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El señor Jesús vino con poder, autoridad y dominio
y nos trae una enseñanza ya sea que estemos en la
cima de la montaña o en el valle de sombra y de
muerte, mientras seamos direccionados por el
Espíritu Santo, seremos capaces de librarnos de
toda opresión que viene a nuestras vidas. La vida
cristiana debe manejarse a través de la dirección del
Espíritu Santo para que la carga sea mas liviana,
porque el hijo de Dios vino a deshacer la obra del
maligno y a liberarnos. Juan 8.36; I Juan 3.8



•Mucha gente con resentimiento, rencor,
odio y amargura de corazón.
•Muchas personas con problemas de
autoestima por rechazo. Dios restaura todo
lo dañado y nos hace ser Santos
espiritualmente. Isaías 53.5

SANAR A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZÓN. 
Salmos 147.3 



•Si le entregamos nuestra vida a Jesús el es
capaz de hacer algo nuevo. II Corintios 5:17
•Hay que cuidar el corazón, ya que de él
depende la vida. Proverbios 4:23
•Dame, hijo mío tu corazón. Proverbios.
23:26

SANAR A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZÓN. 
Salmos 147.3 



•El nos sacó de las tinieblas y rompió sus
ataduras. Salmos 107.14
•El nos liberta de toda herencia de nuestros
antepasados.
•Y Él nos liberta de las tinieblas y nos
traslada a su luz. Colosenses 1.13

PARA PROCLAMAR LIBERTAD 
A LOS CAUTIVOS.



•Debemos permanecer en su libertad y no
como pretexto para seguir haciendo lo
malo. I Pedro 2.16
•Hagamos nuestra parte y el hará la mayor
parte. Ejemplo: el endemoniado Gadareno.
Marcos 5.1-20

PARA PROCLAMAR LIBERTAD 
A LOS CAUTIVOS.



•Oprimido: sometidos a quejamenes,
humillación o tiranía de alguien.
•Cristo vino para darnos libertad espiritual.
•El enemigo siempre viene para acusarnos
del pasado.

PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS.



•Ejercer presión sobre algo.
• Someter a una persona, nación o pueblo.

PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS.



•Saber que el Espíritu Santo está con
nosotros y nos ayuda para que
disfrutemos en libertad una vida
nueva.

CONCLUSIÓN


