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RÍOS DE LIMPIEZA

CUESTIONARIO DE LIMPIEZA

HOJA DE TRABAJO

Aunque esta es la última sección del curso limpieza espiritual, no debe verse como el final, sino como el comienzo del an-
dar cristiano en verdadera libertad. En cada capítulo hemos estudiado verdades y principios de La Palabra de Dios que de-
ben ser asentados en el corazón y aplicados con diligencia en nuestro diario andar. Esto, desde luego, requiere de tiempo y 
disciplina, pero debemos mantenernos en el compromiso que hemos hecho, cooperando con el Espíritu Santo diariamente.

El objetivo de esta última enseñanza es la limpieza y liberación espiritual. La limpieza significa purificar o erradicar la 
contaminación. La liberación denota el poner en libertad a aquel que está sujeto a esclavitud.

En la Biblia encontramos por lo menos cuatro distintas categorías básicas en las que muestran la necesidad de limpieza y 
liberación. Para cada una de estas, la Biblia también muestra claramente el camino a la libertad, pero depende de cada uno 
el tomar o no este camino que ya ha sido provisto.

1. Escribe en los espacios siguientes una de las cuatro categorías básicas en las que la liberación es necesaria (del pecado, 
del YO, de enfermedad y de Satanás y sus demonios) y camino a la libertad provisto por Dios, que vaya de acuerdo a la 
Escritura mencionada:

Escritura      . Área de liberación  _      Camino a la libertad                .
A. 1 Juan 1:9  ________________________            __________________________
B. Lucas 9:23  ________________________            __________________________
C. Marcos 16:17 ________________________            __________________________
D. Santiago 5:14 ________________________            __________________________
            

En esta sección de Limpieza, tratamos más específicamente con el área de la liberación de la influencia satánica o demo-
níaca. Primero es importante repasar los principios básicos de Alineación y luego establecer la diferencia entre posesión 
espiritual y esclavitud (u opresión) del alma.

2. El hombre fue creado como un ser superior a los animales. Dios lo creó a Su imagen (Génesis 1:26) y ÉL puso dentro 
del hombre una casa o tabernáculo donde pudiera morar y tener comunión espiritual. Esa casa es el espíritu del hombre. 
Pero cuando Adán pecó, Dios tuvo que retirarse de esa habitación y el espíritu del hombre murió.
Anota las siguientes Escrituras:
 
Génesis 2:17 ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Génesis 3:23 _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal, nuestro espíritu nace de nuevo (Juan 3:3-6) y de esa manera 
Dios vuelve a enviar a Su Espíritu para llenar nuestra “casa espiritual” y nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu Santo.

Escribe 1 Corintios 6:17 ____________________________________________________________________________
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4. Nuestro espíritu está muerto sin Cristo o está vivo teniendo a Cristo. Solamente existen tres condiciones espirituales que 
determinan quien tiene el control de nuestro espíritu. Después de observar los siguientes diagramas, escribe la definición 
de posesión:

           
Posesión significa: _________________________________________________________

5. En los diagramas siguientes colorea con rojo el espíritu poseído por Jesucristo, con azul el espíritu poseído por el YO y 
con negro el espíritu poseído por Satanás (o demonios):

         
Un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo no puede estar poseído por Satanás o sus demonios. Sin embargo, la 
esclavitud (u opresión), en contraste con la posesión, se refiere a quien tiene el control de la casa espiritual.

Debemos reconocer que, aunque la posesión demoníaca no es posible en un creyente nacido de nuevo, si es posible que 
existan áreas de esclavitud en el alma (áreas de la casa en obscuridad), promovidas por algún tipo de actividad demoníaca 
en contra del creyente. Esas son áreas no han sido entregadas a Dios para que las ilumine.

 Un ejemplo lo encontramos en Hechos 8, es el caso del mago Simón.

6. Lea Hechos 8:9-23 y conteste a las preguntas siguientes:
¿Cuál fue el oficio de Simón antes de que Felipe fuera a Samaria? ____________________________________________
¿Cuál fue el tipo de esclavitud que Pedro vio en la vida de Simón? ___________________________________________
¿Cuáles son los efectos destructivos de la amargura, de acuerdo con Hebreos 12:15?
_________________________________________________________________________________________________

JESÚS

JESÚS

Espíritu nacido de nuevo Espíritu muerto Espíritu muerto

EL YO

EL YO

SATANÁS

SATANÁS
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7. Busca en un diccionario la definición de la palabra tentación:
Tentación es: _____________________________________________________________________________________

Escribe Santiago 1:13 _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Santiago 1:13 dice que la tentación NO viene de _________________________________________________________

8. La tentación no es una experiencia única en la vida y que no vuelva a repetirse. El diablo es llamado “el tentador” y él y 
sus demonios constantemente están buscando oportunidades para seducir a alguien a pecar. Anota las siguientes Escrituras:

Lucas 4:3 ________________________________________________________________________________________

Efesios 6:12 ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9. Donde quiera que aparezca la tentación y el pecado, estará el reino de las tinieblas detrás de ellos. Por lo tanto, podemos 
decir que la tentación es sencillamente ____________________________________________

10. Aunque seamos tentados con pensamientos de pecado por esos espíritus del reino de las tinieblas, no tenemos que ceder 
a ellos ni entretenerlos en nuestras mentes.

Escribe 2 Corintios 10:5 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro espíritu nació de nuevo y quedó cubierto con Su sangre. Pero es en el alma donde 
Satanás busca entrar si nosotros le damos lugar (Efesios 4:27). Cuando repetidas veces cedemos a la tentación y al pecado 
en cualquier área de nuestra vida, le permitimos al enemigo ganar más control sobre ella. Con el tiempo, debido a ese lugar 
cedido al adversario, todo lo que él tiene que hacer es “jalar” un poco de esos “ganchos” clavados en nuestra alma y de 
inmediato estaremos volviendo a los mismos patrones de conducta pecaminosa (ira, lujuria, temor, depresión, etc.).

11. Escribe Juan 8:34 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

12. De acuerdo con lo que hemos estudiado, el lugar que damos al diablo como cristianos no es nuestro espíritu, sino en el 
alma. La Biblia también nos enseña como quitar esas ataduras o ganchos para que seamos libres y fructíferos en Su Reino.
Escribe 1 Juan 3:3 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

13. ¿De que nos debemos limpiar para llegar a ser instrumentos de plata y oro?
_________________________________________________________________________________________________

Dios tiene una provisión para la limpieza y liberación de cualquier área de esclavitud en nuestra alma. Pero debemos recibir 
y apropiarnos de esa provisión cooperando con el Espíritu Santo. Escribe: 
Salmos 119:9 _____________________________________________________________________________________
Salmos 119:10 ____________________________________________________________________________________
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Salmos 119:11 ____________________________________________________________________________________

14. El primer paso a tomar en la limpieza de nosotros es reconocer nuestro estado de pecado.
Escribe Éxodo 34:7________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

15. Lee Gálatas 5:19-21 y escribe la lista de cosas del reino de las tinieblas de las que hablan estos versículos:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

16. Haz una reflexión por unos momentos y pídele al Espíritu Santo que te revele todas esas maneras en que el reino de 
tinieblas estuvo operando entre los miembros de tu familia mientras crecías. Algunas cosas vendrán fácilmente a tu mente, 
pero otras irán saliendo a la superficie conforme perseveras en la limpieza. Haz una lista de esas cosas para empezar a 
clamar por limpieza:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Cuando justificamos nuestra conducta diciendo: “así he sido siempre” o “Esta es mi personalidad” o “Soy muy fuerte de 
carácter” … estamos mostrando áreas de esclavitud. El hecho de que en verdad tengamos esas características que justifica-
mos en nuestras vidas, no quiere decir que Dios desea que seamos de esa manera.

17. Escribe:
1 Tesalonicenses 4:3 ________________________________________________________________________________
1 Tesalonicenses 4:4 ________________________________________________________________________________
1 Tesalonicenses 4:7________________________________________________________________________________

Dios es amor y Él desea que reflejemos Su naturaleza de amor. Si reconocemos en nuestro carácter y personalidad áreas 
que no están gobernadas por el amor, debemos cooperar con Él para la limpieza de esas cosas que distorsionan nuestra 
manera de ser como hijos de Dios.

18. Anota las siguientes escrituras:
1 Juan 4:16 _______________________________________________________________________________________
Efesios 5:2 _______________________________________________________________________________________

Satanás sabe que no puede poseer a la iglesia, por esa razón siempre busca la manera de oprimir y controlar a la iglesia a 
través de lazos, trampas, ganchos o fortalezas que utiliza para mantenerla en esclavitud. Pero no importa si esas estrategias 
están en operación, Jesucristo ha venido a poner en libertad a los cautivos.

19. Escribe Juan 8:36 _______________________________________________________________________________

Cada vez que pecamos cediendo al enojo, los celos amargos, la lujuria, el engaño, la mentira, etc., nos oponemos a nosotros 
mismos. Nos oponemos a nuestro propio crecimiento espiritual y damos lugar al diablo para que él nos enganche y controle 
nuestra alma. Al conocer la verdad de la Palabra de Dios podemos descubrir claramente donde hemos sido atrapados y de 
que manera le hemos dado lugar al diablo en nuestras vidas.
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20. Anota las siguientes Escrituras:
Juan 8:31-32 ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Juan 7:17 ________________________________________________________________________________________

21. Escribe una de esas áreas que el Señor te haya mostrado, donde reconoces que le has dado lugar al diablo.
_______________________________________________________________________________________________

Ahora busca en una concordancia bíblica las verdades bíblicas con respecto a esa área. Por ejemplo, si se trata de temor, 
busca en la concordancia esa palabra y otras similares, como miedo o terror, también puedes buscar palabras opuestas a 
dicha palabra, como fe, confianza, valor, etc. y ver lo que la Biblia dice al respecto.
Utiliza los espacios de abajo para escribir las citas y las Escrituras importantes:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Existen dos términos bíblicos que muy a menudo se entienden de manera equivocada. Estos son la confesión y el arrepen-
timiento.

22. Escribe una definición de confesión: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Escribe una definición de arrepentimiento: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

23. Completa las siguientes Escrituras:

1 Pedro 2:11 _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Hebreos 12:1b ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

24. El verdadero arrepentimiento incluye dos acciones, di que significa cada una:
Arrepentirse: ______________________________________________________________________________________
Renunciar: ________________________________________________________________________________________

25. ¿Cuáles son los dos problemas que resultan en nuestra alma por la conducta pecaminosa?
a) _______________________________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________________________
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26. Cuando nos arrepentimos estamos tratando con el pecado, la culpa y la separación de Dios que se produce por nuestra 
desobediencia. Dios no solamente perdona, sino también olvida. 
Escribe las siguientes Escrituras:

Isaías 43:25 ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Salmos 103:12 ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

27. Cuando renunciamos al pecado y a todo espíritu de tinieblas detrás de la tentación, nos estamos encargando del lugar 
que le dimos al diablo para experimentar liberación de nuestra alma. ¿Qué estamos haciendo al renunciar al diablo y al 
reino de tinieblas?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

28. Escribe las siguientes Escrituras:
Santiago 4:7 ______________________________________________________________________________________
Lucas 10:19_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

A través de este estudio podemos darnos cuenta de que la limpieza no tiene que ver con nuestra salvación eterna. Somos 
salvos si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. La limpieza tiene que ver con la restauración de nues-
tra alma, para experimentar la libertad y la victoria que el Señor desea en cada creyente. Al experimentar dicha limpieza 
podremos ser más útiles para el Reino de Dios. En esta vida.

29. Anota las siguientes Escrituras:

2 Corintios 3:18 ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1 Juan 3:2 ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________


