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Ministerio Evangélico Ríos de Agua Viva

LIBERTAD

Waltham, Mass.

2 Cor.3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y
donde esta el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

LA LIBERTAD DEL ESPIRITU:
1. La Biblia dice que donde esta el Espíritu de Dios, ahí hay LIBERTAD (2 Cor.3:17)
2. Dios ha prometido libertad a todo aquel que creen en su Hijo Jesús.
3. El No quiere vernos en Cadenas, Opresiones, o Aflicciones.
4. Es a través del Espíritu Santo que esa libertad es manifiesta en nuestras vidas.

LA AUTORIDAD SOBRE EL DIABLO Y LAS TINIEBLAS:
1. Jesé dice en su palabra que nos ha dado Potestad. (Lucas 10:19) He aquí os doy POTESTAD
de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañara.
2. ¿Qué significa Potestad? Significa Poder o Autoridad para hacer conforme a Uno le Plazca.
Es Libertad para Escoger.
3. El Señor nos Delego ese Poder sobre el diablo y sus ángeles para vencerlos.
4. 1Juan 3:8 dice: El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
5. ¿Qué significa DESHACER? Significa Destarar o Dejar ir a Alguien que estaba amarrado y solar
a alguien que estaba en cadenas o prisiones, anular o disolver.
DE LA POTESTAD DE SATANAS A LA POTESTAD DE DIOS:
1. Hechos 26:18 dice: Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mi, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.
2. La Potestad que satanas puede tener sobre de alguien proviene de nuestros pecados.
3. Pero tambien, esta postestad puede provenir de muchas otras circunstancias como: Pactos, Las
Creencias, Las Practicas de Ocultismo y otros.
4. De todo ello, debemos CONVERTIRNOS, Renunciando Expresamente y Sometiéndonos al
Reino de Dios.
EL DIABLO QUIERE MANTENER A LAS PERSONAS CAUTIVAS:
1. Por medio de la MENTIRA. Una forma muy común como el diablo mantiene a las personas es a
través del engaño y las mentiras acerca de Dios, como que no Existe un Dios.
2. También utilizando nuestro PASADO. El diablo nos dice que NO merecemos el perdón de Dios.
de que el pecado que cometimos fue tan grande que no somos dignos de recibir el perdón de
Dios y ser salvos.

3. Y también por medio de las HERENCIAS GENERACIONALES. (Maldiciones Generacionales)
como por ejemplo: Cuando unos Padres tuvieron preferencias y Uno también lo repite con su hijo,
etc. Es cuando Las Maldiciones Negativas se nuestros ante pasados se repiten en nosotros. Esto
solo se corta con la Sangre de Jesucristo y Declarando la Libertad con nuestros Labios y
Renunciando a todo Pacto con el diablo.
CONCLUSION: Hermanos, nuevamente repito, Dios Te ha dado Potestad como dice Lucas 10:19.
El no te ha creado para que estés cautivo o cautiva en cadenas. El anhela que seamos Libres por la
sangre de Cristo Jesús.
El diablo nos a querido engañar de muchas maneras y nos ha querido destruir. Pero yo te digo en
esta hora que Dios esta contigo. No importa de donde haiga salido o cual sea tu pasado, Dios te ha
perdonado y recibe el Perdón de Dios en esta hora. Cuando el diablo te quiera recordar tu pasado,
recuérdale a el su futuro.
Romanos 16:20 dice: Y el Dios de Paz aplastara en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Recibe La Potestad que Dios te da en esta hora, Recibe el Poder sobre el diablo, Tu tienes el Poder.
Yo tengo poder pero no es necesario depender de mi ni de nadie. Tenemos que depender de Dios
porque el Poder viene de Dios y Dios te lo quiere dar en esta hora.
Quien recibe el Poder de la Potestad? Quien lo quiere? Tómalo en el nombre de Jesús.

