Limpieza y Sanidad del alma para vivir en victoria

Hoy estaremos hablando sobre el tema de la limpieza y sanidad del
alma para vivir en victoria, este tema está enfocado a quienes ya
hemos aceptado a Cristo, como Señor y Salvador.
Para darnos una idea del motivo, por el cual necesitamos una
limpieza y sanidad del alma, necesitamos comprender cómo, de una
manera u otra, el mundo, nos ha influenciado en nuestra manera de
pensar y de actuar.
Ya sea que hayamos sido cristianos desde niños, o que hayamos
llegado a Cristo ya en la juventud o adultez, nuestra mente y nuestras
acciones han sido influenciadas por los principios del mundo.
Juan 17:14 »Yo les he dado Tu palabra y el mundo los ha odiado,
porque no son del mundo, como tampoco Yo soy del mundo. No te
ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco Yo soy del mundo.

Cuando Jesús oraba por sus discípulos, hacía un contraste entre sus
seguidores y el mundo, y decía que ellos no eran del mundo.
En este contexto el mundo, viene siendo el sistema de creencias y de
gobierno humano, que generalmente se opone a los principios de
Dios.
Ya que sabemos que en el mundo, los principios y valores de Dios, no
gobiernan, sino que nuestras ideas y principios son los que rigen, y
muchos de esos principios se oponen a la verdad de Dios, y están
más alineados al carácter del diablo.
1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero
está bajo el poder del maligno
Cuando hablamos de que el mundo está bajo el maligno, nos
referimos a las creencias, los principios, a la filosofía, a las doctrinas
de este mundo.
A continuación un ejemplo de las filosofías e ideas de este mundo,
que se oponen a Dios.
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la
carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo
Entonces esas ideas, esas formas de creer, esas doctrinas, que se
proclaman en el mundo, han ido influenciando nuestra forma de
pensar, creer y actuar, de modo que, aunque hayamos crecido en un
hogar cristiano, o si ya recibimos a Cristo en la vida adulta, hemos
sido influidos.
1 Corintios 6:9-11 ¿O no saben que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No se dejen engañar: ni los inmorales, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni

los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de
ustedes; pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron
justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de
nuestro Dios.
Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que antes ellos, eran de
cierta forma, (dominados por la idolatría, la brujería, la avaricia, el
trago, etc) pero ahora que han creído en Cristo, los corintios, ya
fueron lavados, santificados y justificados, en el nombre de Jesús y
por el Espíritu Santo.
Aquí es donde viene la sanidad y liberación de alma, ya que aunque
para Dios, somos ya lavados por la sangre de Cristo y perdonados.
En nuestra alma (que muchos han definido como la mente voluntad y
emociones)
Es aquí donde necesitamos romper con esas formas de pensar que
hemos colocado en nuestra mente, esas ideas, filosofías, doctrinas,
que venimos arrastrando.
Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál
es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Es ahí, donde comienza un proceso de renovación de nuestra alma,
donde dejamos de creer las mentiras del mundo, y comenzamos a
creerla verdad de la palabra.
Por eso es bien importante, que conozcamos la verdad de la palabra,
que llenemos nuestras mentes con la verdad, la verdad del evangelio,
la verdad de lo que somos en Cristo, la verdad del amor de Dios, ir
llenándonos de todas las verdades de la palabra.

Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a
otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios
con acción de gracias en vuestros corazones.
Una vez que hayamos escuchado la verdad de la palabra,
necesitamos aplicar fe a lo que estamos escuchando, y será por
medio de la fe que vamos a ir sanando y liberando nuestra alma.
Hebreos 4:2 Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva, como también a ellos; pero la palabra que ellos
oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que
la oyeron.
Además de lo que hemos mencionado, también para liberar, sanar,
restaurar el alma, necesitamos llevar una vida llena del Espíritu
Santo,
Efesios 5:18-21 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con
salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con
vuestro corazón al Señor; dando siempre gracias por todo, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre; sometiéndose
unos a otros en el temor de Cristo
Y por último necesitamos hacer oraciones de liberación y renuncia a
los pecados que venimos arrastrando, y también hacer oraciones de
liberación y renuncia de toda práctica sobre todo si anduvimos
nosotros o nuestras familias, en brujerías, esoterismo, hechicería,
adivinación, o cualquier puerta que abrimos al reino de satanás.
Efesios 5. 3 Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni
siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los
santos.

2 Corintios 4:2 sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino
que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a
la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios.
Un ejemplo de esto fue en el libro de los hechos, que personas que se
dedicaban a la magia y la brujería renunciaron a sus prácticas y
quemaron todos los libros.
Hechos 19:18-20 También muchos de los que habían creído
continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que
practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando
sus libros, los quemaban a la vista de todos; calcularon su precio y
hallaron que llegaba a cincuenta mil piezas de plata. Así crecía
poderosamente y prevalecía la palabra del Señor.

Oración por limpieza y sanidad del alma:
Señor Jesús te doy gracias, por que por medio la sangre que
derramaste en la cruz, tengo el perdón de mis pecados y la vida
eterna, ahora te pido me ayudes a sanar y liberar mi alma, que
tenga una transformación en mi vida, que pueda avanzar en mi
vida cristiana, que mi alma sea libre, y pueda experimentar tus
bendiciones, ayudame a ser libre, de toda atadura en mi alma,
que tu palabra me transforme, que pueda avanzar en mi vida,
renuncio a todas las prácticas que me han estado deteniendo en
mi vida, renuncio a todo pecado, hoy decido transformar la
mente carnal en una mente espiritual, gracias te doy por ser un
templo de tu Espiritu Santo, y me propongo hoy renovar mi
mente y ser una persona que refleja tu verdad, en tu nombre
amen.

