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CITA INDIVIDUAL DE LOS PASOS 
 

 
Esta es una breve descripción de los Pasos, las personas involucradas y unas ayudas 
para el PASO 3 (el perdón) y el PASO 6 (pecados sexuales). 
 
LOS PARTICIPANTES  
EN LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD EN CRISTO 
 La persona que busca la libertad 
  El facilitador  
   El intercesor 
 
¿Quién más está presente? Jesús está presente por medio del Espíritu Santo.  Es importante 
saber de otro que está presente aunque de infinitamente menos peso – el diablo.   
 

Aplicamos Santiago 4:17 que dice: 
“Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes”. 

 
 
1. LA PERSONA QUE BUSCA LA LIBERTAD pone en práctica Santiago 4:7 
- 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 
- Ordena al enemigo que se marche – resiste al diablo 
- Se mantiene firme en la verdad 
 
 
2. EL FACILITADOR “gestiona” la cita 
- no es un consejero, más bien como un “coach”, alguien que anima 
- tiene discernimiento espiritual, tanto para hablar como para callar 
- dirige la sesión 
- no cede su rol al intercesor (crearía confusión) 
- mantiene el contacto visual, especialmente si la persona ha estado involucrada en el 

ocultismo 
- observa las expresiones faciales 
 

EL facilitador ha tenido su propia cita individual, es compasivo, convencido que Jesús libera 
a la gente y depende del Espíritu Santo – sabe que Jesús es quien rompe las cadenas - sabe 
que liberar a la persona no es su responsabilidad. 
 
 
3. 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 
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AYUDAS PARA EL PASO 3 Y EL PASO 6  
 
 

PASO 3: La AMARGURA frente al PERDÓN  
 
LISTA DE EMOCIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 6:  La ESCLAVITUD frente a la LIBERTAD (la parte de pecados sexuales) 
 

ES BUENO RECORDAR que estamos en un lugar seguro, no hay condenación; 
contamos con confidencialidad, todo pecado que una persona confiesa ha sido usado por el 
enemigo para evitar que se convierta en todo lo que Dios quiere que sea; nada de lo que se 
comparte va a cambiar tu opinión de ellos. 
 

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 
- Sexo oral fuera del matrimonio 
- Sexo con animales 
- Masturbación  
- Sexo telefónico 
- Encuentros homosexuales 
- Travestismo 
- Sexo con objetos 
- Sexo anal 
- Pornografía 

- Caricias y manoseo genital – esto puede crear 
atadura igual que el coito 
- Sexo sadomasoquista 
- Sexo por Internet 
- Fantasías sexuales  
- Sexo ritual como parte de algún culto o rito no 

cristiano 
- Abuso sexual 
- Manoseo no consensuado sin penetración 
- Violación - penetración forzada 
- Pedofilia - encuentros sexuales con menores de edad




