palabras nos hará sus discípulos y al convertirnos en sus discípulos experimentaremos una verdadera libertad. 

(Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos (amigos-Juan 15:14); y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.)
	
						
	El que cree y practica su palabra es una persona íntegra y tendrá el sello de aprobación y el respaldo de Dios, como en el caso de Job. 

(Que según Job 1 era un hombre de integridad (Perfecto, Recto, Temeroso de Dios y Apartado del mal). El hecho de que Dios mismo lo alaba, habla de que era así también en lo público y también en lo secreto, no tenía nada vergonzoso o pecaminoso que el diablo pudiera usar en su contra.  
				Por otro lado, la persona que practica pecado en lo oculto no solo tiene a Dios de testigo de su			 		pecado sino también a demonios que lo ven y que los pondrán en vergüenza revelando su pecado			 		cuando trate de reprenderlos, por eso la importancia de la integridad aun en lo secreto. 
				Cuando somos íntegros en los secreto (haciendo lo correcto y agradable a Dios), Dios nos				 		recompensara en público (Mateo 6:6 - Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la					 puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en					 público.) 
		5-	Creyendo Y Confesando Nuestra Autoridad Y Poder Legal Como Hijos Legítimos De Dios
	Necesitamos recordar, creer y confesar que:


	Tenemos El Derecho Legitimo De Autoridad Y Poder Como Hijos De Dios sobre:	                 (San Juan 1:12 - Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.)						

		
	Los Espíritus Inmundos o Demonios (Marcos 10:1)

Las Enfermedades (Marcos 16:18)
Las Circunstancias Adversas, Problemas y Persecución Del Enemigo (Mateo 17:20)
	Atar y Desatar lo necesario (Mateo 18:18)								
	Recibimos El Poder Necesario Para Vencer Por Medio Del Espíritu Santo  	              (Hechos 1:8 - pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 		

Cuando Nos Sometemos Totalmente A Dios El Diablo Tiene Que Huir De Nuestra Presencia Santiago 4:7 - Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo y de vosotros huira.) 	 		










	
Practicando Con Frecuencia Los Ejercicios Del Ayuno Y La Oración

Mateo 17:21 - Pero este género no sale sino con oración y ayuno.						
Mientras más los practique más sensible serás al mundo espiritual y más fortalecido estará su espíritu. Recuerde que el creyente que reprende demonios estará entrando a la dimensión de los espíritus, por ende necesita estar también en el espíritu como nos recomienda Pablo en          Gálatas 5:16 donde nos dice: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”. 
Por eso Jesús sintió la necesidad de irse al desierto al orar y ayunar por 40 días antes de comenzar su poderoso ministerio de liberación, sanidad y salvación. 					
	Como mentor o líder de grupo tendrá la gran responsabilidad de dar a otros un buen ejemplo, especialmente en lo espiritual. Una manera de hacerlo es con una vida de ayuno y oración que inspire a otros a hacer lo mismo (como el que rebaja siguiendo un programa efectivo de ejercicio y dieta y por los resultados en si mismo inspira a otros a hacer lo mismo). Así que exhorte a los miembros de su grupo hacer lo mismo, para su propio beneficio y de los que el Señor pondrá en su camino.
		7-	Exhortando Al Afectado A Que Se Arrepienta, Renuncie A Su Pecado Y Se Convierta En 			 	Un Seguidor De Cristo
El pecado es la puerta de entrada que usan los demonios para poseer a sus víctimas,             
y la acción de arrepentimiento y renuncia al pecado cerrara la puerta de entrada                         (San Juan 10:10 - … el ladrón viene para matar, robar y destruir..)
			b)	Como la persona posiblemente no sepa orar por ella misma, aprovechando un momento de			 		lucidez, hay que hacer una oración que ellos estén dispuestos a repetir y que hable sobre el			 		arrepentimiento de sus pecados, renunciar al dominio del diablo y aceptar el sacrificio y señorío	
			c)	En Marcos 5, el endemoniado de Gadara quiso seguir a Jesús porque estaba agradecido de su					 liberación, pero Jesús le indico que se quedara en su tierra y entre su familia para que les				 		comunicara su experiencia libertadora. Aunque echaron a Jesús de aquella ciudad por la pérdida			 		de los cerdos, allí quedo una evidencia andante del dominio y poder sobrenatural de Dios sobre				 	los demonios. 
				Dios quiere hacer lo mismo en nuestra comunidad y te quiere usar a ti como instrumento			 		de	liberación. Estas dispuesto(a)?
V- CONCLUSION
LA PALABRA DE DIOS GARANTIZA EL QUE TODO HIJO DE DIOS TIENE LO QUE NECESITA PARA ENFRENTAR Y VENCER AL DIABLO Y SUS DEMONIOS, SOLO NOS RESTA CREERLO, CONFESARLO Y PRACTICARLO.										
	EN NUESTRA PROXIMA ENSENANZA ESTAREMOS HABLANDO SOBRE EL TEMA: 	
LA DIFERENTES MANERAS DE SANAR A UN ENFERMO.  NO SE LO PIERDA.

