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Sesión 4: ORIENTACIÓN A LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD 
la Verdad 
el Arrepentimiento 
la Transformación 
 

 
 
En esta sesión 4 ofrecemos UNA ORIENTACIÓN A LOS PASOS HACIA LA 
LIBERTAD. Los Pasos hacia la libertad en Cristo son la herramienta para el arrepentimiento 
de Libertad en Cristo. A continuación te daremos breve orientación sobre qué esperar con 
los Pasos.  Todo cristianos puede usar los Pasos para recuperar cualquier terreno que se le 
haya cedido al enemigo al resolver conflictos personales y espirituales. Es un proceso suave y 
respetuoso que fue desarrollado por primera vez por el Dr. Neil Anderson.  
 
Se basa en Santiago 4:7: 
 
 Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 
 
La persona que va por los Pasos asume la responsabilidad durante todo el proceso. Esto lo 
hace en primer lugar al pedir que el Espíritu Santo le revele los asuntos que necesita enfrentar 
en su vida.  Es una oportunidad para poner todo sobre la mesa a la vez. Después, la persona 
tiene la oportunidad de someterse a Dios, arrepentirse y apartarse de esas cosas. Toma la 
decisión firme de dejar al lado compromisos, promesas, votos, pactos y creencias pasadas que 
no se basan en creencias y prácticas cristianas.  
  
Para terminar, le dice al enemigo debe irse de su presencia, y él no tiene más remedio que 
huir porque la persona ha cumplido ambos mandatos de SOMETERSE y RESISTIR.  De esta 
forma se eliminan los puntos de apoyo del enemigo. Entonces la persona tiene la 
responsabilidad de mantenerse firme y no volver a pecar, comprometiéndose a renovar su 
mente con la verdad de la Palabra de Dios. 
  
En la Sesión 5 de nuestro retiro con el tema "¿Quién es responsable de qué?" analizaremos 
con más detalle el tema de asumir la responsabilidad personal de nuestras propias vidas.  
  
Es muy importante reconocer que no son los Pasos que te liberan ¡es Jesús! De hecho, 
Jesucristo ya lo ha hecho por su muerte en sacrificio en la cruz y la resurrección. Los Pasos 
son simplemente una herramienta que te ayudará a llevarle a Dios toda tu vida en una sesión 
y te permitirá señalar las cosas que obstaculizan tu comunión con él y con tu prójimo.  
  
Los Pasos no están pensados como una experiencia única. De hecho, trato de pasar por todo 
el proceso por lo menos una vez al año y la verdad es ¡siempre me asombra la cantidad de 
basura que puedo acumular en unos meses o en un año! Si tienes más preguntas sobre tu cita 
de los Pasos después de esta charla habla con el líder de tu grupo pequeño o el líder de tu 
grupo grande.   
 
 
  

TIEMPO: 
Enseñanza con pausas  20min 
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Hay siete pasos, que sirven como una especie de inventario de nuestra vida: 
 
Paso 1 - Lo FALSO frente a lo VERDADERO (Falsa orientación, prácticas ocultistas, ídolos) 
Esto incluye cosas con las que el mundo nos dice que podemos reemplazar a Dios. Cosas que 
se interponen en el camino de nuestra relación con Dios. 
 
Paso 2 - El ENGAÑO frente a la VERDAD  
El engaño es la principal estrategia del enemigo - el padre de la mentira. Este es un paso 
importante en el camino a la libertad, al exponer las mentiras y al decidir creer la verdad en 
su lugar. 
 
Paso 3 - La AMARGURA frente al PERDÓN 
La falta de perdón es, según hemos visto, el medio principal de Satanás para neutralizar a los 
cristianos. La enseñanza sobre el perdón en la Sesión 9 del curso ha cambiado la vida de 
muchas personas. 
 
Paso 4 - La REBELIÓN frente a la SUMISIÓN  
 
Paso 5 - La SOBERBIA frente a la HUMILDAD (Soberbia, autosuficiencia y 
discriminación/prejuicios) 
 
Paso 6 - La ESCLAVITUD frente a la LIBERTAD 
Este paso trabaja con pecados habituales que se han convertido en  bastiones; esos ciclos de 
pecar-confesar pecar-confesar de los que todos hemos caído víctima alguna vez. Los pecados 
sexuales se tratan aquí. 
 
Paso 7 - Las MALDICIONES frente a las BENDICIONES (Pecados pasados por la 
familia / maldiciones) 
Aquí renunciamos a los pecados que heredamos de nuestros antepasados. No es que seamos 
culpables de los pecados de nuestros padres, pero debido a que ellos pecaron tenemos que 
vivir con las consecuencias de sus pecados. De la misma manera que todos los seres humanos 
son el producto genético de sus padres naturales y están predispuestos a las fortalezas y 
debilidades de los padres, somos su producto espiritual y nos afectan sus patrones de 
comportamiento y su pecado. A menudo escuchamos eres igual que tu padre o hablas igual que 
la abuela. 
 
En cualquier caso, es probable que vivamos como nos enseñaron nuestros padres, quienes 
quizá vivieron apartados de Dios. Si ese es el caso, aquí tienes una oportunidad para 
arrepentirte. 
 
Existen dos métodos diferentes que puedes utilizar para llevar a la gente a través 
de los Pasos cuando das el Curso para hacer discípulos de Libertad en Cristo. Se trabaja con 
Los Pasos entre las sesiones 9 y 10 del curso.  
 
Cómo usar Los Pasos hacia la Libertad en Cristo 
Tienes dos opciones para llevar a las personas de tu grupo de discipulado a través de Los 
Pasos: puedes hacerlo de manera colectiva (en grupo) en un día de retiro o puedes darle una 
cita individual a cada persona. 
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En grupo, en un día de retiro 
• Normalmente se incluye la Sesión 9 del curso (El perdón) durante el día de retiro 
• Se da entre la persona y Dios (no es confesión en grupo) 
• Puede que algunas personas necesiten igualmente una cita individual 
 
Una cita individual 
• Es lo ideal 
• Las personas tienden a profundizar más cuando confiesan a Dios delante de otra persona 
 
 
Veamos ahora la opción de la CITA INDIVIDUAL 
Una cita individual suele durar entre 3 y 5 horas. Es más personal y es lo ideal. La gente 
tiende a profundizar mucho más cuando se está poniendo a cuentas con Dios en presencia de 
otra persona y en la intimidad de una cita privada. Si es posible, aconsejamos que cada 
persona tenga una cita individual. - - Te darás cuenta de que no toma tanto tiempo como 
parece armar un equipo que pueda ayudar a facilitar los Pasos. Llevar a alguien a través de 
los Pasos no requiere de un experto, ya que el facilitador no necesita “sanar” o “liberar” a 
nadie, su rol es simplemente ser una presencia de ánimo. En la cita individual suele haber tres 
personas: la persona que busca libertad, un facilitador y un intercesor.  
 
UNA CITA INDIVIDUAL 
En una cita individual suele haber tres personas en la reunión. 

• La persona que busca libertad 
• La persona que anima y guía el proceso - el facilitador 
• Y un intercesor 

Al ver el video verás el porqué de las sillas y un ejemplo sobre la importancia de seguir las 
indicaciones tal cual en el libro de los Pasos de color naranja. La oración… La declaración…   
 
“Comencemos con el Paso 1 que trata el tema de ‘Lo FALSO frente a lo VERDADERO’. El 
primer paso para experimentar libertad en Cristo es rechazar verbalmente toda participación 
pasada o presente en el ocultismo, en enseñanzas y rituales de sectas, y en religiones no 
cristianas. Debes renunciar la participación en cualquier grupo que niega que Jesucristo es el 
Señor o que ofrece dirección mediante un libro que no es la Biblia. Además, es necesario 
renunciar a todo grupo que exige iniciaciones secretas, ceremonias, votos o pactos. 
Comienza en voz alta:   
 
PASO 1 - Padre celestial, recuérdame todas y cada una de las cosas que haya hecho 
de forma consciente o inconsciente relacionadas con enseñanzas o prácticas de 
ocultismo, sectas o religiones no cristianas. Deseo experimentar tu libertad al rechazar 
toda práctica y enseñanza falsa. En el nombre de 
Jesús. Amén.   
 
Entonces hay tres personas en la cita individual. La primera persona es la que busca ser libre 
en Cristo.  Veamos qué se espera de las otras dos personas.  Primera demos un aplauso a 
nuestros voluntarios”. 
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REQUISITOS PARA EL FACILITADOR - Lo único que se requiere para ser facilitador 
es haber tenido antes su propia cita individual. Debe entender que es Jesucristo quien 
libera a la gente. Debe depender del Espíritu Santo y tener un buen conocimiento de 
la verdad. 
 
Si Libertad en Cristo tiene una oficina en tu país, probablemente puedan ofrecer a las iglesias 
una cita individual para un par de sus líderes para ayudarles a arrancar con el proceso. De 
este modo, aquellos líderes aprenden cómo funciona el proceso mediante una experiencia 
personal práctica, para luego poder reproducirlo en su iglesia. No requiere mucho tiempo 
levantar un equipo. Si por alguna razón deseas comenzar directamente con tus propios líderes 
y hacer los Pasos tu mismo, no tendrás problema alguno. Dado que el proceso está bien 
detallado en el libro, es bastante evidente cómo proceder.  
 
La tercera persona es el INTERCESOR. Esto no quiere decir que estará orando en voz alta 
como una especie de distracción sino que estará intercediendo en silencio. Su papel es 
escuchar atentamente a Dios. Puede hacer algunos comentarios puntuales y animar 
a la persona. También puede estar pendiente de identificar cualquier mentira que la 
persona cree sobre sí misma y comunicársela al finalizar los Pasos para que la persona trabaje 
en ellas con el Demoledor de bastiones. A menudo, el intercesor es alguien que se prepara 
para ser un FACILITADOR.  
 
Hay algunos aspectos prácticos que necesitas tomar en cuenta al facilitar una cita individual. 
Es importante que no lleves a la gente a través de Los Pasos hacia la Libertad sin preparación- 
serán libres, pero no se mantendrán libres. Insiste en que primero pasen por la 
enseñanza. 
 
Te recomendamos que toda persona que pase por los Pasos por primera vez complete un 
Historial personal confidencial para dar breves detalles de su vida y experiencias. El 
propósito no es conocer los problemas a tratar, sino explorar si la persona que busca libertad 
está dispuesta a compartir detalles íntimos frente a otra persona. También le ayuda a 
reflexionar sobre su vida e identificar asuntos por resolver. 
 
Este proceso debe darse con el apoyo de su iglesia. Al inicio de la cita, la persona debe firmar 
una Declaración de entendimiento - un documento que establece muy claramente las 
bases para la cita. Ésta explica, por ejemplo, que la sesión será absolutamente confidencial, 
salvo que la persona revele algo que debe denunciarse porque la ley así lo exige. Este es el 
único documento que la iglesia guardará en archivo.  
 
Menores de 18 años En el caso de una persona menor de 18 años, los padres deberán 
firmar la Declaración de entendimiento. Es importante que los facilitadores conozcan las 
pautas de la iglesia para proteger a niños y jóvenes (y adultos vulnerables) de 
abuso y que sepan qué hacer si surge un problema. 
 
Estamos repasando rápidamente todo hoy. Sin embargo, hay mucho más detalle en el Guía del 
Líder del Curso de Discipulado, y en el libro de Neil Anderson, Discipulado en Consejería. 
Echemos un vistazo a algunos de los principales recursos disponibles.   El libro Discipulado 
en Consejería ofrece el trasfondo teológico y explica en mayor profundidad los principios 
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bíblicos que hemos visto. Proporciona también consejos prácticos para llevar a una persona 
por Los Pasos hacia la Libertad en Cristo. 
 
En la transformación en el viñedo es posible que hagamos alguna excepción donde un 
facilitador, que no ha tenido una cita individual, guíe a otra persona por los Pasos.  En este 
caso, deber ser  un líder maduro que con humildad muestre disposición de servir de esta 
forma. 
 
Ahora toma un minuto para orar y reflexionar.  En esta pausa pon en oración delante del 
Señor tu disposición de corazón a someterte al proceso, apartar el tiempo para hacerlo y 
tratar todo lo que el Espíritu Santo te revele.  Que tu oración sea, “Heme aquí”. 
 
 

1 minutos 
PAUSA PARA REFLEXIONAR 
Toma 1 minutos para disponer tu corazón y tiempo para tratar todo lo que l Espíritu Santo te muestre antes y durante 
los Pasos hacia la Libertad.  Que tu oración sea la siguiente: 
 

“Señor, heme aquí”. 
 
 

 
Ten en cuenta que es importante que rellene dos hojas antes de hacer los Pasos.  Una es la 
Declaración de entendimiento.  Y la otra es el Historial personal confidencial.   
 
Con esto finalizamos la orientación a los Pasos hacia la libertad en Cristo.  
 


