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Liberación
“ Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ” (Juan 8:32)
Ahora bien, la libertad y la liberación de las que hemos estado hablando en los últimos
capítulos, es un proceso. Este proceso de sanidad continuará por el resto de nuestras
vidas. Formado por las decisiones que tomamos momento a momento, y se llama
santificación —separándonos de cualquier cosa que sabemos que no es de fe, 1 para que
la vida de Dios pueda salir desde nuestros corazones.
La escritura nos dice que Jesús ya nos liberó, tiempo pasado, del poder de las tinieblas,
así que no hay necesidad de liberación de demonios para los creyentes. 2 Lea Colosenses
1:13; Juan 10:27-29 y 1 Juan 5:18. Sin embargo lo que es necesario y en lo que nos
vamos a centrar aquí, es la libertad de nuestros temores, inseguridades, dolores,
amargura, culpa, etc., que el poder del pecado 3 ha usado por toda nuestra vida para
controlarnos y paralizarnos. Esta libertad viene solamente de nuestra decisión de vivir
momento a momento a la forma de Dios.
Un ejemplo: ¿Qué salió mal?
Un hombre joven que había conocido por años, y al que le encantó El camino de ágape ,
asistió a un servicio de liberación y liberación. Después de eso, presumía de haber sido
totalmente liberado del abuso de drogas. Sin embargo tres meses después estaba de vuelta
a una vida totalmente atada a la adicción.
Lo vi el otro día y le pregunté: “Tom, ¿Qué pasó? Dijiste que eras totalmente libre, ¿Qué
salió mal?” “Nancy,” dijo, “todos buscamos la forma más fácil de hacer las cosas (para
ser libres instantáneamente)” Siguió diciendo, “No existe la forma fácil. Solamente

nuestras decisiones constantes, momento a momento que nos permitirán permanecer
libres.
Greg Laurie, pastor del Centro Cristiano Harvest en Riverside, California dice, “es la
carne de lo que necesitamos liberarnos. No podemos expulsarla, tenemos que morir a
ella. No es el Diablo o los demonios los que nos obligan a hacer cosas.” La Biblia enseña,
“A quien nos rendimos como siervos para obedecer, de él somos siervos” por lo tanto es
nuestra decisión, lo que escogimos y nuestra responsabilidad estar libres.
Por lo tanto, los demonios no pueden hacer nada en la vida de un creyente, a menos que
el mismo cristiano coopere. Los demonios no pueden aprisionar, controlar o dirigirnos, a
menos que nosotros les permitamos hacerlo. Como nos dice Lucas 11:21-22, Jesús ya
quitó las armas de Satanás; y, nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Sin
embargo, si no sabemos como usar este regalo increíble que Dios nos ha dado, o si
decidimos no usarlo, entonces vamos a terminar tomando decisiones emocionales
incorrectas y egocéntricas, y de nuevo, nos abriremos a más fortalezas demoníacas.
Yo podría fácilmente dejar de decidir hacer las cosas a la forma de Dios hoy y en un
periodo corto de tiempo, fácilmente llenar de nuevo todas las cámaras escondidas que
Dios ha vaciado de forma magnífica en mi vida en los últimos 10-15 años. Y estaría de
vuelta en donde empecé. “ Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero ” (2 Pedro 2:20)
Un ejemplo: “Ya había recibido ese mensaje una vez”
Hace muchos años almorcé con una amiga querida, Gloria, que había hecho justamente
eso. Había descuidado tomar decisiones de fe momento a momento, así que le permitió al
enemigo que reconstruyera las fortalezas antiguas que habían sido destruidas y limpias.
Gloria se había desanimado, empezando a dudar de la fidelidad de Dios, porque estaba
experimentando de nuevo los problemas con los que pensó que había tratado hacía años.
De lo que ella no se dio cuenta fue que porque ella había dejado de llevar todo
pensamiento cautivo, y ella había dejado de tomar decisiones contrarias, era ella quien
permitía que cosas malas nuevas se reprogramaran en sus cámaras escondidas una vez
limpias. Así que no era Dios que había sido infiel. Gloria era responsable de rellenar sus
cámaras escondidas.
M & M's
Otra amiga vino a mí y me dijo: “Yo había tomado este mensaje una vez” Le pregunté:
“¿Qué pasó?” y me dijo: “Es demasiado difícil y lo dejé ir” estuve de acuerdo con ella.
Las decisiones de momento a momento son difíciles de tomar. Y para muchos, es un
precio demasiado alto de pagar.

Es por eso que Mateo 7:14 nos exhorta: “… estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan ”
La transformación es un proceso en el que estaremos por el resto de nuestras vidas y
desafortunadamente no hay lugar para tratar de llevarla con calma —es un camino de fe
momento a momento.
Unas hermanas preciosas del norte de California llaman a estas decisiones de momento a
momento, sus “M & M's.” Cuando hablé ahí hace algunos años, no solamente me
regalaron una caja de M & M's, sino que me hicieron un cuadro bordado muy bello con
una gran M & M en el centro.
Santiago 1:3-4 declara: “ sabiendo que la prueba de vuestra fe [ estas decisiones
constantes como M & M] produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna ” Esa es la transformación
que Dios quiere en las vidas de todos nosotros.
Empiece con pasos pequeños
Entonces, empiece con pasos pequeños. Tome un área a la vez. No piense que puede
limpiar todas sus cámaras escondidas en un periodo de días. ¿Cuántos años le ha llevado
llenarlas? Déle tiempo a Dios para llenarlas a Su manera y en Su tiempo. Solo tiene que
estar dispuesto a tratar con las cosas que Dios le muestre y Él hará el resto.
Una chica vino corriendo a mí después de la clase y me dijo: “Estoy tan deprimida. He
estado orando y orando este fin de semana para que Dios me muestre a mí misma y nada
ha aparecido. Creo que esto no funciona para mí”
Le dije: “Querida, alaba a Dios por el periodo de descanso que te está dando. Si le has
pedido que exponga lo que Él quiere, no te preocupes. ¡Él lo hará! Él sabe perfectamente
cómo y cuándo hacerlo. Recuerda, esto no sucede en nuestro tiempo o a nuestra manera.
Es en el tiempo perfecto de Dios y a Su manera.
Así que, si ora y le pide a Dios que le muestre y no ve nada en ese momento, alábele y
agradézcale por el periodo de descanso. Porque, créame, si le ha dado permiso a Dios que
le muestre, ¡Él lo hará!
Ejemplo: No tengas temor
Tampoco necesitamos tener miedo de cómo o cuándo nos revelará Dios estas cosas
escondidas. Simplemente debemos confiar en Él completamente, sabiendo que Su
voluntad para nosotros es que seamos libres.
Hace algunos años, una hermana preciosa en un seminario tenía tanto miedo de abrirse a
Dios por algunos traumas extremadamente dolorosos que le habían pasado. Ruth estaba

aterrada, pero se atrevió a confiar en Dios lo suficiente para darle permiso de buscar en
sus cámaras escondidas y revelar lo que Él quisiera.
Esa noche, a media noche, la compañera de cuarto de Ruth se despertó y la encontró
llorando dormida. La compañera de cuarto se levantó de inmediato y empezó a consolarla
en silencio. Sin embargo escuchó a Ruth diciendo: “Jesús, Jesús, Jesús” La compañera de
cuarto estaba tan conmovida y tocada, que no quiso despertar a Ruth, sino se arrodilló a
su lado y empezó a orar e interceder por ella.
En la mañana cuando hablaron de lo que pasó, Ruth dijo que sabía que Dios había hecho
un trabajo maravilloso dentro de ella durante la noche. Supo en si espíritu que Dios había
vaciado algunas de las cosas dolorosas en sus cámaras escondidas, aun mientras dormía.
Cuando regresó a casa del retiro, su esposo notó que había cambiado. Dijo que su
semblante era tan radiante que él pudo ver que había dejado ir algo de esa “carga” que
había estado llevando por años.
Entonces no necesitamos tener miedo de cómo o cuándo nos revelará Dios algunas de las
heridas dolorosas del pasado. Simplemente debemos confiar en Él lo suficiente para saber
que como Él nos creó, sabe el tiempo y forma perfecta para hacerlo. 2 Timoteo 1:7 dice, “
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio ”
Estoy convencida de que todos necesitamos desesperadamente esta limpieza y sanidad
interna profunda para conocer íntimamente a Dios. (La sexta función de la mente de
Cristo) Lo que quiero decir con esto es que debemos permitir al Espíritu de Dios tener la
libertad, de buscar en los cubículos profundos de nuestra alma momento a momento, y
traer a la luz todas las cosas con las que tenemos que tratar.
Ahora bien, no tenemos que ser limpios de todas las cosas en nuestras cámaras
escondidas, antes que podamos conocer a Dios íntimamente. No es lo que quise decir.
Nos va a llevar toda una vida hacer eso y aun no habremos llegado a todas las cosas
escondidas. A lo que me refiero es que debemos ser obedientes al Espíritu de Dios, y
cuando Él nos revele algo, debemos tratar con eso inmediatamente y dárselo a Él. Con
cada cosa que le damos a Jesús, y con cada cámara escondida que se vacía, vamos a
experimentar una intimidad con Dios más cercana.
“ Con su ciencia [conocimiento íntimo] los abismos [fortalezas del enemigo] fueron
divididos ” (Proverbios 3:20)
Tome un día a la vez
Hace varios años, una mujer en uno de los retiros nos dio buenos consejos. Ella tenía un
hijo con retraso mental severo. Nos dijo que cuando supo que su hijo era discapacitado,
empezó a preocuparse de qué le pasaría cuando empezara a caminar. ¿Podría manejar

eso? Luego empezó a preocuparse acerca de qué pasaría cuando empezara a estudiar. Y
luego ¿Qué pasaría cuando llegara a la adolescencia? ¿Adultez? Etc.
Nos dijo que una amiga muy querida suya le dio el mejor consejo del mundo: “ Toma un
día a la vez. No pienses ni te preocupes de cómo manejar el futuro. Sólo permítele a Dios
que te de la fuerza y el poder para soportar el día”
Ese es un buen consejo para nosotros también. Aun Jesús nos dice que hay suficiente mal
en un día como para preocuparnos por el futuro que no vemos. 4 En otras palabras, tome
un día a la vez y trate con las cosas que ese día le trae. No mire al siguiente día. Dios
conoce la forma y el tiempo perfecto para revelar la verdad. Solo tenemos que estar
dispuestos a escuchar y tratar con eso. Entonces Dios hará el resto.
Él nos ayudará a ser obedientes a “ Derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo, y estando prontos para castigar [tratar con] toda desobediencia ...” (2 Corintios
10:5-6, énfasis agregado)
Ahora bien, si tiene problemas serios en su transfondo, (quizá como la mujer del capítulo
seis, que había sido violada y su propia madre trató de matarla) entonces quizá querrá
tener ayuda para ir por los pasos de limpieza que están en el capítulo quince. Busque
amigos íntimos como lo hizo ella, pídales que oren por usted y le ayuden a pasar por todo
el ritual del atrio interno. Si lo recuerda, esta mujer no había sido sana o libre con la
ayuda de su psiquiatra, a quien había visto toda su vida, sino a través de Dios usando sus
hermanas cristianas que simplemente la amaron y sostuvieron, mientras ella tomaba las
decisiones de fe correctas para renovar su mente.
Recuerde, los amigos y consejeros no pueden tomar esas decisiones por usted. Tampoco
pueden renovar su mente por usted. Sólo pueden guiarle a Cristo, sostenerle y orar por
usted mientras usted toma las decisiones correctas . No deje que el orgullo le impida
pedir ayuda de otras personas. Dios quiere que todos seamos limpios, sanos y “llenos con
toda riqueza preciosa” Él quiere que seamos conformados a Su imagen y que caminemos
en Su verdad y amor.
Una sugerencia que nos hicieron en una de las clases fue formar grupos de ánimo. Grupos
de quizá dos o tres de sus amigos íntimos en cuya discreción confíe, donde pueda
confesar sus pecados y rendir cuentas unos a los otros. Luego vaya a través de
Transformaos por más o menos un año. Use las series en video o simplemente haga un
estudio bíblico con su propio cuaderno de notas.
Con el tiempo, la renovación de la mente se convertirá en un hábito. Lea el capítulo
quince de este libro una y otra vez, escuche las Cintas y escriba todas las escrituras con
las que el Señor le ministre. Cada vez Dios nos mostrará cosas más y más profundas de
Su palabra, y el proceso de renovación será más y más natural para nosotros.
La psicología versus la forma de Dios

La palabra psicología significa el estudio de la psyche (o alma) — conocimiento propio .
La psicología se enfoca en el conocimiento y mejoramiento del ser, mientras que la
Biblia nos enseña lo opuesto: “ Porque nosotros que vivimos, siempre estamos
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida
” (2 Corintios 4:11-12)
Cristo quiere que muramos a nuestro ser —que nos apartemos de él, lo neguemos, y lo
rindamos— para que Él pueda vivir Su vida a través de nosotros. Si podemos aprender a
hacer esto, entonces no tendríamos que trabajar mejorarnos a nosotros mismos como
enseña la psicología, sino simplemente intercambiar vidas con Dios. Esta es la
transformación que Dios desea para todos nosotros —quitarnos nuestro propio ser y
ponernos a Cristo.
Gálatas 2:20 lo dice todo: “ Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ”
La psicología intenta tratar con nuestros problemas internos a través de terapia —donde
contamos nuestro lado de la historia a alguien y luego esa persona nos dice qué
deberíamos hacer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo Dios puede ver, limpiar y
sanar nuestros corazones. 5 (nuestros problemas internos) Así que, si Jesús no está en el
centro de cada sesión de consejería, todo lo que estamos haciendo es reprogramar esos
mismos dolores, temores e inseguridades negativas de vuelta a nuestras cámaras
escondidas en donde se convertirán en fortalezas aun más fuertes para el enemigo.
La psicología nos lleva a culpar a otros por no amarnos perfectamente , pero la Biblia nos
enseña que solo Dios puede amarnos perfectamente. Una vez entendemos Su amor,
entonces podemos seguir adelante, y amar a otras personas a pesar de su conducta hacia
nosotros. En otras palabras, no podemos esperar que ellos nos amen perfectamente.
Cuando realmente sabemos que Jesús nos ama y que Él es el único que puede llenar todas
nuestras necesidades, entonces no buscaremos a otros para encontrar esa seguridad.
La psicología nos alienta a visualizar y ver en nuestras mentes qué sucedió en nuestro
pasado. La Biblia , sin embargo, nos enseña a hacer lo opuesto. “ Derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo ” (2 Corintios 10:5) Dios, por Su mente en nosotros,
nos revelará las causas escondidas de nuestras acciones hoy; luego dependerá de
nosotros entregárselas a y deshacernos de ellas para siempre.
Finalmente, la psicología nos enseña que para tomar decisiones de fe, debemos ser sanos
de toda la basura del pasado. La Biblia enseña, sin embargo, que tiene que ser lo opuesto.
Para ser sanados del pasado, debemos tomar constantes decisiones de fe.
La psicología puede ser peligrosa

Una de las razones por las que creo que la psicología puede ser muy peligrosa es porque
en realidad es como otro evangelio. Nos lleva a la meta incorrecta —ser conformados a la
imagen del mundo, y no a la de Cristo.
La psicología puede ser peligrosa porque causa confusión y realmente promueve una
mentira. Promete sanarnos, remover fortalezas de nosotros, ayudar en nuestras relaciones,
y ayudarnos a progresar en nuestro caminar cristiano. La verdad es, que la psicología no
nos sana o remueve fortalezas, sino que a menudo las fortalece, no mejora las relaciones,
y no nos ayuda en nuestro caminar cristiano. De hecho, algunas veces aun termina
empeorándolas en comparación a cuando empezamos.
Aquí hay un par de cartas que parecen validad lo que digo:
“El problema con la terapia cristiana es que se enfoca en los sistemas disfuncionales,
nuestras propias conductas y las responsabilidades de otros, y no en Dios, Su amor, Sus
mandamientos o en morir a nosotros mismos. El resultado de la enseñanza de morir a
nosotros mismos es que nos volvemos funcionales porque el Espíritu de Jesús vive a
través de nosotros, y le glorificamos a Él y no a nosotros”
“He visto cómo tantos de mis amigos, al ir a terapia, se vuelven totalmente absortos en sí
mismos y con ataduras aun más profundas al pecado y a sí mismos”
“Nancy, no estamos recibiendo este mensaje en nuestras iglesias hoy. Pertenezco a una
iglesia que está involucrándose más y más con la enseñanza de la psicología,
especialmente las del tipo de “Cristianos en recuperación” donde todos son víctimas de
una familia disfuncional o alguna cosa parecida, y todos necesitan ponerse en contacto
con el niño que llevan dentro. Poco a poco esa enseñanza me ha succionado y estoy
actualmente involucrado en un grupo de 12 pasos y he estado en consejería por un año.
“ Estoy aquí para contarle que el éxito que esto ha logrado en mí es hacerme estar más
en contacto conmigo mismo, mis sentimientos, dolores, resentimientos, y no fue sino
hasta que oí su mensaje que pude quitar mi corazón de mí mismo y dárselo a Dios
“Yo sé que hay muchas personas que necesitan tratar con todas esas cosas para poder
limpiar sus cámaras escondidas, pero lo que me pasó a mí es que cuando empecé a ir a
consejería me dijeron que debía dragar todas las cosas que ya le había dado al Señor en el
pasado. Se me instruyó a través de este acto a tratar y sentir cosas que hacía mucho
tiempo había olvidado y perdonado. Pienso que esto fue en detrimento de mi relación con
el Señor porque durante el año entero que estuve en consejería nunca le di nada a Él,
nunca perdoné a nadie, o acepté a nadie. Sólo se me dijo que debía sentir mis
sentimientos .
Ella dijo: “¿Por qué no estamos escuchando el mensaje de Transformaos hoy?”
Amándonos a nosotros mismos

La psicología es simplemente aprender a amarnos a nosotros mismos , mientras que la
Biblia enseña que debemos aprender a ponernos a nosotros mismos a un lado para poder
amar a Dios . En El camino de ágape , aprendimos que la palabra griega para el verbo
amar es agapao , significa darnos a algo totalmente. Ahora bien, podemos amarnos a
nosotros mismos, darnos totalmente a nuestro ser, y siempre hacer esas cosas que nos
complacen a nosotros, o podemos aprender a amar a Dios, darnos totalmente a él, y
siempre hacer esas cosas que lo complacen a Él. Esta es una decisión con la que nos
enfrentamos continuamente.
Cuando tratamos de analizar y nos damos cuenta de nuestros pensamientos y emociones
negativas, simplemente reprogramamos esas cosas en nuestras cámaras escondidas,
donde se vuelven fortalezas del enemigo aun más fuertes. Cuando hacemos esto, no
“olvidamos lo que queda atrás” como nos exhorta Filipenses 3:13, sino que estamos
dragando nuestros recuerdos viejos y moramos en ellos. No estamos “Extendiéndonos
hacia lo que está delante [de nosotros]” Sino que estamos viviendo en el pasado tratando
de entender nuestra conducta con nuestro entendimiento humano. Al hacer esto no
estamos “ prontos para castigar toda desobediencia ” como nos exhorta hacer 2 Corintios
10:6, sino simplemente fortaleciendo el control del enemigo.
La psicología está condenada a ser frustrada porque la Biblia dice que no se puede
penetrar más allá de la psique. (Alma) Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es la
única que puede “partir el alma y el espíritu” Mientras que la psicología reconoce el
papel destructivo y corrosivo de la culpa en la psique humana, sólo puede tratar los
síntomas, no la causa: Pecado. La psicología no puede tratar con el problema del pecado.
Solo Dios puede —y lo ha hecho. Este es el asunto principal en el drama bíblico
completo: La redención de Cristo de una raza fallida a través de una historia de amor,
escrita con sangre sobre una cruz de madera, erguida en Judea hace casi dos mil años.
La escritura dice que sólo Dios puede ser nuestro consolador y sanador real: 6 porque
solo Jesús puede ver nuestros corazones; mostrarnos las causas de raíz reales de
nuestros problemas; sólo Él puede quitarlos “tan lejos como está el oriente del
occidente” solo Él puede alinear nuestros sentimientos con nuestras decisiones de fe,
para hacernos genuinos, y sólo Él puede darnos el amor que necesitamos para seguir
como si nada hubiese pasado
Entonces, como c ristianos, (teniendo a Dios en nosotros) no tenemos que trabajar en
limpiar nuestro pasado, sino simplemente darle permiso a Dios para exponer las causas
de raíz reales de los problemas actuales. Una vez que Él traiga algo al frente, si somos
fieles en tratar con ellos a la manera que Él quiere, Él nos promete que los va a quitar
“tan lejos como está el oriente del occidente” y seremos realmente limpios y sanos.
Una vez alguien me dio una analogía sugestiva acerca de las prioridades que Dios desea:
me dijo: “Piense que el parabrisas grande del frente de un automóvil es lo en lo que Dios
quiere que enfoquemos nuestra atención mientras conducimos. Piense que los pequeños
espejos retrovisores son las cámaras escondidas que Dios quiere de vez en cuando que
observemos y veamos si hay alguna otra cosa con la que Él quiere que tratemos”

No es una cacería de brujas
La limpieza de las cámaras escondidas es un proceso, no una cacería de brujas. Nosotros
no provocamos la búsqueda interna, sino que lo hace el Espíritu de Dios. En otras
palabras, no hacemos una cita y luego, en nuestro propio tiempo, tratamos de entender
nuestro pasado. Ese es nuestro ser tratando de entenderse a sí mismo. Revelar las causas
escondidas de nuestros pensamientos malos y actuar será en el tiempo perfecto de Dios y
a Su forma perfecta. La forma de Dios de exponer las causas de raíz es usualmente el
resultado de nuestras reacciones a algo que ha pasado en el presente. Recuerde que la
falta de paz es un barómetro que nos muestra que algo está bloqueando o ahogando al
Espíritu de Dios en nosotros.
Así que Dios, por Su Espíritu y en Su tiempo, empezará la búsqueda de nuestra parte más
íntima. “ Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre” y Él es quien “escudriña lo más
profundo [cheder] del corazón ” (Proverbios 20:27)
Dos ejemplos
Recientemente en un seminario, una señora compartió cómo odiaba leer la Biblia. Así
que decidió poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Fue delante de Dios y le pidió
que le revelara la causa escondida de esto. El Espíritu de Dios le trajo a la memoria que
de niña su mamá solía castigarla sentándola a leer la Biblia.
Otra chica compartió cuánto le gustaba tocar la guitarra, pero quedaba petrificada al
pensar en mostrarse frente a una audiencia. El Espíritu de Dios le reveló que cuando era
una niñita, su papá, que era miembro de la Ópera Metropolitana, solía ridiculizarla
cuando ella se subía al escenario y trataba de imitarlo.
¿Quién sino el Espíritu Santo de Dios puede revelar estas causas escondidas? Realmente,
“ Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre ” y Él es quien “ escudriña lo más
profundo [ cámaras escondidas]”
Una de las indicaciones de que Dios está tratando de revelarnos algo es cuando se va
nuestra paz. La falta de paz es como sabemos que algo está bloqueando el Espíritu de
Dios dentro de nosotros.
¿Sanidad completa antes de las decisiones de fe?
De nuevo, es importante entender que no tenemos que ser sanados de toda la basura del
pasado para poder tomar decisiones de fe sin sentimientos. La verdad es completamente
lo contrario. Desde el momento en que el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones,
tenemos Su autoridad y poder para tomar decisiones contrarias. Y son nuestras
decisiones contrarias las que nos harán libres de toda la basura del pasado.
Nuestros dolores pasados nos afectan porque Satanás a menudo usa esas heridas
sepultadas para paralizarnos y hacernos caer en las fosas. Sin embargo, como cristianos,

no tenemos que hacer lo que esas heridas sepultadas nos dicen que hagamos. Si
simplemente podemos reconocer qué pensamos y tomar las decisiones sin sentimientos
adecuadas, para darle esas heridas a Dios, entonces podemos saber que Dios será fiel en
liberarnos.
¿Recuerdan la historia de José en el capítulo dos? (Génesis 50) No había psicólogos o
psiquiatras en esos días, y aun así José pudo ser limpio, sano y libre de todos los eventos
traumáticos de su pasado.
La verdad de Dios
Nuestras cámaras escondidas y secretas tienen que ser expuestas y limpias en el tiempo
de Dios y a Su manera, para que Su Espíritu pueda entonces llenarlas con el
conocimiento íntimo de Dios. “... Con su ciencia [íntimo conocimiento] los abismos [las
fortalezas del enemigo] f ueron divididos ...” (Proverbios 3:20) El conocimiento íntimo
de Dios significa que el amor y verdad de Dios ha llenado nuestra alma —aun en lo más
profundo de estas cámaras.
Es necesario que, después de haber sido limpios de las mentiras de Satanás y de nuestros
propios pensamientos y emociones malas, siempre remplacemos esas mentiras con la
verdad de Dios —Su palabra.
Lucas 11:24-26 nos enseña acerca de un espíritu inmundo que ha salido de un hombre y
su casa fue limpia completamente. Pero como ese hombre olvidó poner algo más en ese
lugar, el espíritu malo regresó y trajo otros siete demonios con él. Esta escritura nos dice
que el último estado de ese hombre fue peor que el primero.
Debemos poner la verdad en las cámaras escondidas para que no regresen las mentiras.
Conclusión
Es crucial permitirle la libertad al Espíritu de Dios de exponer todos nuestros dolores,
pensamientos negativos y sentimientos conscientes , etc. (o sea, los síntomas) Igualmente
importante es que le pidamos exponer todas las causas de raíz escondidas de esas cosas.
Una vez es expuesta y tratada la causa de raíz, entonces no volverán a suceder las
emociones negativas conscientes de ese problema particular.
Aquí hay una analogía para aclarar el punto: Hace muchos años tenía un caballo viejo
maravilloso llamado J.D. En una ocasión tenía una astilla entre su casco y la herradura y
empezó a cojear. Me puse mis anteojos y saqué la astilla lo mejor que pude. Pensé que la
había sacado completamente, así que dejé que J.D. siguiera así por varios días. Sin
embargo, siguió cojeando.
Finalmente, después que habían pasado dos días más y aun seguía cojeando, llamé al
herrero. Vino inmediatamente y le quitó la herradura a J.D. Al hacerlo, él expuso la causa
de raíz “real” del dolor de mi caballo que era otra astilla de una pulgada y media que

había perforado un agujero en la parte de adentro de su pata, debajo de su casco. Ahora
bien, yo nunca habría podido ver eso con mis ojos naturales. Lo que necesitaba era al
experto quien era el único que podía exponer y remover la causa de raíz real de la cojera
J.D. Una vez el resto de la astilla escondida se había ido, J.D. no volvió a cojear.
Recuerde esta historia, porque se aplica tanto a nosotros. Podemos ver y sacar las astillas
externas en nuestras vidas, ( los síntomas ) pero seguiremos cojeando. Por lo tanto
debemos pedirle al experto que saque las flechas sepultadas y escondidas, cosas que no
podemos ver, que son las causas de raíz reales de nuestra cojera.
Ya poseemos la vida de Cristo en nuestros corazones . Nosotros simplemente debemos
asegurarnos que se está mostrando en nuestras almas . Y, la única forma por la que esto
es posible es por la renovación constante de nuestras mentes. Entonces, el Espíritu de
Dios puede llenar esas cámaras con conocimiento íntimo de Dios
“ Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; Y [solo] con ciencia
[íntimo conocimiento ] se llenarán las cámaras [c heder ] de todo bien preciado y
agradable ” (Proverbios 24:3-4)
Cajas de mi mente
Una preciosa hermana de Amarillo, Texas escribió el siguiente poema llamado “Cajas de
mi mente” Ha ministrado a muchos en el país y pensé que podrían disfrutar leyéndolo
también. Vamos a hacerlo nuestra oración al cerrar este capítulo.
“Jesús me dio emociones para sentir placer y dolor.
¿Por qué las encierro en CAJAS... sin darles nombre?
Cajas... sepultadas tan profundo que no puedo encontrarlas
Esas cámaras escondidas en lo profundo de mi alma.

Ni siquiera yo sé qué hay en mi parte más íntima,
O puedo descubrir qué hay en lo profundo de mi corazón.
No puedo buscar ahí... porque podría ver
Que hay cosas mías que no puedo aceptar.
Pero Jesús me acepta... y de cada caja tiene la llave.
Con mi autorización las vaciará y libre me hará.
Pero protejo a mi “yo” y para mí… muy bien sujeto.
Si lo rindo a Él… yo… yo no estaré en control.
Entonces me preguntó: “¿A quién amas más? ¿A mí o a tu pecado?
Si me escoges a mí… debes dejarme entrar”
Entonces con cuidado me enseñó los nombres… ahora tan claramente,
Y las cajas, antes escondidas, empezaron a aparecer.

La primera caja se llamaba… orgullo.
La mantuve escondida tan bien para no ver la “basura” dentro de ella.
Juzgando, condenando a otros… para promoverme a mí.
Yo no podía ser así. ¿Cómo es posible?
La etiqueta de la siguiente caja era… Temores.
Los contenidos eran inseguridad, rechazo y lágrimas.
Pero las llené y empaqué tan bien,
Que nadie que me viera… podría adivinarlo.
Cajas, tantas cajas, con recuerdos de hace tanto tiempo.
Sentimientos de dolor que había alimentado y no podía soltar.
Algunas cajas guardé para hacerme sentir bien,
Cuando el mundo me tratara mal, justo como sabía que pasaría.
Pero Jesús, me conociste antes que fuera formada.
Me escogiste y me amaste y he nacido de nuevo.
Por favor, vacía las cajas, estoy dispuesta pero no sé qué hacer.
Y Señor, cuando estén vacías, por favor llénalas de Ti.
Pongo mi vida delante de ti al abrir el libro
Juntos lo enfrentaremos y me ayudarás a verlo.
Mientras caminamos por las páginas de decepciones y dolor
Me limpias y bañas con tu lluvia suave.
Ahora el dolor se fue y en su lugar viene Tu paz
Porque alejaste esas cosas tanto como esta el oriente del occidente.
Ya no tengo que sentir la culpa y la vergüenza.
Todo lo que queda en mis cajas son cenizas, cenizas con un dulce aroma, En Tu Santa
llama.
Me has dado el conocimiento y tomaré las herramientas.
Se llaman decisiones, “decisiones contrarias,” que debo tomar.
Cuando los pensamientos negativos se acerquen, ahora sé que tengo la opción
De no seguirlos con acciones… o dejarlos que tengan voz.
Tampoco guardarlos en una caja de mi alma
Sino contártelos, soltarlos y ser una sola.
¡Las emociones no son un pecado! Jesús, debiste sentir igual que nosotros.
Pero decidiste ser obediente y actuar como el Padre te dijo que lo hicieras.
Yo también decido ser transformada por la Luz , no unirme al pecado.
No tengo que llenar mis cajas con “basura”... nunca jamás.
Ahora Tú puedes llenar el espacio vacío, Señor, pero cada día debo pedirte.
Por favor, lléname con Tu amor, equípame para la tarea.

De ayudar a otros a ver las cajas que tienen escondidas
Mostrarles cómo deben ser vaciadas a Tu manera perfecta.
Teniendo Tu mente en lugar de la mía ¡Qué buena noticia!
Al someternos a Ti… somos realmente libres para decidir.
Vicki Eaton
Rt. 3 Box 820
Canyon, Texas 79015
Noviembre, 1987
Notas finales:
• 1. Romanos 6:11
• 2. Vea Capítulo once, “¿Puede ser poseído por demonios un cristiano?”
• 3. Ley del pecado - Romanos 7:23
• 4. Mateo 6:34
• 5. Jeremías 17:9
• 6. Jeremías 30:11-15 (especialmente el versículo 17)

Referencias bíblicas: Capítulo doce
Liberación
A. La liberación es un proceso de sanidad y limpieza en el que estaremos por el resto de
nuestras vidas. (Romanos 6:11)
B. La liberación viene de nuestras decisiones de momento a momento. Debemos decidir
continuamente estar libres
C. Los cristianos no necesitan liberación de demonios (Colosenses 1:13-14; 2:15; Juan
10:27-29; 1 Juan 5:18) Ya fuimos liberados en nuestro nuevo nacimiento
• 1. Después de la salvación, solo hay un Espíritu y una fuente de vida. (2 Cor. 5:17-18)
• 2. Igual que el agua viene de una sola fuente (Santiago 3:11; Juan 7:38; Apocalipsis
21:6) nuestras vidas solo tienen una fuente de poder .

D. Lo que necesitamos es libertad de nuestros pecados escondidos (inseguridades,
temores y dolores) que el poder del pecado ha usado todas nuestras vidas para
mantenernos cautivos (Lucas 10:19) El Señor libera a los prisioneros y levanta a los
caídos (Salmo 146:7-8)
• 1. El primer pensamiento negativo no es pecado, es lo que decidimos hacer que lo
convierte o no en pecado (Santiago 1:14-15)
• 2. Cualquier cosa que “no es de fe” es pecado (Romanos 14:23)

E. Los demonios no pueden controlarnos, a menos que les demos espacio en nuestras
almas, (Lucas11:17-26)
F. Tenemos constantemente que decidir estar limpios, o rellenaremos esas cámaras vacías
(2 Pedro 2:10; Hebreos 6:6)
Debemos tomar constantes decisiones de fe (“M & M's”)
A. La sanidad está hecha de tomar muchas decisiones de fe por nuestra parte
B. Es un proceso en el que estaremos por el resto de nuestras vidas (Santiago 1:3; Mat.
7:14)
C. No debemos temer cómo o cuándo nos mostrará Dios esas cosas escondidas (2
Timoteo 1:7) Debemos tomarlas un día a la vez (Mateo 6:34)
D. Es crucial que sigamos decidiendo cosas que sean limpias por dentro (Proverbios
3:20)
• 1. Debemos tratar con esas cosas escondidas (2 Cor. 10:5-6)
• 2. Formar grupos de apoyo —rendir cuentas unos a otros

La psicología versus La forma de Dios
A. La psicología es auto conocimiento . Se enfoca en mejorar a sí mismo, mientras que la
Biblia nos enseña a “morir a nosotros mismos” poner nuestro ser a un lado y dejar que
Cristo viva Su vida a través de nosotros. (Gálatas 2:20)
B. La psicología trata con nuestros problemas a través de la terapia. La Biblia nos dice
que solo Dios puede ser nuestro sanador (Jeremías 30:12-13, 15 y 17)

• 1. Sin que Dios nos quite nuestro pecado, (Salmo 103:12) estas cosas escondidas
simplemente serán reprogramadas en nuestras cámaras escondidas, y eventualmente se
convertirán en fortalezas del enemigo
• 2. Como creyentes, no tenemos que trabajar para limpiarnos, sino simplemente darle a
Dios permiso para buscar, limpiar y sanar esas cosas secretas (Prov. 20:27)

C. La psicología culpa a otros por no amarnos perfectamente; se nos anima a sentir
nuestros sentimientos y reflexionar sobre todo lo que nos ha pasado; la Biblia dice: “Solo
Dios puede amarnos perfectamente” y somos animados a darle todo a Él.
• 1. El amor de Dios nos libera para perdonar y amar a otros como Dios quiere
• 2. El amor de Dios nos permite dar Su amor y no esperar que nada en retorno

La psicología puede ser peligrosa
A. La psicología es otro evangelio . Nos lleva a ser “conformados a la imagen del
mundo” y no a la de Dios
B. Cuando tratamos de analizar nuestros propios sentimientos y los traumas del pasado,
simplemente reprogramamos esas cosas en nuestro lugar secreto
• 1. Esto hace que las fortalezas de Satanás sean más fuertes
• 2. No estamos “olvidando el pasado” como nos exhorta la escritura (Filipenses 3:13)
sino vivir en él y hacerlo peor
• 3. No estamos tratando con nuestro pecado como nos dice la escritura (2 Corintios
10:6) sino “añadiendo pecado a pecado” (Isaías 30:1)

C. La psicología no puede penetrar más allá del alma, solo el Espíritu y la Palabra de
Dios pueden hacer eso (Hebreos 4:12)
Sanidad interna versus La forma de Dios
A. La sanidad interna es dirigida a la auto aceptación, no a la sujeción del ser, como
enseña la Biblia

• 1. Lo que Dios quiere es que seamos limpios continuamente, no para aceptarnos a
nosotros mismos sino para que la vida de Dios sea manifiesta en nuestras vidas
• 2. Dios quiere que seamos conformados a Su imagen, no a la nuestra (Romanos 8:29)

B. La forma en la que somos transformados es por la constante renovación de nuestras
mentes, no en apoyarnos en las experiencias del pasado.
Visualización
A. La Biblia nunca nos sugiere que visualicemos o imaginemos en nuestros pensamientos
lo que nos ha pasado. De hecho, la Biblia nos recomienda lo opuesto. No debemos usar
nuestra imaginación (2 Corintios 10:5) sino “sujetarla”
B. Nuestra imaginación no es una fuente confiable de verdad
C. Dios, por Su mente en nosotros, revelará las causas escondidas y secretas, de nuestras
acciones actuales. No necesitamos revivir las experiencias del pasado para hacer esto.
No es una “cacería de brujas”
A. No somos quienes iniciamos la búsqueda de estas cosas escondidas, Dios lo hace a Su
tiempo y a Su manera (Proverbios 20:27)
B. Nadie, sino Dios conoce las causas escondidas que motivan nuestras acciones hoy
C. Solo Él, en Su tiempo y manera perfecta, sabe cómo exponer estas cosas
¿Sanando nuestro pasado antes de tomar decisiones de fe ?
A. No tenemos que ser sanos completamente de nuestro pasado antes que tomemos
decisiones de fe
B . De hecho, es completamente lo opuesto. Desde el momento en que el Espíritu de Dios
entra en nuestras vidas, tenemos Su autoridad y poder para tomar decisiones de fe. Y
estas decisiones de fe son las que nos liberan de nuestro pasado.
C. Las cosas sepultadas en nuestras cámaras escondidas no afectan nuestra santificación;
pero afectan nuestras decisiones emocionales constantes.
D. Solo por el conocimiento íntimo de Dios pueden ser limpias, sanadas, y luego llenas
con el Espíritu de Dios estas cámaras escondidas (Proverbios 3:20)
La verdad de Dios

A. Una vez la cámara escondida es limpia, La verdad de Dios debe ser restablecida ahí
(Lucas 11:24-26)
• 1. Después de tratar con nuestro pecado, debemos leer la palabra de Dios (Efesios 5:26)
• 2. Es imperativo que remplacemos las mentiras con la verdad de Dios

B. Debemos permitirle a Dios no sólo que exponga los síntomas de nuestro pecado, sino
también sus causas de raíz (no todo lo que pensamos y sentimos tiene causas de raíz, pero
mucho de lo que nos enoja y resiente sí lo tiene)
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