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COMO MANTENERSE LIBRE DE DEMONIOS UNA VEZ SIENDO LIBERADO
(basado en los videos del Ministerio Cristo Libera de Roger Muñoz)

Una vez que usted ha sido liberado debe cuidar su liberación, porque el enemigo tratará de contra-atacar
para regresar en algún momento. No espere que el enemigo lo ataque, la mejor defensa es ser uno el que
ataca, es decir tome la ofensiva. Cada día realice las siguientes actividades en cuanto se levante y durante el
día cuando sea necesario.
1. Si usted cae o peca en algún momento, debe inmediatamente confersar ese pecado, pidiendo perdón y así
cerrando toda puerta al enemigo. Si Ud no confiesa es una puerta abierta para que el enemigo entre.
2. Cuando le vengan pensamientos no dignos, repita (varias vece) “Llevo cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Jesucristo”
3. Repita varias veces “Todo pensamiento lo llevo a la Cruz de Cristo”
4. Repita varias veces “Cubro mis pensamientos, mis emociones y todo mi ser con la Sangre de Jesucristo”
5. Cuando es atacado Repita el Salmo 91. Aprendase el Salmo 91 completo.
6. Repita varias veces lo siguiente:
“Jesús nos dió Poder y Autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del
enemigo y por ningún medio nos dañará”
“Jesús despojó a las potestades y gobernadores triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús reina, Jesús
tiene ahora las llaves del infierno y de la muerto”
“Y estras señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios”
“Todo lo que ate en la tierra sera atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado
en los cielos”
“Demonios presentes: Ustedes no tienen ningún derecho legal ni permiso ni consentimiento de estar
en mi cuerpo, mente, ni en mi conyuge, ni en mis hijos, ni en mi casa, ni en nada de mis
pertenencias. Asi que ahora en el nombre de Jesucristo los ato y los envío al Abismo. Fuera en el
nombre de Jesús.”
7. La Clave es Jesucristo, su poder y su obra en la cruz.
8. Manténgase en oración constante y estudie la Palabra.
9. Mantenga un espíritu de adoración con alabanzas. Ayúdese escuchando música cristiana selecta.
10. Sea fiel asistiendo a la Iglesia.
11. Renuncie a la influencia de las malas amistades (malas conversaciones, con chismes, con malas
palabras).
Cuando Ud practica estas cosas y echa los demonios al abismo, ellos tendrán miedo, sus ataques serán
cancelados y cada vez menores.
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VERSICULOS BIBLICOS BASE
He aquí os doy potestad de hollar (pisar) serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
os dañará. Lucas 10:19
Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz. Colosenses 2:15
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:17-18
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1
OTROS VERSICULOS IMPORTANTES
“El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo” 1 Juan 4:4.
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 2 Corintios 10:4
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Efesios 6:12
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado
todo, estar firmes. Efesios 6:13
Ninguna arma forjada contra mí, prosperará; y yo condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio.
Ésta es mi herencia por ser siervo de Jehová, y su justicia viene de Él, dice Jehová. Isaías 54,17
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto los que me persiguen tropezarán, y no
prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que
jamás será olvidada. Jer. 20,11
"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismo padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo". 1 Pedro 5:8
“Resistid al diablo y este huirá de vosotros”. Santiago 4:7
“... ni deis lugar al diablo”. Efesios 4:27
“Estad firmes contra las asechanzas del diablo”. Efesios 6:11
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32
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