
Conservando la Libertad 

 

Por liberación entendemos llegar al estado de normalidad que Dios planificó para la persona; el 

hecho de que la opresión del enemigo se quita y la persona sea “verdaderamente libre”.   

 

Juan 8:36 “Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres.” 

Para poder entender esto de manera más completa, primero deberemos estudiar los siguientes 

pasajes bíblicos: 

Marcos 5:1-20 “Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos. 2 Cuando 

Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su 

encuentro. 3 Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera 

con cadenas. 4 Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes —lo cual le hacían a menudo—, él 

rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza 

para someterlo. 5 Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las 

colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. 6 Cuando Jesús todavía estaba a cierta 

distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. 7 Dando un alarido, 

gritó: «¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡En el nombre de Dios, te 

suplico que no me tortures!». 8 Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: «Sal de este hombre, 

espíritu maligno». 9 Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Me llamo Legión, 

porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. 10 Entonces los espíritus malignos 

le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. 11 Sucedió que había una gran 

manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. 12 «Envíanos a esos cerdos, suplicaron 

los espíritus. Déjanos entrar en ellos». 13 Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos 

salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó 

al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. 14 Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a 

la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió 

corriendo para ver lo que había pasado. 15 Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y 



todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba 

sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. 16 Entonces los 

que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído 

por los demonios y con los cerdos; 17 y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los 

dejara en paz. 18 Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los 

demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. 19 Pero Jesús le dijo: «No. Ve a tu casa y a 

tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo». 

20 Así que el hombre salió a visitar las Diez Ciudades de esa región y comenzó a proclamar las 

grandes cosas que Jesús había hecho por él; y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ” 

 

Lucas 1:74-75 “Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, 

75 en santidad y justicia, mientras vivamos.” 

 

En ellos se nos relata la historia de cómo Jesús sana a un hombre endemoniado y la razón por la 

cual lo realizó. 

¿Quiénes puede ministrar la liberación? 

 

A.   El hijo de Dios, San Juan 1:12-13. 

B.    El que vive en victoria, 1ª. Juan 5:5. 

C.    El que está lleno del Espíritu Santo.  Hechos 1:8. 

D.   El que busca a Dios en oración y ayuno, Marcos 9:29, 

E.    El que cree – tiene fe en que Cristo liberta y echa fuera a los demonios, San Marcos 16:17. 

Características de la persona libre 

 

Con base en Lucas 1:74-75, las características de la libertad cristiana son tres: 

 

A. Servicio a Dios.   Sin temor sin complejos ni depresiones, la persona se da al servicio del 

Señor. 



1- La suegra de Pedro, “Al instante,  les servía”. 

2 - Las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, “le servían 

de sus bienes”. Lucas 8:1-3. 

 

B. En Santidad 

1 - El paralítico de Bethesda:  Juan 5:14. 

2 - El gadareno.  Marcos 5:15 

 

C. En Justicia.   

Un servicio de acuerdo a los planes de Dios.  Colosenses 3:22-25. 

Formas de Conservar la Libertad 

 

A. Siendo lleno del Espíritu Santo.  Mateo 12:43-45- “Sed llenos del Espíritu”.  Efesios 5:18. 

NO DEJE DESOCUPADA SU CASA, PIDA LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO. 

 

B. Vistiendo las armas del Espíritu. Efesios 6:10-17 

1.     La verdad ser veraz V 14. 

2.     La justicia la justicia de Dios imputada a nosotros. 

3.     La predicación Los pies que van a predicar 

4.     La fe, v 16. 

5.     La seguridad de salvación, v 17. 

6.     La Biblia, o espada del Espíritu, v. 17. 

 

C. Resistiendo al diablo, 1 Pedro 5:8-9; Santiago 4:7. 

 

D. Entregando la mente a Dios. Isaías 26:3 “¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que 

confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos!”. Filipenses 4:6-8 “6 No se 

preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por 

todo lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos 



entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. 8 Y ahora, 

amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo 

lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas 

excelentes y dignas de alabanza.” 

  

Para finalizar es importante que usted entienda que para poder mantenerse libre, debe 

vivir cerca de Dios en la unción del Espíritu Santo. 

  

 


