
Mantengo mi Victoria 

¿Cómo conservar mi libertad? 

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[b] 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 
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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.” 

Ahora hablemos del concepto de liberación cristiana: es el estado de normalidad que Dios 

planificó para nosotros, en donde la opresión se va y nos volvemos “verdaderamente libre”.  Juan 

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

 

¿Quién puede ministrar la liberación? 

• El hijo de Dios, Juan 1:12-13 “12 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio 

el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 13 Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento 

físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un 

nacimiento que proviene de Dios.” 

• El que vive en victoria, 1 Juan 5:5 “¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? 

Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios.” 

• El que está lleno del Espíritu Santo.  Hechos 1:8 “pero recibirán poder cuando el Espíritu 

Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí 

en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos 

de la tierra.” 

• El que busca a Dios en oración y ayuno:  Marcos 9:29 “ Jesús contestó: —Esa clase solo 

puede ser expulsada con oración.” 

• El que cree: Marcos 16:17 “Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: 

expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas” 

Características de una persona libre 

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

temor, 75 en santidad y justicia, mientras vivamos.” Una persona libre solo puede ser aquella que 

cumpla con tres requisitos fundamentales, primero debe estar entregada al servicio para Dios, 



segundo, debe estar en santidad y, por último, debe estar en justicia. Esta persona no tiene 

temor, se encuentra totalmente sin complejos y no tiene desanimo. Estas personas suelen ser 

muy serviciales.  

También son personas que han sido sanadas y que se encuentran en Santidad como se indica en 

Lucas 8:1-3 “Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, 

predicando y anunciando la Buena Noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce 

discípulos, 2 junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y 

enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete 

demonios; 3 Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana; y muchas otras que 

contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos.”  

Debemos analizar y comprender el mensaje de Jesús al Paralítico de Betesda. El paralítico había 

sido completamente restablecido desde la perspectiva física, pero otra cosa muy distinta era su 

espíritu. Y esto último, era lo realmente importante. Así que cuando Jesús lo volvió a encontrar 

en el templo, abordó esta cuestión como se indica en Juan 5:14 “pero después, Jesús lo encontró 

en el templo y le dijo: «Ya estás sano; así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor” 

que en otras palabras simplemente quería decirle “No cometas pecados” Es indudable que el 

Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más 

terribles que una dolencia física. Notemos además que en las palabras de Jesús hay implícito un 

elemento de juicio. Tarde o temprano, todos tendremos de dar cuenta de nuestros hechos.  

  

Otra historia que nos ilustra un poco esto es la de la Región de los Gadarenos, que observamos 

en la Biblia en, en ella al final destaca el pasaje de Marcos 5:15 “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” 

En general se puede decir los Gadarenos era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente 

griegas: tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos; estaban 

consagradas a la manera griega de vivir. En esta región estaba muy influenciada por el paganismo. 

Luego se habla que se encontraron con un hombre endemoniado, que significa que el mismo era 



un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana 

que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el 

ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. En 

contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla 

su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Esto es una advertencia de lo que 

significará para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto será así, a 

menos que seamos liberados por Cristo. 

Por último, para que entendamos mejor lo que significa servir en justicia, observemos lo que 

dicen las Escrituras en Colosenses 3:22-25 “22 Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. 

Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad 

debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. 23 Trabajen de buena gana en todo lo que 

hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. 24 Recuerden que el Señor los recompensará 

con una herencia y que el Amo a quien sirven es Cristo;[a] 25 pero si hacen lo que está mal, recibirán 

el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos.” Esto quiere decir en pocas 

palabras que debemos servir de acuerdo a los designios de Dios. 

¿Como conservas tu libertad? 

 

• Siendo lleno del Espíritu Santo: Recordemos lo que dicen las escrituras en Mateo 12:43-

45 “43 »Cuando un espíritu maligno[a] sale de una persona, va al desierto en busca de 

descanso, pero no lo encuentra. 44 Entonces dice: “Volveré a la persona de la cual salí”. De 

modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. 45 Entonces el 

espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y 

viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta 

generación maligna.” Para que esto o te ocurra a ti deberás ser lleno del Espíritu Santo, 

sólo así conservaras tu libertad, tal y como se dice en Efesios 5:18 “No se emborrachen 

con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo.” 
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• Vistiendo las armas del Espíritu: Recordemos lo que dicen las escrituras en Efesios 6:10-

17 “10 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 11 Pónganse toda la 

armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 

12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores 

malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo 

tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse 

todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del 

mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 14 Defiendan su posición, 

poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. 15 Pónganse como 

calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados. 

16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del 

diablo. 17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la 

palabra de Dios.” Alli se te indica que deberás vestirte de justicia con la armadura de Dios, 

y sólo tendrás la seguridad de la Salvación si usas la Espada del Espíritu, la cual es la 

Palabra de Dios. 

Ahora bien, en 1 Pedro 5:8-9 “8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, 

porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. 9 Manténganse 

firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes[a] en todo 

el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento.” Y Santiago 4:7 “Así que 

humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.” Se nos dice muy 

claramente que debemos cuidarnos y estar alertas del enemigo, así como humillarnos 

ante Dios, para poder resistir la embestida del maligno y que este huya de nosotros 

• Entregando la mente a Dios: Recordemos lo que dicen las escrituras en Isaías 26:3 “¡Tú 

guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti 

sus pensamientos!” y también lo que dice en 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 
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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.” En ambos pasajes se nos hace 

referencia a la necesidad de entregar nuestros pensamientos a Dios en oración para 

siempre te mantengas libre. 

Ministración: ¡ministrar llenura del espíritu santo! 


