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“Imagina una puerta cerrada. Abrir esa puerta representa la liberación de la esclavitud espiritual. 
Esta puerta tiene cinco cerraduras, cada una de las cuales requiere una llave. Como creyente en 
Cristo, tienes todas las llaves que necesitas para liberarte de la influencia de los espíritus malignos.”    

(Liberado, page 56) 
 

La libertad es tan fundamental para nuestra humanidad que se nos dice en Gálatas: “Para ser 
libres nos ha liberado Cristo” (5, 1). Es a través de nuestra unión con Jesús, el Hijo de Dios, 
que la verdadera libertad es restaurada en nosotros. “Porque el Señor es el Espíritu, y donde 
está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2 Co 3,17). 
 
El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones (Rom 5, 5). Él es el Espíritu 
del Señor, Él es la vida de Dios mismo, que pone Su morada en nuestro interior. El Espíritu de Dios 
nos lleva a una relación de intimidad con nuestro Padre y así restaura en nosotros la libertad plena. 
 

“Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios infundió en nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no 
eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios.” (Gal 4,6-7). 

 
Bebido al pecado, nuestros padres (incluso el mejor de los papás) y muchos otros han fallado 
en representarnos a nuestro Padre de Amor. El fruto del pecado original hace que nos identi-
fiquemos más como esclavos que como hijos de Dios. Todos tenemos áreas de nuestras vidas 
que aún necesitan experimentar una liberación plena. Esos pecados, hábitos y esclavitudes son 
la puerta por la que el demonio nos tienta a pensar y actuar como si todavía fuéramos esclavos 
retenidos en cautiverio. 
 
La libertad es la vida en el Hijo de Dios. El Hijo ha vencido todo el engaño en el que hemos 
caído acerca del Padre, quien siempre nos ha amado, siempre ha estado presente, y siempre 
nos ha bendecido. 
 
Satanás, buscando quitar, robar y destruir, se muestra como una falsificación del Padre. Jesús 
nos dice: “él es mentiroso y padre de la mentira”(Jn 8, 44). Sabemos que la Palabra de Dios 
tiene poder porque es la Palabra la que viene de Dios. El engaño tiene también un poder espiri-
tual porque su fuente es un ser espiritual; el diablo que es un mentiroso. El pecado entró al 
mundo por un hombre y con el pecado vino el gran engaño. 
 
La liberación es remover el poder de las mentiras para que podamos escuchar la voz de nuestro 
Padre que siempre ha estado hablando desde lo profundo de sí mismo. Conocer al Padre a través 
del Hijo es nuestro punto de libertad más profunda; es donde la humanidad quebrada es sanada.
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LIBERADO y el mensaje de las CINCO LLAVES 
por Neal Lozano 

 

LIBERADO es un modelo de oración de liberación seguro, lleno de amor y eficacia que 
ayuda a las personas a responder a las buenas nuevas del Evangelio y a aplicar la verdad 

a sus vidas usando cinco respuestas básicas que llamamos las Cinco Llaves. 

 
 
Arrepentimiento y fe 
Nuestra mayor liberación es acoger la gracia del bautismo, salir del pecado y volver 
al Señor. Con la primera llave, participamos de manera continua del arrepentimiento 

y de las expresiones de fe al ser revelados los pecados ocultos de nuestro corazón. “Señor, me 
rindo y entrego a ti . . . ” “Perdóname por. . . ”  

 
Perdón 

Si queremos ser como Jesús, necesitamos perdonar de corazón. Por la fe pro-
nunciamos el perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Las expresiones de 

perdón son más poderosas cuando son específicas y dependen del poder del nombre de 
Jesús. “En el nombre de Jesús, perdono a . . . por. . . ”. 

 
Renuncian 
La renuncia es una expresión de arrepentimiento y una declaración ante el reino 
de las tinieblas de que en mi vida ya no le doy espacio al pecado, al engaño y a la 

influencia de los malos espíritus. En esta llave, renunciamos a los engaños que estaban 
ocultos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. “En el nombre de Jesús, renuncio . . .  
al miedo . . . la ira . . . a la mentira de que no pertenezco”.  

 
Autoridad 

En Cristo, tenemos autoridad sobre nuestros enemigos que buscan destruirnos. 
Podemos tomar postura frente a ellos y oponernos a través del arrepentimiento, el 

perdón, la renuncia y luego declarar la verdad de su derrota diciendo, “en el nombre de Jesús, 
ordeno a cualquiera de (o a todos) los espíritus a los que he renunciado a marcharse ahora mismo”.  

 
La bendición del Padre 

Cada bendición que el Padre le dio a Jesús es nuestra. El Padre nos revela quienes 
somos al venir ante Él en el Hijo. Durante la quinta llave, escuchamos para recibir 

Su bendición y descubrimos la sanación en Su amor. Ser liberado significa que los obstáculos 
para llegar a Dios han sido removidos y que el amor del Padre que nos afirma se ha hecho real 
para nosotros en Cristo.  
. 
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