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Esta lista es una muestra de algunos grupos de espíritus, 
patrones pecaminosos, engaños, miedos y apegos 

(o ídolos) que a menudo están relacionados y pueden ser 
renunciados durante una sesión del MINISTERIO LIBERADO.

� Ira, resentimiento, amargura, venganza (o represalia), odio, furia, violencia, 

asesinato, falta de perdón.

�  Orgullo, rebeldía, desobediencia.

�  Orgullo, autojustificación, superioridad moral, perfeccionismo, suficiencia, 

terquedad.

�  Orgullo, arrogancia, superioridad, empecinamiento, argumentatividad.

�  Inseguridad, miedo a los demás, timidez, espíritu timorato, autocompasión, 

auto lastima, ineptitud.

�  Inseguridad, vacío, nada, soledad, abandono.

�  Rechazo, abandono, espíritu de orfandad, orfandad paterna, dolor, inseguridad, 

sentimiento de no ser deseado.

�  Miedo al: rechazo, abandono, ser juzgado, ser condenado y ser acusado.

�  Miedo, control, ansiedad, preocupación.

�  Confusión, baja autoestima, frustración, olvido.

�  Control, brujería, santería.

�  Vergüenza, culpa, condenación, indignidad, lamentación, humillación, inutilidad, 

acusación.

�  Auto acusación, auto condenación, auto rechazo, auto culpa, auto criticismo,

odio a uno mismo.

�  Soledad, aislamiento, repliegue, auto protección.

�  Juicio, criticismo, acusación, superioridad, comparación, inseguridad, miedo.

�  Perdido, desamparado, sin propósito, sin sentido, sin rumbo.

�  Espíritu de enfermedad: renuncia al espíritu que está detrás: cáncer, migrañas, 

artritis.

�  Celos, envidia, egoísmo, avaricia.
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�  Repliegue, escape, aislamiento, fantasía.

�  Suicidio, muerte, aborto, asesinato.

�  Depresión, autocompasión, desesperanza, desesperación, desaliento, dolor, 

suicidio, dolor emocional.

�  Auto protección, auto dependencia, orgullo, independencia.

�  Enfermedad mental, miedo a la enfermedad mental.

�  Duda, incredulidad.

�  Orgullo espiritual o religiosa, religiosidad, escrupulosidad.

�  Vergüenza, odio a sí mismo, auto mutilación, sadomasoquismo.

�  Pereza, cansancio, fatiga.

�  Perfeccionismo, orgullo, autosuficiencia, independencia.

�  Áreas específicas de soberbia (por ejemplo: soberbia intelectual).

�  Aflicción, pena, tristeza, llanto.

�  Pobreza, fracaso, desesperanza.

�  Adicciones, alcoholismo, nicotina, drogas, gula.

�  Lujuria, masturbación, fornicación, actos homosexuales, adulterio, violación,     

incesto, inutilidad.

�  Identidad de víctima, impotencia, incapacidad, auto lastima, fatalismo.

�  Cualquier identidad que reemplace la identidad como hijo o hija de Dios.

�  Espiritismo, espíritu guía (“el espíritu que vino a mí cuando. . . ”).

�  Religiones falsas, santa muerte.

�  Ocultismo: tabla de Ouija, lectura de manos, adivinos, astrología, tarot, amuletos,

santería, limpias (ver Apéndice 1 de Liberado) 

El miedo es un punto de acceso significativo; los hombres y las

mujeres pueden tener miedo de lo que sea, incluyendo cada punto

de la lista de arriba. Lleva a la persona a renunciar a la mentira, al

juramento, a los ídolos, al espíritu que entró y así sucesivamente.

Recuerda, la renuncia debe hacerse siempre en el nombre de Jesús.
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