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El modelo de curación en la iglesia Casas asume que hay tres categorías diagnósticas 
fundamentales que deben evaluarse durante el proceso de preparación para ayudar a la gente que 
sufre.  Lo que el cliente sufre puede ser causado por alguna enfermedad que necesita evaluación y 
tratamiento médico.  También, sabemos que factores psicológicos pueden causar muchos 
síntomas molestos y dolorosos y pueden ser la causa fundamental del problema que nos  
presentan.  Por fin, nuestra experiencia y nuestra observación nos han enseñado que la opresión 
demoníaca puede producir muchos de los mismos síntomas atribuidos a causas médicas o 
psicológicas.  A menudo, el proceso diagnóstico no es fácil; no obstante, ha sido nuestra 
experiencia que el incluir las tres categorías como posibles contribuyentes al asunto que nos es 
presentado es un acercamiento equilibrado, cabal y efectivo para identificar la causa o las causas 
del sufrimiento en cuestión. 
 Betty vino buscando nuestra ayuda cuando unas amistades que se preocupaban por ella 
observaron que su depresión no respondía al tratamiento médico (drogas contra la depresión) o al 
tratamiento psicológico (asesoramiento).  Había estado tomando medicinas por dos meses y 
consultando a un psicólogo cristiano por más de seis semanas.  Ella decía que su condición no 
mejoraba. Sus amistades le sugirieron que considerara la posibilidad de una tercera causa de su 
depresión—la opresión demoníaca.  Como lo estaríamos la mayoría de nosotros, ella estaba 
renuente a considerar esa posibilidad, pero como tan desesperadamente deseaba aliviarse, nos 
telefoneó para hacer una cita.  Porque ya había recibido tratamiento médico y psicológico, 
pudimos comenzar a investigar la posibilidad de un ataque demoníaco.  
 Usamos el Inventario de las Experiencia Espiritual No-cristiana y las preguntas tituladas 
Nunca Ha… (Apéndices A y B) para ayudar al cliente y a nosotros a identificar “las puertas 
abiertas” por donde el enemigo podría haber entrado en su vida.  Los Indicadores de la Opresión 
Demoníaca/Lista de Ataques (Apéndice C) también ayudan a identificar los síntomas que pueden 
ser el resultado de un ataque demoníaco.  Es crucial al proceso diagnóstico que se identifiquen las 
experiencias con el ocultismo, los cultos, las religiones falsas, y el envolvimiento por 
generaciones con estas prácticas idólatras.  Por medio de este proceso de entrevista, 
determinamos que la depresión de Betty, probablemente, era causada por un ataque demoníaco.  
Como parte de la entrevista inicial, incluimos, también, la enseñanza de la guerra espiritual para 
ayudarla a combatir la opresión.  Reunimos a un grupo de oración que incluía a personas con el 
don espiritual del discernimiento. 
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Durante nuestra sesión de oración, Betty nos reveló que había consultado a un “curandero” para 
curarse de otro problema físico.  El “curandero”, que venía de África, puso sus manos sobre ella y 
oró en un lenguaje que ella no comprendía.  Betty supuso, como muchos lo hacen ingenuamente, 
que todo lo sobrenatural viene de Dios.  Al usar el don espiritual de discernimiento, descubrimos 
que un espíritu demoníaco se le había asignado o transferido al ponerle las manos durante la 
ceremonia.  Cuando vino a Jesucristo y tomó Su autoridad sobre la obra del enemigo al confesar 
su pecado de haber puesto su fe en alguien  más que Dios y reprendió la presencia del diablo, la 
opresión se levantó instantáneamente.  Fue librada del espíritu de depresión y a nuestro 
conocimiento, nunca ha vuelto a sufrir una recaída. 
 Este caso fue nuestra primera experiencia con lo demoníaco como la causa directa de la 
depresión.  Estableció nuestra creencia en la validez del diagnóstico de tres partes, la posibilidad 
de un ataque demoníaco, además de las causas físicas y psicológicas de los síntomas. 
 A causa de nuestro punto de vista mundial bíblico, determinamos que el trabajo del 
enemigo como una posible causa del sufrimiento de los santos es siempre un curso de acción 
apropiado y responsable.  Hemos trabajado con otros casos parecidos al de Betty cuando la 
influencia demoníaca fue “transferida” cuando pusieron sus manos sobre ella individuos como 
curanderos psíquicos o medios que se comunican con fuerzas espirituales no del Espíritu Santo.  
Para entender como ataca el enemigo a los cristianos, nos ayudaron mucho las contribuciones del 
Dr. Mark Bubeck,  tanto como los escritos de Tom White y el Dr. Neil Anderson, quienes 
condujeron conferencias en nuestra iglesia sobre el tema de la guerra espiritual.  El Dr. Charles 
Kraft, El Dr. Timothy Warner, el Dr. C. Fred Dickinson, y el Dr. Frances McNutt también nos 
influyeron al formar nuestro punto de vista mundial y nuestro acercamiento a los oprimidos que 
necesitaban ayuda. 
 Nuestra meta es mantener un acercamiento equilibrado y razonable con este ministerio.  
Nosotros definimos una posición equilibrada como la que reconoce, como lo hacía Jesús, la 
existencia, el poder, y la influencia de Satanás. (Vea las notas del sermón de Roger Barrier en el 
Apéndice D.) (1)  Jesús se refiere a Satanás como el genio malo, el príncipe gobernante de este 
mundo (Juan 14:30).  Tal posición debe incluir un claro entendimiento de la victoria de la cruz y 
de la autoridad absoluta del Cristo resucitado sobre todas las otras potencias y autoridades 
(Colosenses 2:15; Efesios 1:21). 
 Aunque Dios es soberano, reconocemos que existe un conflicto espiritual porque Dios dio 
libertad al ser humano para escoger tanto en el reino natural como en el supernatural.  Cuando 
confrontamos las consecuencias de esta batalla en la vida del creyente, traemos la autoridad de 
Jesucristo y del Espíritu Santo para que participen en el acto de echar fuera los poderes 
demoníacos que sólo son usurpadores, engañadores, y mentirosos (Juan 14:12; 20:21; Efesios 
6:11-12).  Iniciamos nuestra obra con la certidumbre que Satanás es un enemigo derrotado a 
quién se le ha dado cierta cantidad de libertad para operar bajo la última soberanía de Dios.  
Creemos que es nuestra misión, bajo el poder de Dios, revelar (Efesios 3:10-11), desenmascarar 
(Efesios 5:11), resistir (2 Corintios 10:3), y vencer la obra del diablo (1 Juan 2:14). 
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De acuerdo con nuestro entendimiento espiritual y nuestros años de experiencia válida y 
confirmada, creemos que los cristianos pueden estar oprimidos por el enemigo.  Es nuestra firma 
convicción que como creyentes en Jesucristo no podemos estar poseídos por poderes demoníacos.  
Sin embargo, como mencionamos en el Capítulo 2, la traducción “posesión demoníaca” no 
expresa el concepto de las Escrituras comunicado con más exactitud por la palabra endemoniado 
o simplemente tener un demonio.  El concepto de “poseído” exagera demasiado la influencia y el 
poder de lo demoníaco.  Mientras un cristiano puede estar atacado y oprimido, no puede estar 
poseído por el enemigo. 
 Según nuestro entendimiento, cuando una persona acepta a Cristo, en esencia, el Espíritu 
Santo la posee o vive en ella y, por lo tanto, no hay campo en esa vida donde el diablo pueda 
vivir.  Sin embargo, existe la capacidad para pecar de parte del creyente.  El pecado es el “puerto 
de entrada” por el cual el enemigo puede atacar al individuo.  En nuestra opinión, es trágico que 
los cristianos afirmen que, como los cristianos no pueden estar poseídos, un ministerio para los 
cristianos que tienen la interferencia demoníaca en sus vidas sería una contradicción.  El Dr. Kraft 
trata este asunto muy cuidadosamente en su libro, ConfrontingPowerless Christianity. 
 Veinte años de experiencia con cristianos que desean liberarse de un ataque demoníaco está 
completamente en oposición a los que ignoran la realidad de la batalla espiritual a nuestro 
alrededor y se esconden detrás de un razonamiento erróneo, mal informado y detrás de una falsa 
interpretación bíblica.  Hemos escogido confrontar la realidad del reino espiritual y tratar de 
comprender como los cristianos pueden ser atacados por el enemigo.  La realidad de la vida es 
que los cristianos pueden ser atacados (oprimidos) por medio del pecado; por medio de su 
elección pecaminosa o por medio de un pecado cometido contra ellos por otros individuos.  De un 
modo u otro, la mayoría de los evangélicos aceptan que una persona puede traer a su vida 
patrones pecaminosos, pensamientos, comportamientos, y valores, pero no influencia demoníaca.  
Hemos ayudado a cientos de cristianos para liberarse de ataques demoníacos cuando reconocen la 
diferencia entre “posesión” y “opresión”. 
 Temprano en nuestra experiencia, nos dimos cuenta que lo demoníaco tiene que tener 
terreno por donde empezar para asegurar su accesibilidad para acosar y atacar a los cristianos.  
Muchas veces usamos la metáfora de la guerra en las Islas del Pacífico del Sur durante la 
Segunda Guerra Mundial como una ilustración de lo que puede estar pasando en el reino 
espiritual.  Cuando la Fuerza de los Estados Unidos tomaba posesión de una isla y establecían su 
ocupación, aún tenían que entenderse con el fuego de los tiradores enemigos que los acosaban y 
permanecían en fortificaciones de resistencia.  Cuando nuestros soldados comenzaron a construir 
campos aéreos y a establecer una base de operaciones, el enemigo todavía era una amenaza para 
ellos.  Aunque el enemigo ya no era el dueño de la  isla, su previa ocupación le permitió seguir 
peleando contra nuestros hombres.  Cuando nuestros hombres eran atacados por las fuerzas del 
enemigo, dejaban lo que estaban haciendo para pelear contra el enemigo y detener su ataque.  En 
la actualidad, vemos la misma clase de batalla en la vida del cristiano cuando la resistencia del 
enemigo se identifica y es eliminada para poder experimentar la libertad. 

Un repaso del trabajo de los autores arriba mencionados revela seis mayores “puntos de 
entrada” y “bolsas de resistencia” que lo demoníaco explota para ganar acceso e infligir opresión 
en las vidas de los creyentes. 
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El Pecado Ocultista 

El envolvimiento con las creencias y las prácticas del ocultismo y New Age así como con las 
religiones falsas es idolatría en forma cabal.  (Vea Levítico 20:27; Deuteronomio 18:19.)  Hemos 
procurado ayudar a nuestra gente a comprender lo que constituye la idolatría y hemos adoptado 
una definición que les ayude.  La idolatría es el reemplazo de Dios en el corazón o en la mente de 
un individuo con un objeto material, una relación, un deseo carnal, una religión falsa, o una 
práctica ocultista.  (Vea nuestra Declaración Sobre la Idolatría en el Apéndice E).  Usamos el 
Inventario No-cristiano Sobre la Experiencia Espiritual, originalmente diseñado por el Dr. Neil 
Anderson y adaptado por nuestro personal, para ayudar a nuestra gente a identificar los detalles 
específicos de la idolatría en sus vidas.  Este recurso provechoso (Vea Apéndice A) ha sido 
organizado por grados de severidad para ayudarnos a identificar los posibles grados 
correspondientes a la opresión.  Muchos han llegado a ser receptivos a la influencia demoníaca 
inocentemente o por ignorancia.  Como resultado, están inconcientes de lo peligroso de sus 
elecciones.  No obstante, la inocencia y la ignorancia no protegen contra la influencia demoníaca.  
Hay algunas personas que, a propósito, han buscado estas experiencias, prácticas, y creencias.  Su 
esclavitud al “gobernante de este mundo” puede ser más severa que la de los que inocentemente 
han llegado a ser receptivos a un ataque.   Mucha gente que llega a nuestra iglesia ha estado bajo 
la influencia de enseñanza falsa y han experimentado prácticas ocultistas.  Muchos llegan heridos 
y atemorizados por su envolvimiento en iglesias legalistas y espiritualmente abusivas.  Muchos 
pastores pueden sorprenderse al enterarse cuantos de los miembros de la congregación han estado 
o están involucrados en muchas de estas actividades idólatras y sistemas de creencias dañinas.  
Ha sido nuestra experiencia que muchas personas en nuestras congregaciones están esclavizadas 
y en necesidad de ayuda para liberarse. 
 

El Pecado Habitual 

La práctica habitual del mismo pecado permite al diablo hacer hincapié en la vida de una persona.  
Este principio está claramente enseñado en Efesios 4:26-27.  Como ejemplo, Pablo usó una 
experiencia común: si la persona no da solución a la ira, el resultado es amargo.  Hemos 
experimentado y observado este proceso una y otra vez en las vidas de los creyentes.  Si una 
persona escoge cometer el mismo pecado repetidamente, las fuerzas demoníacas gradualmente 
adquieren influencia y control sobre esa área particular de la vida de la persona.  Por ejemplo, el 
escoger ceder a la lujuria y ver pornografía a menudo conduce a la adicción a la pornografía.  Lo 
mismo, el escoger buscar alivio de un dolor emocional comiendo demasiado, frecuentemente, 
conduce a la adicción de la comida.  Si este patrón repetitivo continúa por algún tiempo, la 
persona puede perder el control hasta que el patrón pecaminoso se convierte más en una 
expresión de influencia demoníaca que en la personalidad de la persona.  El “usurpador” obtiene 
la entrada por la puerta abierta de la rebelión y la desobediencia cuando una persona se niega  a 
combatir un patrón o una práctica pecaminosa.  Los patrones y las prácticas del pecado sexual son 
una fuente de esclavitud para muchos.   Es importante que la iglesia no sólo enseñe y predique 
acerca de las reglas bíblicas de la sexualidad, sino también se dirija a la esclavitud contra cual 
mucha gente lucha como resultado de los pecados habituales. 
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El Pecado de Generaciones 

En un sentido espiritual, los pecados de los bisabuelos, los abuelos, y los padres pueden ejercer 
una gran influencia o causar un gran impacto en nuestras vidas (Éxodo 20:5; Levítico 26:39-40; 
Números 14:17-18; Jeremías 23:18; Juan 9:2-3).  Es extensamente aceptado por los que están en 
ministerios de la guerra espiritual que las puertas espirituales pueden abrirse por los pecados no 
confesados de nuestros antepasados. (2)  Por ejemplo, hemos sido testigos de la obra de este 
principio espiritual en las vidas de unas personas cuyos antepasados practicaban alguna forma de 
idolatría.  Las prácticas encontradas más frecuentemente incluyen la brujería, el espiritismo, la 
masonería, la hechicería, y las enseñanzas de New Age.  La influencia de estas prácticas idólatras 
parece manifestarse sintomáticamente en las generaciones subsecuentes por la falta de interés en 
estudiar la Biblia y en la adoración; descreimiento en los milagros de Jesús y en su autoridad 
sobre las obras del diablo; atracción por las prácticas y enseñanzas del ocultismo y New Age; y 
una tendencia hacia la falta de seguridad espiritual, que jala a buscar y cuestionar 
persistentemente.  Parece que cuando está operando el pecado de generaciones, el individuo no 
puede prosperar y crecer espiritualmente.  Aunque  existen ciertos factores ambientales y 
genéticos explicando la existencia de patrones de comportamiento de generación a generación, no 
mitigan la posibilidad de que las fuerzas espirituales también estén trabajando.  El más 
comprensivo trabajo sobre este tema lo hizo el Dr. Fred Dickinson en su libro, Demon Possession 

and the Christian. 

 

Los Pecados de Otros 

Aunque nuestro sentido de justicia se ofenda, la realidad es que los pecados cometidos contra 
nosotros por otra persona dejan heridas emocionales que, a la vez, pueden ser explotadas por el 
enemigo y sus huestes demoníacas.  Por ejemplo, el abuso severo de un niño muy seguido deja en 
su persona una fuerte esclavitud al miedo, al resentimiento, a la destrucción de sí mismo, o a la 
adicción, para nombrar a unas cuantas posibilidades. 
 En 1 Pedro 5:8, San Pedro describe a Satanás como león rugiente buscando a quien 
devorar.  En la selva, un león primero persigue al débil, a los pequeños, a los viejos, y a los 
heridos.   Una y otra vez, hemos visto que los heridos emocionalmente son los que ataca y oprime 
el enemigo.  Las buenas nuevas son que cuando Jesús sana sus heridas, la plataforma de los 
intrusos y usurpadores se desplaza, y entonces ellos se van.  Lo que ayuda a entender como 
trabaja este principio, puede ayudar a comprender que las fuerzas demoníacas son atraídas a los 
heridos emocional y espiritualmente tal como las heridas abiertas atraen a las moscas.  En los 
reinos naturales y supernaturales cómo sanar es la clave para eliminar la presencia de esta plaga.  
Aquí, también, debo mencionar que el trauma emocional experimentado como resultado de 
accidentes, igual que el trauma producido por el pecado de otros como violación, tortura, y 
terrorismo, puede ser y muchas veces es explotado por lo demoníaco. 
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El Ataque Directo del Ocultismo 

Las experiencias de Pablo y Bernabé con los profetas falsos y con el hechicero Elimas  en 
Actos13:10, y el encuentro de Pablo y Silas con la esclava poseída por el demonio en Actos 
16:16-19, nos dan una historia bíblica sobre como el enemigo usa a otros para atacar al pueblo de 
Dios.  Nos dimos cuenta de esta realidad cuando uno de nuestros obreros del ministerio para las 
prisiones tuvo un encuentro con un preso.  Cuando el preso se enteró de qué iglesia venía el 
obrero dijo: “Yo hacía oración contra su iglesia cuando estaba con mi grupo de brujos.”  Cuando 
nuestro azorado obrero preguntó: “¿Por qué cosa estabas orando?” el preso respondió: Orábamos 
para que sus ministros tuvieran amoríos para que sus matrimonios fracasaran.”  Descubrimos que 
otras cuatro iglesias estaban en su lista además de Casas.  Retrospectivamente, pudimos ver que 
estos ataques los sentían estas cinco iglesias.  Algunos ministros perdieron sus puestos porque 
cometieron adulterio y se divorciaron, y una iglesia experimentó la muerte de su ministro por 
causa de un accidente.  Cada lector tendrá que hacer la conexión entre estos eventos y las 
oraciones del enemigo, pero sería ingenuo de parte de nosotros ignorar la realidad que el enemigo 
ataca a los cristianos y a sus iglesias. 

 

El Ministerio Estratégico 

Alguien que asume una posición de liderazgo y responsabilidad en el reino se convierte en un 
blanco para los ataques y la opresión del enemigo.  La confrontación directa de Pablo en las calles 
de Éfeso y el contraataque satánico que resultó en un alboroto (Actos 19:23), ilustran el hecho 
que las batallas estratégicas en contra de las fortalezas  del enemigo  pueden resultar en 
contraataques específicos en contra de los soldados del Rey.  Hemos ayudado a muchos pastores 
caídos y a muchos misioneros que, al considerar lo pasado, reconocen que han sido un blanco de 
ataque y destrucción.  A menudo el medio que usa el enemigo para ganar acceso a sus víctimas es 
por medio de un pecado no confesado o de heridas emocionales no sanadas del individuo que 
nunca las ha confesado en oración y con asesoramiento.  En el capítulo pasado compartimos la 
historia de Ana.  Los dolores de cabeza de Ana empezaron cuando su hija fue a México en un 
viaje misionero a trabajar en el pueblo donde su padre, el exmarido de Ana, era un hechicero.  
Como sucedió en este caso, tales ataques son intrusos, molestos y directos porque los lanza una 
oposición hostil de gente que trata de impedir el progreso de la obra de Dios.  Como resultado de 
ser víctimas de los ataques en el campo misionero, misioneros del pasado como C. Peter y Doris 
Wagner, Timothy Warner, Charles Kraft y Ed Murphy volvieron para enseñar cursos en 
seminarios acerca de la batalla espiritual con el objeto de  preparar mejor a los que ingresan en los 
campos de ministerio estratégico para luchar en las batallas espirituales que podrían encontrar.  
 A medida que íbamos entendiendo como pueden ser atacados y oprimidos los creyentes, 
nos ayudó  el poder identificar la naturaleza de las fortalezas y las esclavitudes,  y diseñar una 
estrategia que ayudara a liberar a esos creyentes.  Nuestra estrategia requiere una completa 
evaluación y asesoramiento usando Non-Christian Spiritual Experiences Inventory, las preguntas 
que empiezan con ¿Nunca has?, y los Indicadores de la Opresión/Ataque Demoníaco.  Como ya 
indicado, dependemos en la relación con el asesoramiento para proveer un contexto donde 
explorar la posibilidad de que la obra del enemigo sea la causa de los problemas en la vida de una 
persona.  El desarrollo de confianza entre él que ayuda y él que recibe la ayuda es de mucho valor 
para proporcionar la libertad y la confianza necesarias para descubrir las áreas de esclavitud. 
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Para nuestra estructura escogimos el modelo Freedom in Christ por el Dr. Neil Anderson, quien 
en tiempos pasados fue profesor de Teología Práctica en el Seminario Talbot.  Lo hicimos con el  
conocimiento que otros lo usan y encuentran efectivo el modelo del encuentro poderoso 
(confrontando lo demoníaco directamente y por nombre) en sus ministerios de liberación.  Por 
ejemplo, el Dr. Charles Kraft usa este acercamiento para entenderse con los que están en 
esclavitud espiritual. (3)  Escogimos el modelo del Dr. Anderson para nuestro principal encuentro 
al ayudar a los oprimidos por la obra del enemigo en sus vidas por su estructura, su fundamento 
bíblico, su formato fácil de usar, y porque pone en el individuo la responsabilidad de confesar su 
pecado y renunciar al diablo.  El proceso de oración que usa siete pasos es lo que hacemos con la 
persona, no por o para la persona.  Este modelo está de acuerdo con nuestro entendimiento y 
nuestra práctica de discipulado cristiano, tanto como con nuestra filosofía de asesoramiento, que 
se centra en la responsabilidad del cliente. Lo hemos usado desde 1994 y nos ha servido como un 
instrumento útil y práctico.  La investigación llevada a cabo ha probado la efectividad de ese 
modelo al rendir resultados positivos. (4)  

Una breve descripción del modelo de siete pasos está incluida en el Apéndice F.  Seguimos 
el procedimiento de la guía general recomendada por el ministerio Freedom in Christ.  Pedimos al 
cliente que lea los libros del Dr. Anderson, Victory Over Darknesss y The Bondage Breakerr.  
También le pedimos que complete un cuestionario comprensivo.  Cuando el individuo ha 
demostrado su cometido al proceso y ha completado toda la preparación designada, entonces se 
convoca a un grupo de oración y se fija una hora para la sesión.  Hemos descubierto la 
importancia de que los grupos sean del mismo sexo y de fijar el tiempo necesario para completar 
cada sesión.  El término medio para la mayoría de los hombres es de tres a cinco horas.  La 
mayoría de las mujeres completan el proceso en cinco a ocho horas. 
 A nadie se le exige someterse al proceso.  Siempre es la decisión del individuo y está 
basada en su propia voluntad de ser totalmente honesto y humilde con el grupo que trabaja con él.  
El grupo consiste de personas adiestradas—un facilitador y un compañero de oración.  Al usar el 
libro Steps to Freedom in Christ, guían a la persona por las siete oraciones. (5)  Hemos tenido 
casos en que el requisito previo de preparación se ha suspendido por la severidad de la esclavitud.  
El principio que guía es que el individuo sea sincero al someterse a Dios y tenga la voluntad de 
ser obediente a la admonición en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros”.  Hay 
algunos que no pueden leer los libros debido a su inhabilidad de aprendizaje o debido a que su 
inglés es suficientemente bueno para comprender lo que leen.  En estos casos los guiamos por el 
proceso, explicando, instruyendo, y enseñando a cada paso. 
 Nos gusta este modelo y lo hemos encontrado universalmente útil y efectivo.  Se basa en 
dos conceptos bíblicos exactos y espiritualmente poderosos: la confesión del pecado y el 
desconocimiento del diablo (Santiago 5:15, 2 Corintios 4:2).  Confesar el pecado unos a otros es 
poderoso para desistir en culparse y avergonzarse a sí mismo.   Dios usa un nivel de humildad 
para que la persona pueda obtener curación y liberación.  La renunciación se dirige a toda la 
extensión de la vida de la persona que el enemigo ha ganado y en que ha establecido su posición.  
Otro beneficio del modelo del Dr. Anderson es que provee la estructura y dirección para asumir 
autoridad sobre lo demoníaco, y los pasos prácticos para librarse y permanecer libre después de 
completar la sesión inicial de oración.  El individuo recibe el libro Steps to Freedom in Christ, y 
se lo lleva a su casa para usarlo cuando tenga la necesidad de mantener su libertad.  La  sección 
en el libro titulada “In Christ” es un recurso poderoso para ayudar al individuo a mantener una 
imagen sana de sí mismo, según la Biblia, y para vencer a las mentiras en que ha creído acerca de 
sí mismo, de otros, y de Dios. (6)   
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Ha sido nuestra experiencia que cuando las áreas de esclavitud son liberadas, el individuo está 
libre para responder a y participar en el proceso de penetración-cognoscitiva para recibir la 
verdad bíblica y experimentar cambios de actitud, comportamiento, valores y punto de vista 
mundial.  Creemos que, hasta cierto punto, todos estamos bajo alguna esclavitud de la cual 
necesitamos liberarnos.  Todos tenemos “roperos repletos de ropa vieja” en nuestras casas 
espirituales que necesitamos limpiar.  El modelo de siete pasos proporciona un modo de hacer la 
tarea de limpieza.  No debe ser y no pretende dar la respuesta para cada problema o ser “la bala 
mágica” para toda la gente que sufre.  Es un instrumento que se ha usado poderosamente por el 
Espíritu Santo para sanar y restaurar a muchos.   
 El uso de este modelo está tan bien integrado al flujo del proceso de ayuda en Casas que se 
ha convertido en una parte funcional del modo de ayudar a la gente que sufre.  Por ejemplo, nos 
hemos dado cuenta que cuando las parejas que están pasando por dificultades matrimoniales son 
guiadas por los siete pasos, individualmente, el resultado es que se reduce el número de las 
sesiones de asesoramiento que normalmente serían necesarias y se aumenta la efectividad de las 
sesiones completadas.  En algunos casos el cambio en los individuos ha sido tan dramático que no 
ha sido necesario el asesoramiento marital.  Sin embargo, este no es el único modelo de oración 
que usamos.  La oración por la curación interna se usa a menudo porque es apropiada a la 
situación debido al nivel de curación requerida.  Es importante no enfocarse demasiado en el 
proceso o en el modelo que su usa.  La curación y la liberación de la esclavitud es la obra del 
Espíritu Santo y no depende del acercamiento o del modelo que uno usa o en la experiencia o 
destreza del que quiere ayudar.  Ha sido nuestra experiencia que ser flexible, estar abiertos a la 
dirección del Espíritu Santo, y tener la voluntad de seguir aprendiendo lo más posible acerca del 
ministerio a los oprimidos, son importantes para mantener un ministerio vibrante y efectivo.  
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