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EJEMPLO DE HORARIO  
 
  9,00h - 9.20  Bienvenida y registro 
  
  9,20h -   9,40h Alabanza & Testimonios 
  
  9,40h - 10,15h Introducción 
   Cómo integrar ritmos de Descanso en la misión 
  
10,15h - 10,30h Café 
 
10,30h - 12,30h    SESIÓN 1 & 2 

Sesión 1 Principios de Libertad en Cristo  
Sesión 2 Cita Individual de Libertad  

  
12,30h - 14,00h SESIÓN 3 

Sesión 3 Los Pasos Hacia La Libertad (Paso 1-5)  
  
14,00h - 15,25h COMIDA / Café  
  
15,25h - 16,00h SESIÓN 3 (cont.) 

Sesión 3 Los Pasos Hacia La Libertad (Paso 6-7) 
  
16,00h - 17,00h SESIÓN 4 

Sesión 4 Seguimiento y Recursos  
 Preguntas y respuestas + Llamado al Compromiso 
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ORIENTACIÓN A LAS CHARLAS DEL LÍDER 
 
Gracias por prepararte para dirigir este taller de Ayudar a Otros a 
Encontrar Libertad en Cristo. ¡Apreciamos mucho la labor que haces! 
  
Recuerda que hay solamente un objetivo este día: ayudar a los 
participantes a sentirse seguros que “ellos pueden”, que pueden regresar 
a sus iglesias y guiar a alguien a través de Los Pasos en una cita 
personal. Querrás evitar detalles minuciosos e historias dramáticas (que 
les podrían asustar). Más bien anímalos una y otra vez, “tú lo podrías 
hacer ¿verdad?” En esta introducción te damos unas ideas para navegar 
estas notas y unas sugerencias para la jornada de entrenamiento. 
 
Lugar: 
Al ser un taller, es mejor que la gente tenga mesas en las cuales sentarse. 
Lo ideal es de 3 a 5 personas en cada mesa para interactuar como grupo 
y a la vez ver la pantalla y al ponente. Los ejercicios se hacen en grupo 
por mesa. La mesa en sí provee una superficie para tomar notas y colocar 
el libro de Los Pasos y las Notas del Participante. 
 
Power Point y Vídeos: 
Todas las diapositivas de PowerPoint vienen incluidas en estos apuntes. 
Algunas PP muestran cada línea automáticamente y otras solamente al 
pulsar. La razón para ello es que en algunas diapositivas vas a querer 
hablar sobre un tema antes de que el siguiente tema aparezca en la 
pantalla. Practícalo con antelación para familiarizarte con el 
funcionamiento de las diapositivas.    
 
Estamos en proceso de incorporar videos en español o doblados pero 
puede que algunos vídeo clips estén en inglés subtitulados al castellano. 
Tienes la opción de invitar a diferentes personas a que den su propio 
testimonio en vivo donde corresponde, y pedir a 2-3 personas que hagan 
las dramatizaciones donde corresponde. Para optimizar el tiempo y para 
que las personas no se vayan por la tangente, te sugerimos que prepares 
y ensayes de antemano. 
 
Presentación: 
La presentación se ha preparado para que 2-3 personas presenten. Hay 
dos maneras de presentarlo: 

1. Utilizando un formato de pregunta – respuesta. Una persona formula 
las preguntas en las notas y la otra da las respuestas. 

2. Cada persona se encarga de una sección y cubre ese material. 
 
Las opiniones de los asistentes han variado sobre cuál de los modos es el 
preferido.  Haz lo que se sienta más cómodo para ti y ten la libertad de 
variar de una sesión a otra. 
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Algunas sesiones funcionan mejor con un solo ponente – como la sección 
de acercamiento y principios de LEC, y la sección sobre fortalezas.  
 
Las notas sólo sirven para orientarte. Más que un guión son un bosquejo 
con los puntos principales que tú elaboras más detalladamente. Queremos 
que enseñes sobre lo que sabes y lo que has experimentado 
personalmente. Utiliza tus propias historias como ilustraciones. Recuerda, 
sin embargo, que intentamos enseñar la práctica óptima (la mejor manera 
de hacer las cosas) para quienes se inician en Los Pasos. Si las notas 
indican una práctica que difiere de la manera en que tú has hecho las 
cosas, ¡atente a las notas! 
 
Ejercicios: 
Hay una serie de ejercicios como parte del taller. Son más importantes 
que tu charla, por lo tanto, ¡no los elimines! Este elemento práctico es lo 
que distingue este taller de una conferencia. Los ejercicios están 
enmarcados en líneas quebradas (- - - ) y es importante que entiendas 
cómo funcionan de antemano para poder explicarlos claramente. 
 
Horario: 
El tiempo marcado para cada sesión debería ser suficiente para comunicar 
lo necesario.  Sin embargo, pueden surgir preguntas que tomen tiempo 
inesperado. Si necesitas recuperar tiempo, puedes saltarte alguna sección 
o abreviarla ya que las notas de los participantes son bastante detalladas. 
En tal caso, recuerda a los asistentes que más tarde pueden leer sus 
Notas del Participante detenidamente. 
 
Introducción: 
Al principio de la jornada, asegúrate que todos pueden ver la pantalla y 
verte a ti cómodamente, que tienen una copia de Los Pasos y sus Notas 
del Participante. Cada líder, cuando empiece su porción de la charla, debe 
presentarse y hacer referencia al modo en que estas enseñanzas y Los 
Pasos le han sido de beneficio. 
 
¡Que Dios te bendiga ricamente al preparar y presentar esta herramienta 
para la extensión del Reino! 
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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN (diapositivas 1-15) 
15 minutos     
 

èindica cambio de diapositiva 
 
èAOL – Ayudar a Otros encontrar Libertad en Cristo 
 
 
èIntroducción  
[Preséntate. Comparte tu experiencia con el acercamiento de LEC: 
permitirá que te conozcan; debe estimular curiosidad y entusiasmo] 

 
Tenemos un solo objetivo para el día de hoy. Sencillamente:èAyudar a 
que te sientas suficientemente seguro para guiar a alguien a través de Los 
Pasos hacia la Libertad en Cristo. 
 
Para ello, explicaremos qué son Los Pasos, cómo funcionan, y cubriremos 
detalles prácticos. 
 
è Pero primero, una advertencia… (en son de broma) 
El propósito de este taller es detallar la manera óptima de usar Los Pasos 
hacia la Libertad en Cristo. Aunque: 

- No es una camisa de fuerza 
-    Cada persona desarrolla su propio estilo 

Sin embargo, recomendamos que al principio te atengas al guión, 
hasta que cobres más experiencia y confianza al usarlos. 
 
è Escuchemos algunos testimonios. [Comparte tu testimonio y 1-2 más 
que tengas por escrito.] 
 
è Acercamiento de LEC 
Voy a tomar unos minutos para dar el contexto. LEC tiene un 
acercamiento tripartito:   VERDAD + VUELTA + VOLCAR 
 
1. VERDAD - Las Enseñanzas de Discipulado son la primera parte. 
Toman forma en el Curso de Discipulado, el Curso de la Gracia y los libros 
de Neil Anderson.  
 
Ofrecemos un entrenamiento sobre los principios de LEC y para aprender 
a utilizar el Curso para hacer discípulos de LEC. Ese taller se llama HDF – 
Hacer Discípulos que den Fruto.  
 
è Asumimos que ya conoces las enseñanzas del curso y de los libros, 
que resaltan la importancia de la identidad en Cristo. Por lo tanto sabes 
que si la gente no asume su identidad en Cristo, la naturaleza de la batalla 
espiritual y el hecho que Dios les ama, que si no aprenden a reconocer el 
engaño, les será difícil crecer y madurar. 
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è2. ARREPENTIEMIENTO - Resolver conflictos personales y 
espirituales es la segunda parte y lo que tratamos hoy en este taller. 
Para ello usamos Los Pasos hacia la Libertad en Cristo – una 
herramienta que explicaremos con detalle.  
 
è Los siete Pasos se muestran aquí [señalar PP] y tienen un alcance 
amplio y completo [no los leas todos, sólo señala]. 
 
è1 Los Pasos tienen unas características claves: 
- Son excepcionalmente respetuosos y no invasivos: la persona es libre 

de marcharse en cualquier momento; no hay manifestaciones ni 
griteríos; la persona no es violentada en ningún momento. 

- Se basan en oraciones de arrepentimiento y renuncia: oraciones que la 
persona misma lee 

- No requiere gente experta para su uso: con un poco de orientación, es 
fácil seguir el guión que guía el proceso detalladamente; no es 
consejería ni liberación; no requiere dones o unción especiales. 

- Dependen completamente de la dirección del Espíritu Santo: es el E.S. 
quien revela los asuntos a tratar, no el facilitador. 

 
è Los Pasos se pueden usar de dos maneras: 

- durante un Día de Retiro como parte del Curso de LEC 
- en una cita individual, que es lo ideal 

 
El Día de Retiro se hacen los pasos en grupo. El facilitador lee las 
explicaciones en el guión tal cual, sin ampliar. Todos juntos leen las 
declaraciones iniciales de cada paso en voz alta, y después cada uno 
procesa y conecta de forma individual con el Señor como vemos en este 
video. è(vídeo 1’22’’) 
 
è El Día de Retiro: 
El Día de Retiro permite que mucha gente haga los Pasos a la misma vez 
pero de manera personal: 
- Sigue siendo un encuentro entre la persona y Dios – no hay confesión 

pública ni se comparte con el vecino. 
- Hay líderes disponibles si alguien los necesita – por si alguien tiene 

preguntas, dudas, si se siente abrumado, o se atasca en algún punto. 
Aunque tomes el acercamiento del Día de Retiro, habrá alguna gente que 
necesitará una cita individual porque tienen mucho que tratar y no logran 
terminar en el tiempo dado, o porque se atascan en algún Paso.  
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La Cita Individual: 
Recomendamos que las personas hagan Los Pasos en un formato más 
privado y extenso que llamamos una “Cita Individual”. El tener más tiempo 
y poder compartir en voz alta con otra persona lo hace más efectivo y 
poderoso que la experiencia grupal.  
 
3. TRANSFORMACIÓN - La tercera parte de este acercamiento tripartito 
esèla renovación continua de la mente. Hoy cubriremos lo que 
llamamos “Demoledor de Fortalezas”. 
 
- Creer la verdad y rechazar la mentira – para lo cual aprendemos a 

identificar las mentiras y a remplazarlas por la verdad de la Palabra. 
- Enseñar un estilo de vida – cómo continuar viviendo libre en Cristo. 

No es cosa de un día o de un momento, dura toda la vida. 
 
Las tres partes de este acercamiento son esenciales – aunque nos 
estemos enfocando en una de las partes en este taller, no pienses que 
puedes usar una sola. Necesitas las tres. 
 
è En resumen, creo que encontrarás que este acercamiento: 
● Ofrece un buen equilibrio entre la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios. 

Un fundamento bíblico firme que depende del Espíritu Santo para 
revelar y sanar. 

● Es eficaz – ofrece una ayuda real a las personas pero de modo 
respetuoso y no invasivo. 

● Es valioso para TODO cristiano – Las iglesias donde este ministerio 
despega es donde los líderes principales lo adoptan para sí mismos. 

● Se reproduce fácilmente – no necesitas ser un experto. No es 
psicología ni consejería – simplemente guías a la persona hacia Jesús. 
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LA PRIORIDAD DEL DESCANSO  
20 minutos   
 

è indica cambio de diapositiva 
 
Hacer discípulos que dan fruto – Esté es el título que le hemos dado al 
entrenamiento de hoy.  Queremos animarnos mutuamente al llamado de 
hacer discípulos que dan fruto, no sólo convertidos. Pero nuestra visión va 
a un más allá, al colectivo de iglesias, ciudades y naciones. Nuestra visión 
se puede resumir en capacitar a la iglesia para transformar a las 
naciones. Queremos que la iglesia haga discípulos y no solo convertidos.  

Después de presentar cinco principios bíblicos presentaremos algunas  
herramientas de Libertad en Cristo y como usarlas. Estas herramientas se 
usan cada vez mas en mas y mas idiomas, en diferentes denominaciones, 
continentes y contextos desde la iglesia perseguida en Irán al Reino Unido 
donde mas de 400.000 personas han usado el curso de hacer discípulos 
de Libertad en Cristo. Quiero recalcar algo sobre las herramientas - las 
herramientas, por buenas que sean, hay que saber como usarlas.  
Nota: Ten a mano un destornillador. 
 

Aquí tengo un destornillador. ¿Para qué sirve un destornillador? Para 
atornillar o sacar tornillos. Pero si intento usarlo como cuchara me voy a 
frustrar mucho. ¡Hay que saber como usar las herramientas!  
 

Hoy al considerar cinco principios bíblicos para una estrategia para 
discipular y transformar y el uso de algunas herramientas, extiendo la 
invitación a tener una perspectiva a largo plazo. La vida es como un 
maratón; una carrera de larga distancia. El tema de descansar en Dios es 
clave para no solo comenzar este maratón bien sino terminar bien. 
 
 

è 7. Ejercicio individual:  (1 minuto) – grupo grande en silencio 
¿Descansas suficiente? Date una nota del 1-10. 
 

 
è LA PRIORIDAD DEL  DESCANSO - Dios quiere que integremos el 
descanso en nuestras vidas; que cuidemos de nosotros mismos y de 
nuestras familia mientras servimos a otros. La palabra de Dios nos insta a 
ello. De lo contrario, sufriremos las consecuencias. 
 
è EL PROBLEMA - Por un lado, estamos híper conectados. Las redes 
sociales nos han acercado a quienes tenemos lejos, pero por otro lado nos 
alejan de quienes tenemos cerca, cara a cara, a nuestro lado. Incluso nos 
han alejado de nosotros mismos, de Dios. Entre mensajes, snaps y 
notificaciones hay mucho ruido pero en realidad podemos terminar solos, 
aislados, o fomentando relaciones mas superficiales.- - Llevamos horas 
extras de trabajo. Vamos estresados. Estamos cansados. A algunos el 
cansancio ya nos ha pasado factura y estamos desgastados, incluso 
quemados. Otros, aunque no quemadas, puede que vayan en esa 
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dirección. Dios tiene otra idea de cómo quiere que vivamos. Él quiere que 
integremos ritmos de descanso, de quietud y recogimiento en nuestras 
vidas a la vez que llevamos a cabo la misión que él nos ha confiado. 
 
è DIOS Y EL DESCANSO 
Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra 
que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque 
en ese día descansó de toda su obra creadora. - Génesis 2:2-3 
 

El séptimo día, Dios descansó. No solo descansó, sino que el primer día 
de vida de Adán y Eva, ellos también descansaron. En gran parte del 
mundo, o al menos en Occidente, trabajamos hasta reventar y luego 
descansamos. Pero el descanso divino no es un premio, es un regalo. 
 

El descanso no es una sugerencia. ¡Es un mandamiento! Éxodo 20 dice 
“Acuérdate del sábado… trabaja seis días… pero el día séptimo será un 
día de reposo par honrar al Señor tu Dios.” Es ley de vida. El Salmo 92 es 
un cántico para el día de descanso.  
 
è EL DESCANSO ES CENTRAL EN EL DISCIPULADO 
Jesús dormía, descansaba, tomaba siestas como parte de su andar con 
los discípulos. ¿Por qué? En parte porque su cuerpo y todo su ser lo 
necesitaba pero también como ejemplo para sus discípulos. Jesús dice:  
 
Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré 
descanso. - Mateo 11:28 
 

Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y 
venía, Jesús les dijo: Venid conmigo aparte vosotros solos, a un lugar 
tranquilo y descansad un poco. - Marcos 6:31 
 
*Ritmos de descanso / oración / ministerio en la vida de Jesús 
Lucas 4:42, 5:16, 6:12, 9:18, 11:1, 21:37 y 22:39  
 
 
èPAUSA PARA REFLEXIONAR (7 minutos) 
Antes de continuar quiero describir como serán algunas de nuestras PAUSAS para 
reflexionar.. Formaremos grupos de 2-3personas para dialogar. La dinámica que 
usaremos es de PIENSA + PROCESA + COMPARTE. Al terminar preguntaremos a 
algunos que compartan de forma resumida (30 segundos) lo que dijo la otra(s) personas 
en su grupo. 
 
1. PIENSA - a solas (1 minuto) 
Revisa tu nota y date una nueva nota del 1-10   
 
2. PROCESA - con otra persona (5 minutos) 
¿Tu nota es diferente que antes?  ¿Por qué? 
¿Qué barreras encuentras para practicar el descanso?  
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Identifica un paso concreto que puedes tomar para trabajar desde el 
descanso y otro paso para tomarte un día de descanso a la semana?  
 
3. COMPARTE – en grupo grande (2 minutos) 
Escogeré que a algunos compartan de forma muy resumida (30 segundos 
o menos) lo que su pareja respondió a las preguntas. 
 
 

 
è El acercamiento de Libertad en Cristo se puede resumir con tres 
palabras: 
• VERDAD – Saber que somos amados y quiénes somos en Cristo. 

Entender la naturaleza de la batalla espiritual. Nos basamos en la 
verdad de Dios. Creemos lo que dice su Palabra y el testimonio y 
presencia del Espíritu de verdad.   

• ARREPENTIMIENTO – Ofrecemos un proceso para resolver conflictos 
espirituales y personales. Proveemos herramientas para que las 
personas dejen atrás lo que les descarrila y vuelvan a Dios a través del 
arrepentimiento y la fe (obediencia).  

• TRANSFORMACIÓN – Enseñamos y damos ejemplo de cómo 
entregarnos de lleno y de por vida a la transformación. Renovar la 
mente con la herramienta “Demoledor de bastiones”. Integrar ritmos de 
descanso en nuestras vidas y acercarnos mas y mas a Cristo en fe y 
arrepentimiento como un estilo de vida. 

 
Recalcamos de nuevo que es importante al enseñar hoy sobre una 
estrategia bíblica para discipular y el uso de herramientas, recordar 
nuestro llamado de “trabajar desde el descanso y descansar del trabajo”. 
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LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD EN CRISTO (diapositivas 32-48 ) 
30 minutos  (Ejercicio 3-5 min.) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è Los Principios de LEC 
 
è Cuando alguien está atascado o tiene luchas, ¿qué se debe hacer 
y quién debe hacerlo? 
[Presenta algunos ejemplos de cristianos a quienes conoces que estaban 
atascados o tenían luchas. Por ejemplo, cristianos que se sienten 
paralizados en su caminar cristiano, que luchan con la pornografía, que se 
sienten derrotados o ineptos para el ministerio.] 
 
è ¿Qué se debe hacer y quién debe hacerlo? 
Hay 4 preguntas claves: 
● ¿Quién soy? 
● ¿Qué tengo? 
● ¿Qué le corresponde a quién? 
● ¿Qué nos impide avanzar? 
 
è 1. ¿Quién soy? 
Cuando estamos atascados, es difícil avanzar, ¡a menos que sepamos 
quiénes somos!  Por lo tanto todo creyente necesita saber por lo menos 
estas verdades de sí mismo. Yo soy: 
 
● Nueva creación:  

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo 
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  2 Cor 5:17 
- sucedió cuando creímos por primera vez 
- una transformación radical, irreversible, p.ej. semilla que se 

convierte en planta 
● Santo – y no pecador: 

- Santificación: está en tiempo pasado, es nuestra posición en 
Cristo – no merecida sino la base de nuestra relación con Dios 

- no describe nuestra madurez sino nuestra verdadera identidad 
● Hijo de Dios 

- no es etiqueta o título dado a los creyentes – es una realidad 
viviente 

- soy amado y Dios se deleita en mí 
● Aceptado – ya no bajo condenación 

- Condenación, el término legal, ha sido cancelada por la 
justificación – que aparece sólo en tiempo pasado 

- Dios se complace en quien eres, te ama tal cual eres 
- No puedes hacer nada para que te ame más o menos = GRACIA 
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Esto es verdad para TODOS quienes están en Cristo (mira las listas en las 
pág. 58-60 de Los Pasos). No es que se aplique a algunos y a otros no, es 
para TODO el que está en Cristo. 
 
è2. ¿Qué tengo? 
2 Pedro 1:3 “Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas 
que necesitamos para vivir como Dios manda.” 
 

¿A qué se refiere con “todas las cosas”?  
● a la cruz y la resurrección  
● al perdón de pecados (pasado, presente, futuro) 
● a la posibilidad de perdonar a otros (como hemos sido perdonados) 
● a la vida – vida espiritual – la nueva vida revelada 
● a la verdad de quién soy para poder renunciar a las mentiras 
● a la verdad de quién es Dios que nos lleva al arrepentimiento =cambio 

de pensar 
 

La clave: es un encuentro con la Verdad, no es un enfrentamiento de 
poder. 
● tengo el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte 
● tengo toda la autoridad en Cristo si me someto a Dios 
● necesito saber la verdad – quién soy verdaderamente 
 
è3. ¿Quién es responsable de qué? 
Dios ha establecido que algunas cosas son nuestra responsabilidad y 
otras son su responsabilidad. 
● Dios no va hacer lo que a mí me toca hacer 
● Dios solo actúa de acuerdo a su carácter 
 

Si intentas construir tu iglesia de acuerdo a tu propio plan, no dará fruto 
que perdura. ¿Por qué? Porque eso le toca a Dios. Salmo 127:1 dice que 
si el Señor no edifica la casa, tú trabajas en vano. Por otro lado ¿qué pasa 
si dejo el trabajo y me cruzo de brazos porque “el Señor proveerá”? 2 
Tesalonicenses 3:10 dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Si 
asumo la tarea de señalar a la gente sus fallos, ¿tendré éxito? No, porque 
sólo el Espíritu Santo da convicción de pecado. 

 
Mi responsabilidad es:  
- dejar de pecar    - perdonar 
- confesar mi pecado   - arrepentirme 
- renunciar a las mentiras  - creer la verdad 
- ponerme la armadura de Dios - orar     
- resistir al diablo            - llevar todo pensamiento cautivo a  

        Cristo 
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Dios no va a hacer esto por mi.  ¡Nadie puede hacer lo que me 
corresponde a mi! 
 
Si tenemos algún problema, es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa 
para solucionarlo. 
 
èEchemos un vistazo a Santiago 5:13-16. Leamos el texto. 
 
 
èEjercicio en grupos de 2-3 personas:  (toma 3-5 minutos) 
La dinámica que usaremos es de PIENSA + PROCESA + COMPARTE. Al 
terminar preguntaremos a algunos que compartan de forma resumida (30 
segundos) lo que dijo la otra persona.    
 

   1. ¿Quién toma la iniciativa para orar? 
   2. ¿Quién toma la  iniciativa para ser ungido? 
   3. ¿Cómo suele suceder en tu iglesia? 
 
 
El que tiene las luchas es el responsable de orar/confesar/arrepentirse. 
Cada uno debe tomar responsabilidad por su propio caminar con el Señor. 
 
è4. ¿Qué nos impide avanzar?  
Si lo tenemos “todo”, ¿por qué no maduramos todos como cristianos? 
● Por metas equivocadas – nos enseñan cómo comportarnos como 

cristianos en lugar de cómo ser más parecidos a Cristo 
● Por ignorancia – de quién soy en Cristo 
● Por conflictos personales y espirituales no resueltos – nos pesan e 

impiden avanzar: fortalezas, opresión, falta de perdón… 
 
Si tengo “todo” lo que necesito – ¡no sigo buscando en otros sitios! 
 
è¿Qué quieres decir con “conflictos personales y espirituales no 
resueltos”? 
Efe 4:26, 27 “Si os enojáis, no pequéis.” No dejéis que el sol se ponga 
estando aún enojados, ni deis cabida al diablo.”  La versión NTV pone que 
“el enojo da lugar al diablo.”  
 
èLugar: (topos en griego. De ahí nos viene topografía)  Un lugar de 
influencia cedido al enemigo a través del pecado. Es relativamente 
fácil de desechar. 
 
La ira en sí misma no es pecado - es sólo una emoción - pero si no la 
trabajamos rápidamente, se convierte en amargura, que sí es pecado, y le 
damos lugar al diablo para que trabaje en nuestras vidas.  
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è1 Corintios 3:2  “Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, 
no podéis todavía.”  
 
Pablo lamenta no haber podido dar a los Corintios alimento sólido porque 
no habrían sido "capaces" de recibirlo. No es que no lo quisieran, pero 
mientras diesen cabida al enemigo (menciona celos y peleas), 
simplemente no podrían avanzar y crecer. 
 
Hay mentiras que hemos creído durante mucho tiempo – quizá desde que 
tenemos memoria. Con el tiempo y la práctica, estas mentiras se 
establecen, se solidifican, y se convierten en fortalezas.  
 
Fortaleza: 
● Hábitos mentales o patrones de pensamiento que no concuerdan con 

la Palabra de Dios.   
● Primero hay que desechar los lugares cedidos al enemigo.   
● Requiere tiempo y esfuerzo eliminarla. 
 
Una vez que hemos eliminado los puntos de apoyo del enemigo, una 
fortaleza mental es simplemente una manera de pensar que se ha 
convertido en hábito. ¿Se puede romper un hábito? Por supuesto - pero 
requiere tiempo y esfuerzo. 
 
è Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano atascado o que tiene luchas? 
Cada cristiano necesita: 
● saber que ya lo tiene TODO para crecer en Cristo 
● someterse a Dios y resistir al maligno 
● tomar iniciativa para derribar fortalezas 
● asumir la responsabilidad de caminar en libertad 
 
èCuando hace esto, ¿cómo le ayuda Jesús? 
● Le guía a toda verdad (Juan 16:13) 
● Revela el pecado que necesita tratar (Juan 16:8) 
● Perdona y limpia a quien confiesa (1 Juan 1:9) 
● Resuelve completamente los efectos del pasado (Lucas 4:18-19) 
● Rompe las ataduras cuando se arrepiente y renuncia las mentiras y el 

pecado 
 
è ¿Cómo ayudamos a alguien que está atascado o que tiene luchas? 
● Dios NO nos llama a arreglar los problemas de los demás 
● Dios NO nos llama a ser su salvador – ¡Jesús ya hizo esa labor! 
● Dios NO nos llama a un enfrentamiento de poder con el enemigo 
 
Simplemente nos llama a animar a la persona a confesar, perdonar, 
renunciar y a depender completamente de Jesús. 
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è  Explícame, ¿cómo funciona el proceso de Los Pasos hacia la 
Libertad? 
● Tú le pides a Dios que te revele qué puertas has abierto al enemigo 
● Cuando te lo revela, tú te arrepientes y renuncias 
● Tú rechazas todo lugar cedido al enemigo 
● Tú ordenas que los demonios se marchen sin escándalo 
● Tú asumes la responsabilidad de mantenerte firme en tu libertad 
 
è ¿Esto lo puedo hacer YO? 
● Es un ministerio para todo cristiano 
● No requiere entrenamiento ni requisitos especializados 
● La persona que busca libertad hace todo el trabajo y  
● Jesús rompe las cadenas  
 
¡Por supuesto que puedes hacerlo! 
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Cita Individual – Los Participantes (diapositivas 49-57 ) 
30 minutos  (Ejercicio 5 min. – recuerda dejar tiempo para el ejercicio) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è Vamos a hablar de los diferentes participantes en una Cita Individual de 
Los Pasos hacia la Libertad en Cristo. 
 
è Entonces, ¿quiénes son los participantes en una Cita Individual? 
Hay varias personas involucradas en una cita individual de Los Pasos: 

● La persona que busca libertad 
● El facilitador 
● El intercesor 
● Jesús – como ya hemos visto 
● El enemigo 

Toda la responsabilidad recae sobre la persona que busca libertad. Tú (el 
facilitador) no eres responsable del resultado final. 
 
è Las responsabilidades de la persona que busca libertad. 
Debe poner en práctica lo que dice Santiago 4:7 “Así que someteos a 
Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros.” 
Por lo tanto: 

1. Se somete a Dios 
- Asume la responsabilidad 
- Pide al Espíritu Santo que saque a la luz los asuntos a tratar 
- Perdona 
- Se arrepiente y renuncia 

2. Ordena al enemigo que se marche – resiste al diablo 
3. Se mantiene firme en la verdad 

 
-Puedes intentar resistir al diablo sin someterte a Dios, pero terminarás en 
una pelea de perros. 
-Puedes someterte a Dios y no resistir al diablo, y permanecerás atado. 
-Necesitas hacer ambas cosas. 
 
Ahora, escribe la peor cosa que jamás hayas hecho… 
è ¡Sólo era una broma! Pero, ¿cómo te sentiste? 
 
➔ ¿Con qué tipo de persona te sentirías libre de compartir eso? 
 
Ejercicio en grupos de 3-4 personas: Toma 5 minutos en tu 
grupo estudiando è2 Timoteo 2:24-26 y busca las características 
de la persona con quien te sentirías libre de compartir tales cosas. 
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è  
Un siervo 
Que sabe quién es en Cristo 
Amable 
Que conoce la verdad para poder enseñar a otros 
Paciente 
Humilde 
 
Este es un buen modelo 

- no es un modelo de poder 
- no requiere dones o talentos especiales 
- un modelo que requiere amabilidad y compasión 

 
Tu papel es animar durante el proceso para que la persona avance. Eso 
no está mal, ¿verdad? ¡Tú lo podrías hacer! 
 
¿Puedes explicarnos el papel de un Facilitador en la Cita Individual y 
qué otros requisitos debe cumplir? 
 
è Los requisitos para un facilitador incluyen: 
● Ha tenido su propia Cita Individual – conocedor no solo 

intelectualmente sino es experimentado en transparencia y en sanidad 
personal. Al estar en primera línea de batalla, ha leído los libros, 
conoce su identidad en Cristo, ha resuelto sus problemas personales y 
camina en libertad. Libertad, ¡no perfección! 

● Compasivo – característica indispensable 
● Convencido que Jesús libera a la gente 
● Depende del Espíritu Santo – sabe que Jesús es quien rompe las 

cadenas; depende del Padre; sabe que liberar a la persona no es su 
responsabilidad. 

 
El facilitador “gestiona” la cita 

o no es un consejero, más bien como un “coach”, alguien que 
anima 

o tiene discernimiento espiritual, tanto para hablar como para callar 
o dirige la sesión 
o no cede su rol al intercesor (crearía confusión) 
o mantiene el contacto visual, especialmente si la persona ha 

estado involucrada en el ocultismo 
o observa las expresiones faciales 

 
Tú eres un Discípulo. Y un Discípulo es alguien que está siendo 
transformado a la imagen de Jesús. Y si te acercas a ellos como Jesús lo 
haría – todas esas cosas en la lista – entonces se sentirán cómodos. En 
realidad, es a Jesús a quien traen sus problemas, por eso es que tantas 
cosas surgen en una Cita Individual. Más que contigo, sienten que están 
en la presencia del maravilloso Consejero. 
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Cualquier hijo de Dios que es libre en Cristo y cuya meta es parecerse a 
Cristo podría considerarse un Facilitador en potencia. 
 
è ¿Qué debe hacer el Intercesor durante la Cita Individual? 
 
El Intercesor 
- intercede por la persona que busca libertad y por el facilitador 
- escucha a Dios y comparte su sentir con el facilitador durante las 

pausas 
- escucha atentamente a la persona para discernir mentiras que ella cree 

sobre sí misma 
- aprende, para convertirse en un facilitador 
 
Durante la sesión se sienta en silencio, abierto al Espíritu Santo. Ora e 
intercede para que la persona que busca libertad conecte con Dios de una 
manera nueva. Ora por el Facilitador, que el Espíritu Santo le guíe. A 
menudo capta lo que se le haya podido escapar al Facilitador. El momento 
para compartir sus observaciones es durante las pausas. Escucha 
atentamente la conversación y está pendiente de los temas principales 
que levanta la persona que busca libertad.  
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La Cita Individual – Preparación (diapositivas 58-67 ) 
30 minutos  (Ejercicio 5 min.) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è ¿Por qué viene la gente a una Cita Individual? 
 

- Han visto el cambio en un amigo  
- Han leído los libros, se identifican con las historias. 
- Están muy mal, lo han probado todo, esperan que esto funcione 
- Simplemente buscan cualquier medio para acercarse a Dios 
 

A menudo los que vienen han asistido al retiro del Curso de LEC y han 
hecho Los Pasos en grupo pero necesitan más tiempo o ayuda para 
enfrentarse a temas más profundos. 
 
Algunos serán líderes – con ellos siempre es mejor hacerlo individuamente 
ya que están en el frente de batalla. 
 
Algunos quieren hacer Los Pasos para poder ayudar a otros. 
 
è ¿Qué hace falta antes del momento de la Cita? 

1. La persona que busca libertad debe pedir la cita personalmente – 
no se permiten citas hechas por una tercera persona. 

è 
2. El Historial Personal Confidencial rellenado - asegúrate que lo has 

recibido ANTES de concretar la cita. 
● Prepara a la persona buscando libertad para la cita 
● Provee información y contexto al facilitador 

3. La persona debe haber asistido al Curso para hacer discípulos de 
LEC o haber leído los libros de Neil Anderson. 

4. Oración – y en ocasiones ayuno, por parte del equipo de ministerio 
 
è ¿Cómo nos preparamos para una Cita? 
- Selecciona un Facilitador y uno o dos Intercesores. 
- En general, combina gente del mismo sexo: hombres con hombres y 

mujeres con mujeres. Toma en cuenta otros aspectos para asegurar 
compatibilidad y empatía. 

- Concreta una fecha y hora convenientes. Si es posible, intenta que la 
cita sea más bien temprano que tarde – puede tardar entre 3 y 6 horas. 

- El lugar: 
● Se recomiendan sitios de poca circulación, como el local de una 

iglesia. En tal caso, toma en cuenta detalles como las llaves para 
entrar o la calefacción. 

● Si la cita se da en una casa, asegúrate que las interrupciones se 
puedan mantener al mínimo.  

● No quieres traer a desconocidos a tu casa, sobre todo si tienen un 
trasfondo de ocultismo. 
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è ¿Hay otros detalles prácticos al iniciar la Cita? 
- La temperatura de la habitación 
- Número y comodidad de los asientos 
- Mesa con agua, pañuelos, Biblia, materiales para la cita 
- Conversación inicial informal 
- Ambiente relajado: “este es un lugar seguro”, “puedes marcharte en 

cualquier momento” 
- Distribución de las sillas è(ver diapositiva) 
 
 
 
¿Puedes explicar lo que se rellena antes de o al inicio de la Cita? 
La mejor manera de hacerlo es mediante este ejercicio: 
 
èè 
Ejercicio en grupos de 3-4 personas: La Declaración de 
Entendimiento en la pág. 12 de los apuntes del participante. Con 
tu grupo, busca en ese documento los principios que la persona 
que busca libertad debe entender cuando viene a una cita. 

 
 
 
 
è Veamos un video donde la persona entrega la hoja de libertad. 
Veremos las tres personas de una cita individual. 
 
è  
¿Qué garantías puedes dar al inicio de la Cita? 
Puedes garantizar: 

o Confidencialidad 
o No se guarda un registro escrito de nada, con excepción de la 

Declaración de Entendimiento 
o Nada de lo que comparta hará que cambie tu opinión de él/ella. 

 
La persona necesita sentirse libre para compartir, sin temer juicio o 
condenación. “No hay nada que me puedas contar como hermano/a en 
Cristo que me haga mirarte con malos ojos. El propósito de tu confesión 
de pecado es quitar los obstáculos que Satanás ha usado para impedir tu 
crecimiento. Ninguno de nosotros está sin pecado.” 
 



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

21 
   

La Cita Individual – el Inicio (diapositivas 68-75 ) 
30 minutos  (Ejercicio 8-10 min.) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è  è 
¿Cómo se inicia el proceso de Los Pasos? 
Brevemente resume los principios claves como: 
● Jesús ya ha hecho todo para que seas libre 
● Los Pasos no te liberan, ¡es Jesucristo quien te da libertad! 

- Los Pasos son una herramienta para llevarle a los pies de Jesús 
donde podrá resolver sus conflictos espirituales. 

- Aclara cualquier idea de que esta sea una varita mágica, o que 
nunca más tendrán problemas.  

- La persona que busca libertad no es una víctima. Todos hemos 
sido afectados por el pecado de otros, pero los cristianos somos 
vencedores, somos hijos de Dios. 

● Dios y Satanás no son súper-poderes opuestos pero equivalentes. 
● Recuérdale que te comparta pensamientos negativos o dolor físico que 

surja al hacer Los Pasos 
 
è¿Cómo explicas a la persona el funcionamiento de Los Pasos? 
Explica el proceso: 
● TÚ pides al Espíritu Santo que te revele los conflictos que quiere tratar 
● TÚ te arrepientes y renuncias a ellos, y las puertas se cierran 
● Una vez que has cerrado todas las puertas, le ordenas al enemigo que 

se marche. 
 
è  

Ejercicio en grupos de 3 personas: Hacer el inicio de los Pasos: 
pág. 11. Utiliza las pág. 12-13 de Los Pasos en una dramatización 
tipo “role play” (una persona del grupo hace de Facilitador, otra de 
Intercesor, y otra de la Persona que busca libertad).  

 
èLa Oración inicial – la recitan todos juntos 
 
La Declaración – la recitan el Facilitador y el Intercesor. Esta es la razón 
por la que no experimentamos manifestaciones violentas. Tomamos 
autoridad a favor de la Persona que busca libertad. 
 
La Persona explica por qué ha pedido una cita. 
● Recuerda que la persona te ha entregado de antemano el Historial 

Personal Confidencial para que tú lo leas antes de la cita.  
● La persona cuenta su historia personal a grandes rasgos para 

determinar qué problemas enfrentar durante Los Pasos. No se 
necesitan detalles. 
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● Atención:  cuando la persona es muy habladora, el Facilitador debe 
guiar con firmeza y sensibilidad para que sea breve y concisa 

● Más que el quién, cuándo y dónde de los sucesos, queremos 
determinar, desde su perspectiva, cómo ha sido herida 

● No debe tomar más de 40 minutos (más cosas surgirán durante el 
proceso) 

● Utiliza la hoja de Verdades y Mentiras, pág. 45 de las Notas del 
Participante, para mantener un registro de las mentiras que surjan 

● Mantente alerta para identificar lugares cedidos al enemigo y fortalezas 
● Asegúrate que la persona es salva – Los Pasos sólo funcionan con 

cristianos 
 
è  è  
Detalles prácticos – los puntos principales: 
● Llega temprano para preparar y orar 
● Planifica pausas cada cierto tiempo 
● Asegúrate de terminar el proceso en una sesión 
● Pregunta: “¿cómo te sientes?”, “¿qué estás pensando?” 
● Mantén el contacto visual, mantén el control de la sesión 
● Explica y enseña cuando sea necesario 
● Recuerda que es Dios quien revela 
● Sugiere muy suave y tentativamente 
● Recuérdale que está bien que exprese sentimientos 
 
èDebes evitar lo siguiente: 
● Que la persona se salga por la tangente 
● Sentir la presión de tener que resolver hasta el más mínimo problema 
● Exagerar el efecto de Los Pasos como si nunca más fuesen a tener 

problemas  
● Decirles que dejen de tomar su medicamento o que paren de ver al 

psiquiatra o psicólogo 
● No tomar en serio pensamientos suicidas 
● Contacto físico (hasta que termine la cita) 
● Romper la confidencialidad – compartir con otros lo tratado en la cita 
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El Paso 1 (diapositivas 76-79 ) 
25 minutos  (incluye ejercicio de 10 minutos / página 14-22 de Los Pasos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è   
 
¿Qué cubre este Paso? 
Este paso tiene 3 partes principales 

- La 1ª trata el ocultismo, las religiones falsas y sectas 
- La 2ª trata los ídolos – cosas que han tenido una prioridad errada 
- La 3ª trata el culto satánico 

 
Explícanos un par de cosas: 
1. ¿Qué quiere decir “renunciar” a algo? 
2. ¿Por qué recitamos las oraciones en voz alta? 
 
1. Renunciar 
Renunciar significa dejar voluntariamente algo que se tiene o el derecho a 
ello. Cuando renunciamos, tomamos una decisión definitiva de soltar 
nuestros compromisos, pactos, promesas y creencias anteriores que no 
son de Dios. “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa 
y lo deja, halla perdón”. Prov 28:13 
 
2. Orar en voz alta 
- Antes de la oración inicial, explícale a la persona que las oraciones se 

recitan en voz alta porque solamente Dios conoce todo lo que sucede 
en nuestra mente ya que es omnisciente (Salmo 139).   

- Satanás es un ser creado y no posee los atributos de Dios. Toda 
interacción en la Biblia entre personas y ángeles o demonios se da 
verbalmente. 

- Sólo Dios es el verdadero revelador de misterios. Daniel 2 nos cuenta 
que el Rey Nabucodonosor exigió que sus magos caldeos le revelaran 
el contenido de sus sueños antes de interpretarlos. Él quería corroborar 
el origen divino de la interpretación. Los magos no pudieron porque sus 
fuentes de poder e información (demonios) no tenían acceso a los 
pensamientos del rey. Si Satanás hubiera tenido acceso a la mente del 
rey, hubiera podido evitar que Daniel avanzara al servicio del rey. 

- Las oraciones en negrita deben recitarse en voz alta. 
 
¿Cómo procedes con este Paso? 
La mayor parte de la gente habrá tenido algún nivel de participación en el 
ocultismo o en religiones falsas. Algunos a sabiendas, otros sin saberlo. El 
Espíritu lo revelará. 
 
è Después que la persona ha recitado la oración en negrita (pág.14), haz 
que marque cada actividad o religión falsa en la que participó. La lista no 
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es exhaustiva. Cada cultura tendrá sus actividades propias: meigas en 
Galicia, santería en Cuba, culto a la Santa Muerte en México… 
● Anímale que apunte todo lo que le venga a la memoria – que confíe 

que el Espíritu de Dios está respondiendo a su oración. 
● Aún si pensó que era una broma o un juego, necesita renunciar a ello. 

Incluso si apenas observaba lo que otros hacían, necesita renunciar a 
la participación pasiva. 

● Si la persona no sabe de qué trata alguna actividad de la lista, 
seguramente no participó en ella. 

● Debe responder a las 9 preguntas. 
● Pregunta 3 – si el espíritu guía no tiene nombre, que renuncie a él por 

el fruto que trajo a su vida. 
● Pregunta 4 – para pensamientos (o voces) repetitivos usa la segunda 

oración de la pág. 18. 
● Pregunta 9 – si hay alguna duda sobre una experiencia espiritual, que 

pregunte a Dios en oración. 
 

La oración de renuncia se repite por cada cuadro marcado. 
 
è  
¿Qué es un ídolo y cómo le beneficia este paso al que busca 
libertad? 
Un ídolo es cualquier objeto de adoración fuera del Dios Verdadero. 

● Enfatiza que la mayoría de las áreas no son malas en sí mismas. 
● Para darle a Dios su lugar merecido, es útil evaluar las prioridades 

de la persona. 
● La oración en la pág. 19 confiesa y renuncia la idolatría. 

 
Oraciones de Renuncia sobre Abuso Ritual Satánico 
¿De qué van esas oraciones específicas sobre el Satanismo? ¿Requieres 
que todos las hagan? ¿Hay excepciones? 
 
Esta serie de declaraciones pretenden liberar a la persona de cualquier 
atadura satánica causada por su propia iniciativa y participación en el 
ocultismo, o impuesta sobre ella por terceras personas. 
 
Generalmente guiamos a TODOS por estas oraciones de declaración y 
renuncia. La razón es que muchos no recuerdan este tipo de abuso. Si la 
persona no tiene reacción alguna después de la 4ª declaración, puedes 
saltar el resto.  
 
Sin embargo, NO lo hacemos durante el Día de Retiro cuando se hacen 
Los Pasos de forma grupal, porque levanta problemáticas que pueden ser 
difíciles de tratar en grupo. 
 
Toma nota que: 



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

25 
   

● Hay personas que experimentan bloqueo de memoria. Al hacer estas 
declaraciones puede que surjan memorias hasta entonces bloqueadas. 

● Atención: si ha sido víctima de abuso ritual prolongado, puede que las 
memorias no surjan todas al mismo tiempo durante la cita.  Quizá sería 
demasiado doloroso y el Espíritu sabe lo que cada uno puede 
aguantar. A medida que surjan, la persona renuncia no solo al ritual, 
sino a las mentiras asociadas a él, declarando también la verdad 
correspondiente. 

● Puede que algunos hayan sido dedicados a Satanás sin saberlo. 
● Recuerda que renunciar no es lo mismo que confesar una participación 

voluntaria. 
 
Al terminar, haz la pregunta “¿Quién es tu Señor?” La persona que busca 
libertad proclama “¡Jesucristo es mi Señor!” 
 
è Ejercicio en grupo de 3-4 personas: (3-5 min)   
Comparte con el grupo: 
- Prácticas ocultistas o religiones falsas típicas de tu país/región 
- ¿Cuán populares son? (poca/mucha/ninguna gente participa 

en ellas) y si la gente suele hablar de ello abiertamente o lo 
hace a escondidas. 
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El Paso 2 (diapositivas 80-85 ) 
30 minutos  (incluye ejercicio de 10 minutos / página 23-31 de Los Pasos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è ¿Cuál es el punto crítico del engaño? ¿Por qué es tan importante 
resolverlo en la vida de la persona que busca libertad? 
 
La batalla principal es entre el Reino de la Luz y el reino de las tinieblas, 
entre Cristo y el anti-Cristo, entre el bien y el mal, entre el padre de la 
mentira (Juan 8:44) y el Espíritu de Verdad.   
 
o Un paso imprescindible para reclamar nuestra libertad es identificar las 

mentiras y escoger la verdad. 
o Quienes tienen dificultades en la lucha, a menudo creen mentiras. Una 

buena pregunta es “¿qué mentira te estás creyendo?” 
o Satanás utiliza tres armas contra nosotros: tentación, acusación y 

engaño. 
➢ Si estás siendo tentado, lo sabes. 
➢ Si estás siendo acusado, lo sabes. 
➢ Si estás siendo engañado, por definición, no lo sabes. 

o Ninguno de nosotros aquí está exento de engaño en este momento. 
o La decepción es un arma crítica de ataque del enemigo.  
 
è ¿Puedes explicarnos las tres listas de las páginas 24 a 26? 
Primeramente, las listas no son exhaustivas 
 
1. Maneras en las que el mundo te puede engañar 

● Esta lista se enfoca en cómo buscamos saciar nuestra necesidad de 
significado, seguridad y aceptación. 

● Busca fortalezas – patrones de conducta que se repiten. 
 

2. Maneras de engañarte a ti mismo 
Busca las mentiras que han creído sobre sí mismos – creer que son 
algo que no son. La persona debe renunciar las mentiras y proclamar la 
verdad. 
 

è 
3. Maneras de defenderte equivocadamente 

● Los mecanismos errados que hemos desarrollado para defendernos 
cuando estamos bajo presión. 

● Cristo es ahora la única defensa que necesitamos, ya no 
necesitamos defendernos a nosotros mismos. 

● Añade: 
o Culparte a ti mismo cuando NO eres responsable 
o Relaciones co-dependientes (sustituir a otra persona por Dios 

o intentar ser Dios para la otra persona) 
o Dormir, TV, drogas, alcohol, comida, etc… 
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Oración de confesión – pide a la persona que haga un ránking de las 
áreas de decepción. Por cada una que obtenga un puntaje alto, recita la 
oración por separado. Las de puntaje bajo se pueden agrupar por áreas 
generales de decepción. 

 
¿Cómo utilizas las afirmaciones de “mi Padre Dios” en la pág. 28? 
¿Cuál es su importancia para la persona que busca libertad? 
 
Las afirmaciones se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo por 
columnas, utilizando la frase que comienza a la cabeza de cada columna 
de renuncia o afirmación.  

● Muchas personas tienen problemas relacionándose con Dios como 
su Padre celestial porque sus padres terrenales les han 
decepcionado. 

● La persona debe entender que Dios es real y la Biblia contiene la 
verdad, por lo tanto puede creerles. (No que son real y verdad 
porque los cree). 

● Para crecer, la persona necesita cambiar su concepto de Dios – 
asimilar que Él es totalmente digno de confianza. 

● La Verdad sobre mi Padre Dios – anímales a leerlo en voz alto cada 
día por 40 días. 

 
è ¿Cómo debo usar los Apéndices en este Paso? 
Los apéndices tienen una importancia crítica y siempre se deben ojear 
durante este Paso. 
1. Ansiedad (Apéndice A, pág. 61) 

● No hay tiempo para este apéndice durante Los Pasos, pero si la 
persona sufre de ansiedad, se le deja de tarea para trabajar con un 
amigo o compañero de oración. 

● La clave para resolver la ansiedad es hacer todo lo que es nuestra 
responsabilidad y dejar lo demás en manos de Dios. 

● Atención: Puede que al resolver los conflictos personales y 
espirituales con Los Pasos, la ansiedad disminuya. 
 

2. Temor (Apéndice B, pág. 65) 
● Es crítico descubrir la mentira detrás de cada temor. 
● Para ser un objeto legítimo de temor, necesita ser algo poderoso y 

presente en el momento (ej: una serpiente a nuestros pies). 
● Dios es el único ser digno de nuestro temor – es omnipotente y 

omnipresente. 
● Guiamos a TODA persona por el Apéndice B del Temor. 

 
Se renuncia a los temores durante la cita, pero algunos necesitan 
continuar con el trabajo después de la cita – para identificar la mentira que 
han creído, encontrar la verdad que le corresponde, y para analizar cómo 
esa mentira ha afectado su comportamiento. 



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

28 
   

 
èEjercicio para hacer individualmente: Temores  (10+ min) 
pág. 33 de las Notas del Participante.   
Por cada temor que identifiques en ti: 
- busca la mentira detrás del temor 
- medita cómo esto ha afectado tu comportamiento 
- encuentra una verdad bíblica que contrarreste esa mentira 

 
Cuando terminas con los apéndices, regresas a la pág. 30. 
 
è ¿Qué importancia tienen estas afirmaciones doctrinales? 
 
A través de su historia, la iglesia ha utilizado afirmaciones doctrinales para 
declarar, junto con las potestades celestiales, la verdad sobre Dios y lo 
que Él ha hecho a favor del ser humano mediante la persona y la obra de 
Jesucristo. 
 
Atención: Si el enemigo va a molestar a la persona que busca libertad, 
probablemente sucederá durante esta declaración. Él odia que los 
cristianos proclamen su lealtad a Dios. A veces las personas se quejan de 
que no pueden seguir leyendo, que las palabras se les atascan en la 
garganta, o que las voces en su mente repiten “esto no sirve”. 

● Anímales que continúen leyendo en voz fuerte y con ganas 
● Observa: expresiones faciales, si tropiezan con las palabras… 
● Si leen demasiado rápido, pídeles que vayan más despacio 
● Si no son capaces de leer la declaración, pídeles que repitan lo que 

tú lees 
● Pregúntales si hubo algún aspecto de la oración que les fue 

especialmente poderoso o difícil. 
 
Anímales a leer las Afirmaciones en voz alta cada día durante 40 días. 
 
Atención: En la afirmación #11 la persona se somete a Dios y resiste al 
demonio quizá por primera vez. Esto puede disminuir la resistencia al 
completar los siguientes pasos. 
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El Paso 3 (diapositivas 86-96 ) 
20 minutos  (página 32-26 de los Pasos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è ¿Cuán importante es este paso para la mayoría de personas que 
buscan libertad? ¿Cómo comienzas? 
 
El perdón tiene una importancia crítica 

● La falta de perdón es la manera #1 que Satanás utiliza para anular a 
los cristianos. 

● El perdón no se ha enseñado bien en las iglesias. 
● La mayoría saben que es pecado pero no son conscientes de la 

amargura que causa la falta de perdón. 
 

è Provee una hoja de papel en blanco y pídeles que la dividan en 3 
columnas – la 1ª más pequeña que las 2 siguientes (este papel se 
romperá después de acabado el Paso). Indícales que escriban un título 
para cada columna: “Nombre” en la 1ª, “Porque me…” en la 2ª, y “Lo cual 
me hizo sentir…” en la 3ª. 
 
Este Paso comienza en la pág. 32 con la oración en negrita. 

● Pídeles que primero apunten el nombre de cada persona que les 
venga a la mente. Escribirán los nombres en la 1ª columna. 

● Anímales que no se distraigan con el por qué de cada nombre hasta 
terminar la lista. Si el primer nombre les suscita memorias muy 
dolorosas, puede que les impida volver a concentrarse en la lista. 

● Anímales que confíen en el Espíritu Santo y que apunten los 
nombres aunque no tenga mucho sentido inicialmente. 

● Ayúdales a recorrer su vida, basándote en su historial personal, con 
preguntas sobre su colegio, trabajo, amistades, etc. 

● Al final pídeles que se añadan a sí mismos y a Dios. 
o Puede que necesiten perdonarse por algo de su pasado 
o Puede que guarden resentimiento hacia Dios por haber 

decepcionado sus expectativas. 
 

Ya tenemos la lista de nombres, ¿ahora qué? 
è Este es el momento óptimo para repasar qué es el perdón y por qué 
debemos perdonar. 
1. Necesitamos perdonar  

● Porque Jesús lo ordena 
● ¡Para que deje de causarnos dolor! 

è 
2. Perdonar 

● NO es olvidar 
● NO es esperar a que sientas ganas de perdonar 
● Es una decisión; ejercemos nuestra voluntad 
● Es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otra persona 



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

30 
   

● Sale del corazón – debe tocar nuestras emociones 
● Es escoger no vengarse ni mantener cuentas de los pecados de 

otra persona  
 
è Después de este repaso, les instruyes que, comenzando con la 1ª 
persona de su lista, rellenen las otras 2 columnas por cada memoria 
dolorosa que el Espíritu Santo traiga a su mente. Y así sucesivamente con 
cada nombre de su lista hasta haber agotado todo recuerdo doloroso. 
 
è ¿Y si dicen “ no puedo perdonar”? 
Entonces enséñales que  

● “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil 4:13 
● Mateo 18 – la parábola del siervo que no perdonó 

 
¿Cómo hacen eso de perdonarse a sí mismos y a Dios? 

● Atención:  Las oraciones en el Apéndice D de Los Pasos (pág. 73) 
pueden usarse para perdonarse a uno mismo y perdonar a Dios. 

● Hay oraciones adicionales en la pág. 42 de las Notas del 
Participante para ayudar a la persona que busca libertad a perdonar 
en situaciones específicas. 

 
Quizá quieres buscar estas páginas y leerlas ahora. 
 
Atención:  El Apéndice C (pág. 71) provee dirección a la persona que 
necesita pedir perdón a quienes ha ofendido. 
 
è El proceso de perdón sucede así 
Animas a la persona que busca libertad a: 

- ser específico y no general: “ Perdono a Paco por humillarme, por 
burlarse de mí…” en lugar de “Perdono a Paco por todo lo que me 
hizo”. 

- entrar en contacto con el dolor emocional. 
- en este momento no orar por la persona que le ofendió . 
- no justificar ni racionalizar lo sucedido. 
- identificar cómo le hizo sentir. P.ej. “insignificante”, “rechazado”…  

 
Las descripciones de cómo le hizo sentir una ofensa proporcionan claves 
para identificar las mentiras que la persona ha creído a lo largo de su vida, 
especialmente si se repiten con distintas personas en distintos momentos. 
Toma nota de las mentiras en la hoja de “Verdades y Mentiras” (en la pág. 
46 de las Notas del Participante). 
 
Recuérdale a la persona que no está condenando o juzgando a otros al 
perdonarles. Simplemente está procesando su dolor y sus heridas 
emocionales. Aún cuando sientan que ya han perdonado a las personas 
que les hirieron, es necesario regresar al perdón cada vez que surjan 
heridas emocionales – de la misma manera que después de una 
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operación de cáncer, el cáncer ha sido extirpado, pero el tratamiento 
continúa mientras haya tejido afectado. 
 
  
 
è è è è Ejercicio en grupo de 3-4 personas (10min): 
Verdades y Mentiras. Usando las siguientes diapositivas, los 
grupos buscan versículos bíblicos cuya verdad contrarreste las 
mentiras del ejemplo. Ver la pág. 32 de las Notas del Participante. 
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Los Pasos 4 y 5 (diapositivas 97-101 ) 
25 minutos  (páginas 37-43) Incluye un ejercicio de 10 minutos. 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è ¿Por qué todo un Paso para tratar la Rebelión? 
  
è La rebelión es un grave problema espiritual – se compara a la brujería. 
Igual que en la bujería, la raíz detrás de la rebelión es el deseo de 
controlar las circunstancias de la vida. 
 
La rebelión se caracteriza por el deseo de: 

● Hacer lo que yo quiero. 
● Tener la razón a pesar de lo que otros, Dios, o las autoridades 

digan. 
 
Es un problema muy común en esta época rebelde. Es un asunto serio 
para aquellos con trastornos alimenticios, relaciones co-dependientes, 
homosexualidad, trastornos obsesivo-compulsivos: operan bajo sus 
propias reglas internas. 
 
Explica que las estructuras de autoridad puestas por Dios son para 
protegernos – evitar el desorden y la anarquía.   
 
Abdicar a nuestra responsabilidad es un tipo de rebelión. P.ej. 
padre/madre/marido que rehúsa ser líder espiritual y moral en la familia.  
 
La rebelión toma diferentes formas: 

● Al gobierno civil – desobediencia a leyes de tráfico, de impuestos; 
negocios “por debajo de la mesa”; recibir o dar soborno 

● De hijos a padres – oposición pasiva y desafío agresivo 
● A profesores – no siempre rebelión descarada, incluye burlas, falta 

de respeto a sus espaldas, copiar en exámenes 
● Dentro de la familia – que el esposo no asuma su responsabilidad 

de ser líder espiritual y moral en la familia es un tipo de rebelión; 
que padre o madre no corrijan a sus hijos también 

● A jefes – como empleados creer que sabemos más 
● A líderes de iglesia – en forma de chisme, difamación y división; la 

actitud de sólo reconocer como “mi pastor” a una persona del 
pasado que no es su pastor actual. 

● A Dios – la rebelión contra alguna de estas estructuras de autoridad 
= rebelión hacia Dios 
 

Abuso de autoridad: 
- Dios no requiere una obediencia ciega 
- Sometimiento siempre y cuando no contradiga ley divina 
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- La persona en posición de autoridad no debe sobrepasar los límites 
de su esfera de influencia. Un médico tiene autoridad sobre sus 
pacientes en asuntos de salud, un policía en asuntos de orden civil 
que determina la ley. Un policía puede multarte por saltar un 
semáforo pero no puede prohibirte rendir culto a Dios. 

 
Si aquellos en autoridad son abusivos, aconsejamos a la persona que 
busca libertad que se aparte de ellos y/o que informe de su abuso de 
poder a una autoridad superior (el director de la escuela, el supervisor de 
trabajo, la policía).  
 
Atención: Este Paso puede ser especialmente difícil de asimilar para 
aquellas personas que han sufrido bajo un régimen totalitario (dictaduras) 
u opresivo porque la experiencia de abuso ha minado su confianza en las 
autoridades en general. Anímales a estudiar la vida de David y su relación 
con el rey Saúl – David se apartó de Saúl para evitar abuso e incluso la 
muerte, pero respetó a Saúl como el rey que Dios había establecido.  
 
Ejercicio: Toma 10 minutos para hacer el paso 4 en grupos de 3. 
Enumera a las personas del 1 al 3 y les dices que la persona 1 es 
el Facilitador, 2 es la Persona que busca libertad y 3 es el 
Intercesor. (pag. 37 de los Pasos.) 
 
El Paso 5: La Soberbia frente a la Humildad 
 
è  
¿Nos puedes definir orgullo y humildad? ¡Hay mucha confusión al 
respecto! 
 
Orgullo es actuar independientemente de Dios. Cada vez que suplimos 
nuestras necesidades fuera de Dios, que nos apoyamos en nuestras 
propias ideas y en nuestros recursos, actuamos con orgullo. 
 
è Hay consecuencias al orgullo ↘ conflicto espiritual (Prov 11:2) 
 
El orgullo tiene diferentes caras: 

● Orgullo evidente: un espíritu independiente o autosuficiente que 
dice “lo puedo hacer todo yo solo, no necesito a Dios ni a nadie 
más”. Visión arrogante de sí mismo y de la vida. 

● Orgullo oculto: sorprendentemente, un sentido de inferioridad que 
cree “mi problema es demasiado grande para Dios” 
 

Además: 
- actitud generalizada de rebeldía hacia cualquier persona o estructura - 

“rebelde sin causa” 
- no esperar en Dios 
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Humildad es: 

● Confianza depositada apropiadamente en Cristo 
● Vivir sometido a Dios y a sus caminos, tal cual hizo Jesús 
● El poder del ser humano bajo el control de Dios, por medio de su 

Espíritu Santo 
 
¿Cómo utilizamos este Paso? ¿Por qué no hay listas? 
 
La persona que busca libertad recita la oración inicial y permitimos que 
Dios saque a la luz los problemas a tratar. 

 
è  

Prejuicio e Intolerancia es el orgullo manifestado hacia otras 
personas. Recuérdales que: 

● La estrategia de Satanás es enemistar una persona o un grupo 
en contra de otro. 

● Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación (2 Cor 5:19), 
juntar lo que estaba separado 

● A la gente le cuesta mucho admitir sus prejuicios 
 
El orgullo manifestado hacia otros toma diferentes formas: 
- dominio, represión o rechazo hacia mujeres u hombres (machismo, 

misoginia, hembrismo) 
- desprecio de pobres y marginados 
- rechazo de homosexuales 
- prejuicio hacia etnias distintas a la mía 
- prepotencia hacia gente de otra religión o denominación 
- condenación de posturas políticas distintas de la mía 
- antagonismo hacia posturas teológicas o doctrinales distintas a las 

mías 
- sentido de superioridad sobre X tipo de gente 
 
Verás que hay ejemplos de prejuicio, pero, como las posibilidades son 
tantas y muy particulares a la situación o entorno de la persona, no hay 
una lista para marcar.  
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El Paso 6 (diapositivas 102-105 ) 
15 minutos  (páginas 44-49 de los Pasos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è¿Puedes explicarnos las diferentes partes de este Paso? 
 
è Este paso se divide en tres partes: 

1. Pecados generales, excluyendo pecados sexuales 
2. Pecados sexuales 
3. Problemas específicos 

 
Todos tratan los pecados de la carne que nos mantienen encadenados. 
De interés primordial son las fortalezas de pecado – el tipo de pecado que 
se confiesa repetidamente y luego se comete repetidamente, entrando en 
un círculo vicioso. 
 
Una fortaleza de pecado – algo que sabes que debes hacer y no lo 
haces, o algo que sabes que está mal hacer pero eres incapaz de dejar de 
hacerlo. Suele causar un sentir de desesperanza. 
 
Seguro que todos hemos cometido los pecados de la primera lista 
alguna vez, ¿necesitamos confesarlos todos?  
  
Sí, probablemente los hemos cometido todos, pero lo que buscamos son 
patrones o hábitos de pecado – aquellos pecados con los que luchamos 
repetidamente. 
 
¿No hay otros pecados que no están en la lista? 
Otros pecados que no están en la lista pueden ser: 
 
Manipulación/control de otros Disensión (crear divisiones) 
Apuestas y jugar con dinero Juzgar a otros 
Competitividad Compararse con otros 
Hipocresía (fingir) Falta de cuidado personal 
Exageración Dudar de Dios 
Falta de confianza Maldecir y blasfemar 
 
è  
¿Hay pautas para esta sección sobre pecados sexuales? 
 
Siempre es bueno recordarles que: 
● Están en un lugar seguro, no hay condenación 
● Pueden contar con tu confidencialidad  
● Todo pecado que confiesan ha sido usado por el enemigo para evitar 

que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean 
● Nada de lo que compartan va a cambiar tu opinión de ellos 
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No asumas que has escuchado toda la historia. Puede que surjan más 
cosas. 
 
Sexo en santidad = toda actividad sexual dentro del matrimonio que no 
viola la conciencia de la pareja. 
 
La relación sexual entre esposos es la forma más sublime de 
comunicación. Tenemos la obligación de satisfacer sexualmente a nuestra 
pareja y no abstenernos sino durante un tiempo para orar. Cuando nos 
casamos, entregamos la autoridad del uso sexual de nuestro cuerpo a 
nuestra pareja. Insistir que la pareja haga algo sexual que viola su 
conciencia es salirse de esa esfera de autoridad. 
 
El sexo fuera del pacto matrimonial crea una atadura espiritual que 
necesita romperse porque es un pecado “contra su propio cuerpo” (1 Cor 
6:18). Igualmente nos hacemos daño cuando usamos nuestro cuerpo de 
manera egoísta mediante pornografía o masturbación. 
 
Pídele a la persona que escriba una lista de los individuos con quienes 
tuvo contacto sexual – lista que se romperá al concluir este paso. Si no 
recuerda los nombres, que mencione el lugar donde los conoció y haga 
una pausa para que Dios le recuerde el rostro de las personas.   
 
Oración de renuncia – que la persona repita la oración por cada 
persona/encuentro sexual. Si la persona prefiere, el Intercesor puede salir 
de la habitación durante este paso. (Es mejor dejar los pecados sexuales 
específicos, como aborto, hasta antes de la oración final de limpieza.) 

 
A veces, necesitarán perdonar a otros o a sí mismos por asuntos 
expuestos en este Paso que no surgieron en el Paso 3. Ocasionalmente 
se ha creado una atadura sexual con alguien metido en el ocultismo y esto 
se renuncia con la oración del Paso 1. 
 
No permitimos que la gente dé mucho detalle en el área sexual. Nos 
interesa llamar al pecado por su nombre pero los detalles no son 
necesarios. Utilizamos este tipo de lenguaje: 
 
Sexo extra-matrimonial antes del 
matrimonio o con alguien ajeno al 
matrimonio 

Caricias y manoseo genital puede 
crear atadura igual que el coito 

Sexo oral a menudo no lo consideran 
sexo 

Sexo anal 

Sexo con animales Sexo sadomasoquista 
Masturbación algunos cristianos 
enseñan equivocadamente que está bien 
para los solteros 

Pornografía 
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Sexo telefónico Sexo por Internet 
Encuentros homosexuales Fantasías sexuales  
Travestismo Sexo ritual parte de algún culto o rito no 

cristiano 
Sexo con objetos Abuso sexual manoseo no consensuado 

sin penetración 
Violación penetración forzada Pedofilia encuentros sexuales con 

menores de edad 
 
Toma nota de la naturaleza sanadora de la oración de limpieza en la pág. 
46-47. 
 
También en la pág. 42 de las Notas del Participante hay oraciones 
adicionales que pueden servir para cerrar esta sección del uso sexual del 
cuerpo. 
 
èHay una lista de oraciones para problemas específicos en las pág. 
47-49.  ¿Cómo se utilizan? 
Solamente utiliza aquellas oraciones que se aplican a la situación de la 
persona que busca libertad. 

● Matrimionio – es una declaración de cumplir con los votos 
matrimoniales y de “no cambiar a mi cónyugue”. 

● Divorcio – asegúrales que esto no les hace cristianos de 2ª 
categoría y que la voluntad de Dios para ellos puede llevarse a cabo 
perfectamente. 

● Identidad de género – incluso si solo han sido recipientes pasivos 
de avances sexuales o su participación ha sido forzada. Ojo en el 
lenguaje que usamos ahora.  Esta oración antes tenía el título de 
“Homosexualismo” pero ahora es “Identidad de Género”. Leamos 
esta oración en la p.48 de los Pasos.   

● Aborto – utilízalo con hombres promiscuos aunque no sepan si 
hubo abortos como consecuencia de sus hechos. 

● Tendencias suicidas – averigua si la persona tiene planes suicidas 
en ese momento. Si ese es el caso, debes remitirlo al cuidado 
correspondiente de inmediato (médicos, pastores, padres…) 
tomando en cuenta las leyes vigentes de tu país. 

● Abuso de sustancias – la oración sirve para cualquier tipo de 
adicción: relaciones co-dependientes, sexo, etc. 

● Trastornos alimenticios o Auto-mutilación – Salmo 107:17-20 es 
útil. 

● Tendencias a ser compulsivo y perfeccionista – gran parte de la 
gente sufre de esto, anímales a usar esta oración. 

● Apuestas / Ludopatía – da espacio al tema de un mal mayordomía 
de los recursos económicos que poseo y de apostar y amor 
malsano al dinero. 
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● Racismo / Prejuicio – la oración toca temas de juzgar a otros por 
su color de piel, su país de origen, estatus social o económico, sus 
diferencias culturales o su orientación sexual. 

 
Pregúntales si hay más “gatos encerrados” para renunciarlos en este 
Paso. Para aquellos con trastornos alimenticios o abuso de sustancias, 
guíales a orar “Recibo mi cuerpo como un regalo de Dios”. 
 
Concluye con la oración final de confesión.  
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El Paso 7 (diapositivas 106-112 ) 
20 minutos  (página 50 de los Pasos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è El Paso 7: Las Maldiciones frente a las Bendiciones  
 
¿Puedes explicarnos de qué se trata este paso? ¿De qué tipo de 
maldición hablamos?  ¿De dónde vienen y cómo nos afectan? 
 
Este Paso trata de pecados, cualidades negativas, iniquidad y espíritus 
transmitidos por líneas familiares a la persona que busca libertad. Todos 
los seres humanos hemos sido afectados por nuestros antepasados para 
bien o para mal. 
 
Hay tres áreas de influencia: 

● Genética – puede ser una vulnerabilidad genética heredada que 
predispone a la persona a caer en el alcoholismo, por ejemplo, o a 
enfermedades como la diabetes o la esquizofrenia, que se repiten 
en la familia por generaciones. 

● Medioambiental – patrones de conducta que imitamos de quienes 
nos rodean y de la cultura en la que nos criamos, sobre todo 
durante nuestra niñez, y que nos influyen más tarde en la vida (p.ej. 
la picardía – aprovecharse de las situaciones para beneficio 
personal; la cultura de pobreza – sentirse constantemente 
necesitado, pobre, siempre el que recibe, nunca el que da; la 
envidia – incapaz de ver “ojos bonitos en cara ajena”, no poder 
celebrar los logros de los demás; la obesidad – malos hábitos 
alimenticios que perjudican la salud)  

● Espiritual – influencias que provienen de los pecados de los 
antepasados y que se transmiten por líneas familiares.  Esto incluye 
falsas religiones, brujería, masonería, santería…  

 
Hay familias en las que maldecir a los hijos, o maldecirse unos a otros es 
costumbre.  Puede ser explícitamente “maldito seas…” o implícitamente 
“eres igual de ____ que tu padre y tu abuelo…” 
 
è Después de la oración inicial la persona debe hacer una lista de: 
pecados, cualidades negativas, enfermedades (mentales o físicas).  La 
lista puede incluir cualquier práctica oculta, sectaria o no-cristiana, 
divorcio, abuso, adicciones, dificultades económicas, espíritus familiares… 
 

● El Facilitador puede ayudar usando la información del Historial 
Personal Confidencial. 

● Muchas personas no serán conscientes de sus pecados 
generacionales. Dependemos de la revelación del Espíritu Santo. 
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En ocasiones, cuando la persona identifica que su problemática principal 
es de tipo generacional, este Paso se puede hacer al principio y luego 
repetirlo al final de la cita. 
 
Si corresponde:  

● Las oraciones adicionales para Romper Maldiciones (pág 45 de las 
Notas del Participante).  
 

Declaración final – La persona que busca libertad, habiendo tratado con 
todos los problemas, ordena a los espíritus malignos que se vayan.  La 
persona toma su posición frente al enemigo y sus fuerzas, y se 
compromete a honrar a Dios, identificándose con Cristo en su muerte y 
resurrección.   
 
En la Oración final la persona pide a Dios que la llene de su Espíritu 
Santo. 
 
è Conclusión de la Cita 
¿Este es el final, o hay otras cosas que explicar a la persona que 
busca libertad? 
 
è Casi hemos terminado, pero hay algunas cosas que tratar y tarea que 
dar. Es importante ayudar a la persona que acaba de cobrar su libertad a 
mantenerla durante los meses siguientes. 
 
1. ¿Cómo está su mente? 
Pídele que cierre los ojos.  Pregúntale si escucha algo en su mente.  Si 
aún no hay silencio o claridad, pídeles que oren de este modo: 

“Señor Jesús, ¿hay algún otro asunto en mi vida que necesito 
renunciar y dejar atrás que está produciendo esta sensación 
negativa en mí?  Por favor revélala ahora para poder ser libre.” 
 

2. Tarea para Mantener la Libertad 
● Lista de “Mentiras y Verdades” – Entrégasela y anímale a buscar las 

verdades en la Biblia que contrarrestan las mentiras de la lista.   
● Enséñale cómo utilizar el Demoledor de Fortalezas. 
● Muéstrale las Declaraciones de Verdad “En Cristo soy…” y anímale 

a leerlas en voz alta durante 40 días. 
 

  



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

41 
   

è  
3. Cierre 

● Pide al Intercesor que ore específicamente por aquellas cosas que 
continúan siendo difíciles en su vida, p.ej. matrimonio, hijos, trabajo, 
iglesia… 

● Recuérdale que puede que necesite otra cita si el Señor trata con él 
como cebolla – una capa a la vez. Es normal, no un fracaso 

● Rompe cualquier papel con listas o notas sobre la persona. 
 
è El facilitador recomienda tareas a la persona que busca libertad, el 
Intercesor explica lo que ha observado y ora por ella. ) 
 
è  
4. Cuidado Posterior 

● Anímales a perseverar con el Demoledor de Fortalezas 
● A algunos les sirve repasar uno de los libros “Victoria sobre la 

Oscuridad” o “Rompiendo las Cadenas”.  
● Anímales a unirse a un grupo de su iglesia donde puedan darse a 

conocer, recibir ánimo y oración, y crecer en su fe. 
● Las personas necesitan asumir su responsabilidad de caminar en 

libertad y crecer en discipulado. Recuérdales que es necesario 
reclamar su libertad y que a veces les será necesario repasar 
alguna parte del material con una persona de confianza. Fácilmente 
querrán culpar a alguien más por sus pecados y acciones. 

● Aquellos con problemas de adicción necesita rendir cuentas 
periódicamente a otro cristiano maduro y de confianza. 

● En la sección Cómo Preservar tu Libertad hay oraciones útiles para 
distintas situaciones tal como Oración Nocturna y Oración por el 
Hogar. 
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Fortalezas y Demoledor de Fortalezas (diapositivas 113-120 ) 
20 minutos  (incluye ejercicio de 5-10 minutos) 
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è Bastiones / Fortalezas 
Neil Anderson dice que puedes sospechar la presencia de una fortaleza 
cuando 

● Continúas haciendo/pensando aquello que no quieres hacer/pensar 
● No logras hacer aquello que quieres hacer 

 
Una fortaleza es una serie de mentiras que alguien cree y que se convierte 
en la verdad para él/ella. Esas mentiras pueden venir de: 

● Experiencias o trauma del pasado 
● Persistencia en un pecado específico 
● Crianza cultural (algo que se enseña y vive como verdad entre su 

gente) 
Estas mentiras se vuelven tan arraigadas que la persona cree que 
representan la verdad sobre sí mismos, sobre Dios, sobre el mundo. 
 

Ejemplo: Una mujer que sufría de anorexia, auto-mutilación y 
varias adicciones hizo una cita de libertad. Su Facilitador se 
mantuvo alerta buscando las mentiras que ella creía. Hacia el 
final de la cita, mencionó que ella parecía creer la mentira de 
que era sucia. Su respuesta rotunda fue “¡No, eso no es 
verdad!”.  “Ah”, comentó el Facilitador “pues me pareció que 
mencionaste muchas veces que te sentías sucia.” “Pues sí, 
porque es la verdad, ¡soy sucia!” replicó ella. 
 

Tales mentiras afectan profundamente a las personas y determinan su 
comportamiento, cómo reaccionan ante situaciones de la vida, y minan su 
crecimiento espiritual. 
 
Jesús nos da una pista para entender estas fortalezas cuando habla del 
espíritu maligno que sale de una persona y va en busca de lugares áridos 
(Lucas 11:24). ¿Qué busca? – descanso. 
 
Cada vez que toleramos una mentira, que ignoramos el pecado, o 
aprobamos lo que está mal, estamos dando un sitio de descanso al 
enemigo. De cierto modo, la fortaleza se construye cuando un terreno 
cedido al enemigo se refuerza vez tras vez hasta llegar a ser 
impenetrable.   
 
Esto es cierto para individuos y para colectivos como iglesias. Cuando una 
iglesia tolera un pecado, al ignorarlo o esconderlo, se puede formar una 
fortaleza. Esto suele llevar a un incremento de ese mismo pecado dentro 
de la congregación, e incluso atrae a otros de fuera que comparten esa 
fortaleza. 
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Con las iglesias, el proceso puede ser adaptado para detectar y demoler 
tales fortalezas. Para los individuos, utilizamos el Demoledor de 
Fortalezas. Un proceso similar se puede utilizar incluso para comunidades 
enteras (pueblos, barrios, ciudades). 
 
è ¿Qué es un Demoledor de Fortalezas y cómo funciona? 
 
El Demoledor de Fortalezas es: 
● Una herramienta diseñada para ayudar a las personas a renovar su 

mente 
● Un método que utiliza la evidencia que 

o Toma aproximadamente 6 semanas (40 días) formar un hábito 
o Toma aproximadamente 6 semanas (40 días) romper un hábito 

● Una de las tareas que la persona que busca libertad se lleva a casa 
 

Es importante que entiendan cómo funciona y cómo usarlo. 
 
è Para el Demoledor de Fortalezas se necesita: 

● Identificar la mentira que se cree 
● Buscar las verdades bíblicas que contradicen esa mentira 
● Escribir una declaración que 

o Rechaza la mentira 
o Proclama las verdades 

● Se repite diariamente en voz alta durante 40 días 
 
Ver el ejemplo en la pág 33 de las Notas del Participante. 
 
¿Hay alguna razón por la que se necesitan 40 días? 
 
è Un pastor sintió que Dios le pedía observar y contar las veces en que 
una bola demoledora golpeaba la pared antes de tirarla al suelo. Golpe 
tras golpe parecía que no sucedía nada. è Solamente tras el golpe #38 se 
empezaron a notar fisuras en la pared.èFinalmente, con el golpe #40, ➔ 
la pared se vino abajo. 
 
Ejercicio: Que cada persona revise el demoledor de Fortalezas 
pág. 36 de los Apuntes del Participante. Les pides que hagan este 
ejercicio si crees que para la mayoría el Demoledor de Fortalezas 
es algo nuevo. De otro modo, y si tienes poco tiempo, puedes 
eliminarlo. (5-10 minutos) 
 
è Video testimonio del Demoledor de Fortalezas   
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Asuntos Más Profundos (diapositivas 121-124 ) 
7 minutos   
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è¿Cómo debemos tratar aquellos casos más complejos o con 
aquellas personas profundamente heridas por sus experiencias de 
vida? 
 
è Primero que nada, creemos que no hay cristiano tan herido o dañado o 
en circunstancias tan difíciles que no tenga remedio. Todo cristiano puede 
convertirse en un discípulo de Jesús que da fruto. 
 
Segundo, necesitamos recordar que: 

● Nada es imposible para Dios 
● Él se deleita en hacer lo increíble para la gloria de su nombre 

 
No hay una manera única de hacerlo – confiamos en la dirección del 
Señor. 
 
No todos los casos que parecen ser difíciles terminan siéndolo. 
 
è Testimonio de Charo –Charo fue prostituta por más de 20 años y 
drogadicta en Birmingham por muchos años. Ella cuenta que había tocado 
fondo cuando Jesús apareció un día en su habitación y le dijo que quería 
sanarla. Ella asumió que debía encontrar una iglesia.  
 
En la iglesia todos veían a Charo como un problema – siempre pedía 
oración, siempre lloraba, pero no veían fruto. Gracias a Dios encontró una 
iglesia que entendía estos principios de Libertad en Cristo. Charo 
rápidamente se convirtió en un discípulo que da fruto. Durante más de 
cinco años ella ha ayudado a otros a encontrar su libertad y a convertirse 
en discípulos que dan fruto. 
 
La meta de Dios es que todo cristiano sea como Jesús. La clave es la 
respuesta de cada individuo a Él en arrepentimiento y fe. 
 
¿Qué tipo de apoyo por parte de LEC reciben las personas que 
ayudan a otros con asuntos más profundos?  
 
è LEC ofrece asesoría a líderes y equipos de iglesias que ayudan a esta 
población.  
 
Ofrecemos el taller Ayudar a Otros con Asuntos más Profundos. Este taller 
es el que sigue en la secuencia de talleres de entrenamiento. 
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Funciona mejor con iglesias que tienen experiencia usando el 
acercamiento básico y que ya entienden los principios (que son 
básicamente los mismos). 
 
Enfatizamos el trabajo en equipo porque la labor es pesada y agotadora y 
en equipo se distribuye el peso. 
 
LEC provee apoyo continuado por correo electrónico a los equipos. 
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Cómo Iniciar un Ministerio de Libertad en Cristo (diapositivas 125-134 ) 
8 minutos   
 

è indica cambio de diapositiva 
[Atención: Si estás corto de tiempo puedes saltar esta sección, pero 
recuérdales que hay apuntes en sus Notas del Participante para leer 
cuando lo necesiten.] 
 
è Cómo Iniciar un Ministerio de Libertad en Cristo  
 
Si quiero comenzar un ministerio de libertad en mi iglesia, ¿cómo 
debo proceder? 
è6  
Primeramente, asegúrate de tener como objetivo el acercamiento tripartito: 
- VERDAD - Enseñanzas – el Curso de LEC y los libros de Neil 

Anderson 
- ARREPENTIMIENTO - Resolver conflictos personales y espirituales 

– Los Pasos 
- TRANSFORMACIÓN - Renovación continua de la mente – 

Demoledor de Fortalezas 
 
èSegundo, asegúrate que cuentas con: 

● Líderes (pastores) que te apoyan y creen en el ministerio; que 
proveen ánimo, dirección y a quienes rindes cuentas 

● Colaboradores laicos porque los pastores no pueden lograrlo solos 
● Cobertura de oración 
● Buena gestión y administración 
● Entrenamiento para todo el equipo 

 
èTercero, escoge a tu equipo 

● Ejerce sabiduría al escoger, escoge con cuidado, tómate el tiempo 
necesario 

● No recibas a todo el que llega 
● Escoge solamente a aquellos que caminan en libertad 
● Busca: 

o Fruto del Espíritu 
o Conocimiento de la verdad 
o Dones de enseñanza, de ánimo y de compasión 

 

Un buen comienzo es participar como Intercesor en las citas 
individuales 

 
èCuarto, provee el entrenamiento necesario: 
● El entrenamiento básico 

o El Curso para hacer discípulos de Libertad en Cristo  
o Victoria sobre la Oscuridad y Rompiendo las Cadenas (libros) 

 
● Entrenamiento para Facilitadores: 
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o Discipulado en Consejería (libro)  
o Taller:  Ayudar a otros a encontrar Libertad en Cristo 
o Entrenamiento adicional 

 
è ¿Cómo cuido del equipo de ministerio? 
 
Algunas maneras de cuidar del equipo de ministerio: 

● Juntarse regularmente para oración, ánimo, entrenamiento y 
compartir. 

● Apoyo organizado y continuo de oración es vital. Necesitarás 
reclutar a personas interesadas en orar e interceder por el equipo y 
el trabajo que realizan. Este ministerio nos pone al frente de batalla 
y necesitamos cobertura en oración para los miembros del equipo y 
sus familias. El ayuno puede ser útil. 

● Poner un límite al número de gente al que se sirve mensualmente. 
● Permitir que surjan áreas de especialización 

o Algunos querrán enfocarse en oración e intercesión 
o Algunos no llevan bien los casos más profundos 
o Algunos querrán liderar grupos de apoyo 
 

è Está bien comenzar por lo pequeño… ¡y crecer! 
 
¿Qué elementos organizativos son necesarios? 
 
Lo más importante a nivel organizativo es: 

● Una sola persona encargada de tomar las citas de libertad y de la 
administración 

● Otros dirigen el entrenamiento, los grupos de apoyo, etc. 
● Asegurarse de completar todas las diligencias legales (si se opera 

como una ONG) 
● Animar a las personas que buscan libertad que se conviertan en 

Facilitadores 
 
è ¿Cómo nos puede ayudar LEC a lanzar este ministerio? 
LEC tiene estos roles: 

● Empoderar a otros – dar lo que hemos recibido. 
● Entregar el ministerio a los líderes de iglesia – la iglesia local es 

quien debe hacer su trabajo. 
● Apoyar a líderes de iglesia – que ellos se conviertan en los expertos.  
● Permitimos que dos líderes por iglesia tengan una Cita de Libertad 

con nosotros. 
LEC existe para entrenar a discípulos para que hagan discípulos.  
Queremos entregar a otros lo que hemos recibido. Queremos apoyarte a 
medida que avanzas. Nuestro rol es empoderar a los líderes de tu iglesia 
para que sea la iglesia local la que lleve a cabo el ministerio. Nosotros 
podemos apoyar de manera práctica, respondiendo a las preguntas que 



     Ayudar a Otros Encontrar Libertad en Cristo O 

48 
   

surjan. Podemos ofrecer Citas de Libertad para uno o dos líderes de tu 
iglesia.   
 
è ¿Cuál es la visión de LEC? 

● Ministerios de libertad en cada país/región/provincia 
● Que las enseñanzas de libertad se impartan a nuevos creyentes 
● Iglesias de cristianos maduros (no convertidos inmaduros) 
● Iglesias libres, no sólo individuos libres 
● Comunidades enteras que encuentran libertad 

 
Anhelamos que estas enseñanzas y el acercamiento se utilice con nuevos 
creyentes para que puedan dejar atrás todo bagaje espiritual al inicio de 
su caminar con Cristo y lleguen a ser discípulos maduros y no sólo 
convertidos inmaduros.  
 
è  Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. – Gálatas 5:! 
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Recursos de Libertad en Cristo (diapositivas 135-148 ) 
15 minutos   
 

è indica cambio de diapositiva 
 
è RECURSOS 
Vamos a dar un resumen de los recursos principales de Libertad en Cristo: 
- El Curso para hacer discípulos de Libertad en Cristo – este es 

nuestro recurso básico que usamos en todo el mundo [mostrar los tres 
libros: Líder, Participante, y Los Pasos].  

- El mismo curso actualizado en el 2017 con DVD. Está en inglés con 
subtítulos en español peninsular y de Latinoamérica. 

- El mismo curso para jóvenes (traducido pero aún no publicado) 
- El Curso de la Gracia [mostrar los dos libros: Líder y Participante] 
- Los tres talleres de entrenamiento que ofrecemos 

1. HDF – Hacer Discípulos que den Fruto 
2. AOL – Ayudar a Otros a Encontrar Libertad en Cristo 
3. AON – Ayudar a Otros con Asuntos más Profundos 

 
è En la estrategia de Libertad en Cristo, descubrirás aspectos que te 
gustarán mucho. Hay un hermoso equilibrio entre la palabra de Dios y el 
Espíritu de Dios. 
 
No requiere "expertos". El acercamiento es excepcionalmente tranquilo 
y respetuoso, basado en la palabra de Dios. Es genial que estés tomando 
el tiempo de entrenarte. Esto te ayudará enormemente, pero como 
veremos, la responsabilidad del los resultados dependen de la persona 
que busca libertad y del Espíritu Santo para revelar y sanar. 
 
Descubrirás que el contenido es básicamente el evangelio. No hay nada 
novedoso. Las verdades que contiene llevan más de 2,000 años en 
vigencia. 
 
è El Curso para hacer discípulos de Libertad en Cristo 
Neil Anderson es el fundador del ministerio Libertad en Cristo. Él permitió 
que Steve Goss del Reino Unido usara los principios bíblicos que él había 
elaborado para escribir este curso (con su orientación y supervisión) 
específicamente para la iglesia del Reino Unido. Ahora se usa como el 
curso base para todo el mundo. 
 
El curso se puso a prueba durante 3 años y se lanzó finalmente en el 
2004. Alrededor de 300.000 personas han utilizado esta versión en más 
de 4,000 iglesias del Reino Unido y se ha traducido a varios idiomas. 
Incluso se introdujo esta versión a los EEUU.  
 
èTESTIMONIO de un líder 
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Un pastor en España dice: Libertad en Cristo me ayudó a salir de un 
período de agotamiento. El trabajo y el ministerio se habían convertido en 
un ídolo en mi vida, de los cuales obtenía identidad y valor. Mi identidad 
en Cristo es ahora más profunda y ha cambiado mi perspectiva sobre el 
descanso y el trabajo. El Curso para hacer discípulos de Libertad en Cristo 
ha ayudado a transformar la vida de muchas personas en mi iglesia. 
 
èPuedes ver los recursos en la diapositiva.  Los tres materiales del curso 
son Los Pasos (color naranja), la Guía del Líder y la Guía del 
Participante.  [ten copias a la mano para mostrar]. Además tenemos el 
libro Restaurado [mostrar – no está en la diapositiva] que puede preparar 
a quienes va a realizar el curso.  Restaurado son Los Pasos hacia la 
Libertad pero diseñado para una lectura individual. 
 

Veamos brevemente el curso principal. Consiste de una sesión 
introductoria opcional, de otras 13 sesiones divididas en cuatro secciones, 
más Los Pasos hacia la Libertad en Cristo, que es el componente 
ministerial (donde se pone en práctica lo aprendido). Lo explicaremos más 
a fondo en la próxima sesión. 
 

El curso está diseñado para todo cristiano, para utilizar en el discipulado 
en todos los ámbitos. Muchas iglesias lo dan tres o más veces al año. Lo 
aprovechan tanto los cristianos de décadas como los creyentes 
completamente nuevos. 
 
èVIDEO – Aquí hay un ejemplar del nuevo curso que salió en el 2017 
doblado y subtittulado al español.  
 
è Hay tres maneras para de presentar el material del CURSO DE 
DISCIPULADO… 

1. EN DIRECTO - Puedes presentarlo tú mismo usando el Guía del 
Líder que contiene los guiones con las enseñanzas que tú puedes 
adaptar añadiendo tus ilustraciones, tu humor personal, y tus 
propias anécdotas. Cuando compras el Guía del Líder proveemos 
un link para las presentaciones de PowerPoint. 

2. VERSIÓN GRABADA - en audio con un manual del participante 
que lo acompañan. 

3. VERSIÓN EN VIDEO -  una versión en inglés en vídeo doblado al 
español y con subtítulos en español. 

Encontrarás todo lo que necesitas on-line para estas tres maneras. 
(grabación o mostrar en directo www.libertadencristo.org)  

1. EN DIRECTO - Muestra on-line el GUIA DEL LIDER 
2. VERSIÓN grabada en español - Muestra on-line la versión grabada del 

contenido 
3. VERSIÓN de video en inglés con subtítulos al español - Muestra on-

line la versión en video con subtítulos    
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è El Curso de la Gracia 
 
    
 
è Tiene los temas que ves en pantalla. [Léelos, no hay que ampliar. Deja 
un momento para que los lean]: 
- Vive la vida cristiana dando mucho fruto, simplemente siendo quien 

eres – la persona que Dios creó. 
- Deja de esforzarte por agradar a Dios y a los demás, más bien aprende 

a servir partiendo del amor.   
- Mantén tu cabeza en alto sin importar lo que hay en tu pasado. 
- Deshazte de los pensamientos condenatorios y de la culpa crónica. 
- Deja de regresar vez tras vez a los mismos pecados de siempre. 
- No temas a nadie ni a nada, sólo a Dios.  
- Aprende a servir partiendo del descanso genuino. 
- Aprende a trabajar hombro a hombro con otros para alcanzar al mundo 

para Cristo. 
 
è Las sesiones son: 
1: ¡Libre! 
2: ¡Libre de culpa! 
3: ¡Libre de vergüenza!  
4: ¡Valiente!  
5: ¡Humilde!  
Los Pasos Para Experimentar la Gracia de Dios 
6: ¡Fructífero! 
 
è Otros recursos 
El libro Restaurado es una versión de los Pasos para la lectura personal. 
Está traducido al catalán. De hecho, el Curso para hacer discípulos de 
LEC está mayormente traducido al Catalán. Nos gustaría poder tener 
algunos recursos en Gallego y soñamos con tenerlos en Euskera también. 
 
è Los Pasos Hacia la Libertad para tu IGLESIA, ministerio o 
organización explora cómo el pecado colectivo roba la vitalidad 
espiritual y el fruto de las iglesias, e impide que sean libres en Cristo. Neil T. 
Anderson y Charles Mylander, autores y líderes muy respetados, ofrecen 
una herramienta práctica y dinámica para tratar bíblicamente con el 
pecado colectivo de una iglesia, ministerio u organización.  
 
 
è Capacitar a tu equipo 
No tienes que ser un experto para dar el curso de LEC pero es bueno que 
te prepares lo mejor que puedas. En las iglesias donde esto ha funcionado 
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de verdad, los líderes han pasado tiempo preparando a su equipo y 
planificando. 
 
Tenemos tres cursos de formación para capacitar a los líderes y les 
animamos a tomarlos consecutivamente. Hoy cubrimos el taller de Ayudar 
a Otros a Encontrar Libertad en Cristo AOELC. En un futuro podemos 
ofrecer otras dos capacitaciones: 
 
Hacer Discípulos que dan Fruto (HDF) – Esta capacitación presenta los 
principios de LEC y enseña cómo utilizar nuestro recurso base – el Curso 
para hacer discípulos de Libertad en Cristo. 
 
Ayudar a Otros a Encontrar Libertad en Cristo (AOL) – El taller que 
hemos dado hoy. 
 
Ayudar a Otros con Necesidades más Profundas (AON). Es un taller 
para equipos de una iglesia. Les proporciona una metodología para 
ayudar a los que luchan con los efectos de problemas tales como el abuso 
sexual, las adicciones, abuso ritual, trauma, etc. 
 
 

Te animamos a hacer Los Pasos hacia la Libertad en Cristo [En algunos 
entrenamientos se puede incluir como parte del proceso]. 
 
----------------------------- 
 
è  Con esto terminamos la orientación de cómo ayudar a otros encontrar 
libertad en Cristo. ¿Preguntas? 


