Ministerios Prácticos
Ministerio del Altar
Ujieres/Recepción
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Juan 14:12-14
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.

PARTE #1: El Ministerio del Altar
Marcos 16:17-18
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.
Propósito: Es un Manual que ayudara a entrenar y equipar al liderazgo en cómo ser efectivos en trabajar en el altar.
Primordialmente tenemos que saber que esto es un trabajo espiritual, Es de suma importancia: Asegúrese que su
vida personal está bien con Dios. Tienes una vida que agrada a Dios, Oracion, Ayuno, y lectura de La palabra de
Dios. Esto será tu fundación para ser efectivo en el altar.
Efesios 4:12
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Trabajando en el Altar efectivamente puede traer sanidades, milagros pueden suceder, libertad y transformación a
las personas por el poder de Dios, a través del espíritu santo que mora dentro de ti.
(Dios Puede usar mis manos!!)
Cumpliendo el llamamiento de Dios es gratificante, y cuando uno aprende a fluir en el espíritu, nos convertimos en
uno con el espíritu de Dios. La persona trabajando en el altar trabaja directamente con el Pastor, evangelista, líder oh
predicador. Y se trabaja mano a mano con almas (Personas a las cuales uno esta ministrando) El amor de Dios debe
fluir a través de nosotros. Nuestro gozo debe ser ver vidas cambiadas por el poder de Dios.

REQUERIMIENTOS PARA ALGUIEN QUE TRABAJA EN EL ALTAR
-

Bautizado (En el nombre de Jesús)
Lleno del Espíritu Santo
Tener una vida consagrada a Dios
Diezmar fielmente
Tener una vida de Oracion eh intercesión
Ser sensible al Espíritu Santo
Estar sujeto al Liderazgo/Pastorado
Saber y entender exactamente los principios de la salvación (Hechos 2:38 Arrepentimiento, Bautismo en el
nombre de Jesús y Espíritu Santo)
Ir mas allá de nuestro llamado, no limitarnos pero dar lo máximo para Dios.

Trabajar en el altar es muy importante y estaremos ayudando al pastor y las personas predicando. Este trabajo
requiere interacción con las personas, y la persona que estará orando por otros debe entender plenamente su trabajo
y responsabilidad en este ministerio. Mientras que hacemos contacto con el alma que será ministrada debemos
siempre ser sensibles al espíritu, y tener una relación/conexión directamente con Dios y también con el pastor.
La persona asistiendo en la ministración debe conocer el ministerio y estilo de ministración del pastor. Debes estar
atento y reconocer los gestos or señales que a veces se dan durante la ministración. Uno también debe de saber
modificar su estilo de oracion oh ministración a la persona dirigiendo la Oracion.
(Si el predicador invitado está pidiendo que todos digan aleluya, su instrucción no debe ser diferente)
(Si el predicador/ pastor esta pidiendo para que todos se arrepientan, su instrucción no debe ser diferente. Etc…)
Entendiendo como somos salvos ayuda a la ministración porque si ellos tienen preguntas oh duda uno puede
ensenarles un poco acerca de cómo uno puede ser salvo antes oh después de la Oracion.
La ministración en el altar en un momento clave donde personas pueden ser llanas con el poder del espíritu santo.
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Mateo 12: 43-45
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice:
Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma
consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Desafortunadamente el tiempo no siempre va a permitir que uno pueda orar por personas cubriéndolos después de
que a sido liberados de algún espíritu. Pero siempre es bueno darle un reporte al pastor y mantener esa persona en
oración personal oh el pastor puede asignar a alguien a orar directamente por esa persona para que la cobertura de
Dios este sobre ellos y el enemigo no regrese a esa alga ya liberada.
Si la persona no asiste a los cultos es buena idea tomar su información, agregarlos a nuestra lista de personas por las
que oramos y hacer seguimiento una – dos semanas después si no se ha visto de nuevo.

VESTIMENTA PARA MINISTRAR EN EL ALTAR
PARA LAS DAMAS
La blusa debe ser:
 Suelta.
 La manga del codo hacia abajo.
 El escote cubierto.
 Si la blusa es transparente usar un fondo o blusa debajo. La manga también debe ser del codo
hacia abajo, No jean.
La falda debe ser:
 Suelta.
 Al sentarse debe quedar más abajo de las rodillas.
 Si tiene abertura debe ser pequeña.(preferiblemente no abertura)
 Si la falda es transparente usar fondo o enagua debajo, también de las rodillas hacia abajo.
 No jean.
 Independientemente del tiempo usar medias nylon y sin diseños.(color piel o negras).
 No corte de cabello ni tinte.
 No maquillaje.
 No pintura de uñas.
PARA LOS CABALLEROS
La camisa debe ser:
 Manga larga (camisa de vestir).
 Si la camisa es transparente debe usar una camiseta debajo.
 No jean.
 Usar corbata.
El pantalón debe ser:
 Suelto.
 No jeans.
 Debe afeitarse (no estilos).
 Tener un corte de pelo presentable y no tinte.
 Zapatos apropiados (no tenis).

Celulares:


Debe poner en silencio oh preferible dejar en un lugar donde no va a distraer a la persona a la que se está ministrando.

2

TIEMPO Y LUGAR PARA MINISTRAR
El tiempo es muy importante, si uno no se puede quedar durante todo el servicio se debe dejar saber al pastor.
Quedándose durante todo el servicio ayudara a fluir mejor y ser mas efectivo porque uno escucha la palabra de Dios
que ha sido predicada. Uno estará mas entonado/a con el espíritu.
Ya que estés listo para pasar al altar si tienes hijos asegurarse que alguien se encargue de ellos, sus manos deben
estar libres para poder ministrar efectivamente sin distracciones. Si uno no puede ministrar debido al tiempo, actitud,
salud, posición espiritual, etc. Se entiende que hay veces uno no se siente bien ministrar por problemas personas,
espirituales, físicos y mas.
(Es preferible que usted se enfoque en tu salud espiritual y física antes de preocuparte por los otros hno/as)
Mateo 7:5 “Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”
La Oracion es el centro de todo ministerio efectivo, porque entendemos que “las armas de nuestra milicia no son
carnales.” Siempre tener una actitud de oración y adoración.
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PARTE #2: Llamamientos al Altar
LLAMAMIENTO EN LÍNEA
Hay diferentes tipos de llamamientos al altar, no siempre estaremos orando por personas, si hay un llamamiento al
altar en que se les pide a las personas hacer una línea nuestra responsabilidad es asegurarnos que la línea fluya y que
todos puedan recibir la oración del pastor, predicador, etc. Asegurarnos que haya espacio entre las personas por las
que uno esta ministrando y los que esperan la oración.
Animar a las personas en la línea en que pueden seguir orando mientras que esperan la ministración porque Dios
todavía se puede mover en la línea sin imposición de manos. Las personas a veces se vuelven dependientes de ese
punto de contacto pero Dios, que hace que las personas solo se paren esperando. La fe debe de ser ejercitada antes y
después de la oración y el punto de contacto (Imposición de Manos)

UJIERES Y MINISTROS DEL ALTAR
Ujieres son de mucha importancia para la iglesia y son en primer contacto para los visitantes y miembros que llegan
a nuestros cultos. El Ujier es un siervo del cuerpo de Cristo, velan y cuidan la iglesia. Sirven a los pastores,
ministros y la iglesia en general.
En una forma el Ujier también ayuda en el altar cundo esta apropiadamente entrenado/a para ese trabajo. Es
importante usar trabajadores del altar en vez de ujieres porque el ujier debe continuar su trabajo durante el culto
asegurándose que todo está fluyendo bien, las personas alrededor, etc...
En cambio el trabajador del altar puede enfocarse en la necesidad de la persona al frente sin otras cosas en mente.

LLAMAMIENTO CORPORAL
Los Llamamientos al altar usualmente son para todo el cuerpo de Cristo/ toda la iglesia. Los que están ministrando
en el altar deben preparar el espacio lo mejor que se pueda, hacer que las personas se muevan hacia al frente para
caber a mas personas en el altar.
A veces personas necesitan ministración pero si uno no puede llegar hasta donde ellos están es importante entender
el poder de la intercesión Dios proveerá un lugar en donde uno podrá orar por la persona.
Tener cuidado y tratar de prevenir personas que se caigan.
Habrá ocasiones en que el llamamiento al altar, oh una oración será para ungir a las personas esto no es el tiempo
para orar por todas las personas que uno unge, es el tiempo de ungirlos en el nombre de Jesús y moverse a la
próxima persona.
Cuando Oramos es importante estar atento al pastor y nuestro alrededor.
Debido al tiempo es importante tratar de orar por las personas que uno mas puede pero a la vez ser sensible al
espíritu santo para poder interceder por la necesidad especifica del individuo.
Recordar que no es una carrera, es preferible ver una persona liberada oh restaurada que orar por 10 y no ver ningún
resultado.
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PARTE #3: Imponiendo Manos y No Imponiendo Manos
DISTRACCIONES
Distracciones son cosas que atraen la atención a personas o cosas fuera de la palabra de Dios o la persona recibiendo
la ministración. Es importante que nosotros no seamos parte de ninguna distracción.
El que ministra en el altar siempre debe tener menta oh asegurarse que su aliento no sea una distracción. La menta,
tic tac oh lo que se use para mejorar el aliento no debe comerse durante la ministración puede ser una distracción
para la persona que está recibiendo la ministración. Si la persona que esta pasando al altar tiene dulce oh chicle en su
boca es importante pedirles amablemente si lo puede votar (se les puede pasar un pañuelo)
Mientras que la persona está siendo ministrada, es mejor que su boca este libre. Se puede explicarles que es
necesario que ellos le den toda la atención a Dios y que puedan alabarlo sin impedimentos.
Es importante saber y estar atentos que hay personas que se ponen pelucas oh tejidos en el pelo, no se debe sacudir a
las personas para no dejar a nadie en vergüenza. También se pueden remover gafas para darle a la persona mas
libertad si no tienen a dónde ponerlas uno puede sostenérselas mientras que ministra.
También si alguien está llorando, pueden tener maquillaje, mucosidad etc. Es buena idea poner pañuelos en su mano
para que puedan seguir orando sin distracción para otros y para ellos mismos.
Entre mas confortable se sienta la persona mejor recibirán la ministración.
Tratar de ayudar a personas levantarse del piso si uno ve que se están levantando, pero (NUNCA) forcemos a
alguien a que se levante. Hagamos todo apropiadamente y en orden si vas ayudar a alguien a levantarse asegúrese
que la persona es de su mismo sexo, hombre ayude a otro hombre, mujer ayude a otra mujer.

LISTA DE COSAS QUE PUEDEN SER DISTRACCIONES
-

Hablar y susurrar a otros durante la ministración
Comer chicle, dulce y mentas
Sacudir
Reírse o hacer chiste durante la ministración
Imponer manos fuertemente
Poniendo mucho aceite (puede llegar a los ojos, contactos, gafas y ropa)
Jalar a alguien del piso
Niños y familiares, pueden asustarse, lidiar con cuidado. A veces no entienden lo que está pasando y se
pueden asustar ellos moverán a su pariente asegurándose que están bien. Se debe asegurarles que están
bien.
Si uno por alguna razón no está ministrando uno no debe ser un espectador pero orar y adorar.
Uno siempre debe de estar atento a la persona por la cual uno esta orando y su alrededor, uno no debe de serrar sus
ojos por largos periodos de tiempo.
Si la persona se cae uno debe de estar listo para asistirlos en que no caigan fuerte, y también asegurar que si otros a
su alrededor estar moviéndose alta, danzando oh se caen que no le pegaran a la persona por la cual uno esta orando.
“Si esta en el espíritu nada le va a pasar, no se va a lastimar”
Esto no es una frase razonable y apropiada, hoy en día personas pueden poner demandas a la iglesia si se lastiman y
hay casos en que esta ha pasado.

5

Como uno debe sostener a una persona? Demostrar postura apropiada para poder sostener y ayudar a una
persona que se cae. Uno siempre debe ser apacible con las personas y recordar la protección física personal
doblando sus rodillas.
Uno debe tener cuidado con los sentimientos de otros si una persona esta sobrepeso no se debe tratar diferente a
ellos también se les puede ayudar si tienen tendencia a caerse, una opción es que se puede orar por ellos con otra
persona.
Siempre asegurarse que uno no está tocando a ninguna persona inapropiadamente, especialmente del sexo opuesto
uno siempre debe tener su distancia de la persona la mano es la extensión que uno está usando para hacer contacto,
el contacto debe ser en la frente.
Tener en cuenta personas que oran por sanidad si alguien pide oración por su cuerpo tener cuidado que parte del
cuerpo es preferiblemente si es el sexo opuesto poner a alguien del mismo sexo a que imponga sus manos en esa
parte del cuerpo, y el sexo opuesto puede orar generalmente imponiendo su mano en la cabeza.
La imposición de manos en la parte del cuerpo no es necesaria pero se puede hacer dependiendo el predicador,
evangelista, pastor, etc.
Entender que hay oraciones que solo el pastor y los ministros deben hacer, si uno está ayudando en el altar y se
encuentra con una situación asi uno solo debe interceder que esto ayudara al pastor/ ministros.
PORQUE IMPONEMOS MANOS
Marcos 5:23
Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está á la muerte:
ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá.
Marcos 16:18
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Hechos 8:19
Diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a
quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Hechos 28:8
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería;
y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó.
La Biblia nos dice que Jesús nos a dado el poder para imponer manos sobre los enfermos y sanaran. Todo a través de
la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la imposición de manos por los
sacerdotes, y ahora somos “Reyes a Sacerdotes” a Dios.
La imposición de manos es una forma de impartición de Fe, Poder, Sanidad, y Libertad, etc. Es impartición del
espíritu santo de un creyente a otro. La imposición de manos es un punto de contacto.
1.
2.

Permite que alguien pueda recibir el espíritu santo y sentir el poder de Dios
Permite a la persona ministrando sentir por el espíritu santo la necesidad de la persona
LISTA DE RAZONES POR LA CUAL IMPONEMOS MANOS

Sanidad
Libertad
El Poder de los 5 ministerios

Destrucción de Fortalezas
Quebranta el yugo
Impartición del Espíritu Santo
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Trasmitir unción Espiritual
Unción de Liderazgo

PARTE #4: Los Dones Del Espíritu
1 Corintios 12:1-12
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a
Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y
a otro, interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo.
Estos son los dones espirituales que operan durante la ministración en el altar. Los que trabajan en el altar deben
saber que estos dones fluyen a través de ellos porque el espíritu santo de Dios mora en sus vidas. Dios nos puede
poner en una situación en que podemos ejercer y desarrollar ese don específico. Estos dones y ministerios ayudan
para la unificación de la iglesia.
Esto es un pequeño resumen de los nueve ministerios, pero deberías continuar de estudiarlos para tener un
entendimiento mejor de estos ministerios.

PALABRA DE SABIDURÍA
La sabiduría es la cualidad o estado de ser sabio. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el
Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en el corazón y la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría habla
de eventos futuros con respecto a personas, lugares o cosas. La capacidad de juzgar correctamente y poder seguir el
mejor curso de acción basado en el conocimiento y la comprensión. La sabiduría es la habilidad de usar el
conocimiento que te da el Espíritu Santo junto con el discernimiento. La sabiduría de Dios te instruirá cómo
ministrar de una manera beneficiosa para las persona/s o Iglesia.
Ejemplo: Al ministrar en el altar, el Señor te revela algo personal sobre alguien recibiendo el ministerio
¿Cómo usaras esta información (abiertamente o en privado)? La sabiduría de Dios te instruirá qué camino es
beneficioso para la persona. La sabiduría revelará dolores, incluso falta de perdón o cosas que pueden afectar el
futuro de una persona. Algunas cosas tu no puedes decir abiertamente. Para promover la sanación, Dios te pedirá
que digas a la Persona una vez que esté en privado o susurre en sus oídos mientras que oras por la persona. También
puede ser la sabiduría que recibes a través de la lectura de la palabra y el ministerio de predicar su palabra.
PALABRA DE CONOCIMIENTO
Palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios. Sobre lo que está en el corazón de
Dios, sobre personas, lugares o cosas. La palabra de conocimiento revelará cosas del pasado y del presente. La
palabra de conocimiento es saber la verdad o los errores que uno adquiere a través de las experiencias personales,
enseñanza, inspiración divina, o revelación.
El estado de saber algo o percepción del hecho o verdad revelada. El conocimiento es la información que te da el
Espíritu Santo y la sabiduría es el "Cómo aplicar lo que sabes". Sabiduría y conocimiento Siempre funcionan juntos.
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Ejemplo: El Espíritu Santo revela la enfermedad o la situación que la persona está pasando. Entonces la sabiduría de
Dios se hace cargo y te dice. Como manejarlo ¿Oramos? Pedimos a otros para orar. Dar instrucciones, poner las
manos. o no imponer las manos, etc. La sabiduría y el conocimiento siempre trabajarán juntos. A Veces es mejor
dejar que las personas oren y comiencen alabar primero antes de la imposición de manos.
DON DE FE
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Hebreo II: 1). La fe es la capacidad
de creer a Dios cuando no hay nada visible. La fe es lo que el creyente sostiene cuando no hay nada en sus manos.
La fe opera a través de todas las partes involucradas en el ministerio. La palabra nos dice que Dios le ha dado a cada
hombre una medida de fe. Lo que él nos dice es que todos, incluso el pecador, tienen la capacidad de creer en Dios.
El don de la fe es diferente en que el nivel de fe se intensifica. La persona que camina en el don de la fe recibe la
capacidad sobrenatural de creer a Dios por lo imposible.
Ejemplo: la persona que recibe la oración está en una situación que parece que no hay salida. El que opera en el don
de la fe cree que no hay nada que sea difícil para el Señor. Ellos conectan su fe de manera sobrenatural en Dios, con
Dios y (la persona recibiendo ministración) y ora la oración de fe y cree que el Señor hará lo sobrenatural. Este Don
trabaja en conjunto de una manera sobrenatural con el don Sanidades y Milagros.
DON DE SANIDAD
La sanidad es la liberación de enfermedad, enfermedades, pecado, muerte, situaciones, problemas, etc. Es la
capacidad de Dios para sacarnos de lo que sea que enfrentemos. El don de sanidad promueve la salud, la vida, la
alegría y la felicidad de los creyentes. La Biblia nos dice que la sanidad es el pan de los niños. Jesús llevó todos
nuestros pecados y nuestras enfermedades, y el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido
nosotros curados. Nunca se debe asumir el tipo de sanidad que necesita un individuo solo por su apariencia. Lo que
tu Vez puede que no sea lo que necesitan. Dios es capaz de sanar cada área de nuestras vidas no solo físicamente,
sino espiritualmente y financieramente.
Ejemplo: la persona en el altar pide oración por la sanidad de enfermedad, estrés, etc. El ministro ora la oración de
fe y cree a Dios para la sanidad sobrenatural. A veces la sanidad llega instantáneamente mientras que otras pueden
ser un proceso, pero a través de todo esto Dios siempre da la victoria. Como trabajador de Altar deberíamos nunca
se deje atrapar con la sanidad instantánea, pero siempre anime a la persona a tener fe incluso si no ven la sanidad.
Aquí es donde entra la fe en las dos partes. A veces como trabajador del altar no ves nada, esto no significa que no
haya sucedido nada. Caminamos por la fe y no por la vista.
EL DON DE MILAGROS
Los milagros son la intervención sobrenatural de Dios. Los milagros solo suceden por el poder de Dios a través del
Espíritu Santo. Los milagros son la manifestación de Dios. Es un evento extraordinario o causa sobrenatural, lo cual
solo puede ser considerado una obra de Dios. Todas las sanidades no son milagros. Mientras que algunos si lo son.
Ejemplo: restauración o reemplazo de una extremidad ausente, o parte del cuerpo, la apertura de los ojos de los
ciegos, el despertar o la prevención de la muerte, etc. son milagros Los milagros se realizan todos los días; muchas
veces el la persona que camina en este don ha experimentado un milagro.
EL DON DE LA PROFECÍA
Predicción sobre el futuro o el fin de los tiempos, mensajes hablados por Dios pronunciadas en lenguas o en el
lenguaje que se entienda. La profecía revelará la divinidad de Dios. La profecía es el desarrollo y revelación de la
revelación de eventos futuros o pasados.
Este regalo no determina que la persona que ministra en esta área es un profeta. Este es el don de profecía que Dios
puede usar cualquiera con este regalo. Sin embargo, hay una oficina de un Profeta, entre los cinco ministerios.
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Ejemplo: La persona que está siendo ministrada, Dios quiere hablar a esta persona para que ellos puedan entender
mejor la voluntad de Dios o lo que Dios tiene reservado para ellos. También es para confirmar las cosas que ya haya
sido habladas o reveladas a este individuo.
Dios usará este regalo y permitirá que el ministro hable lo que Dios mismo desea compartir con ellos.
La palabra puede venir a través de lenguas o lenguaje conocido, sin embargo, Dios lo hará claro para que la palabra
tenga significado y sea entendida.
Esto promueve la alegría, Restauración e incluso sanidad a la persona y rejuvenece, y añade fuerzas para continuar.
EL DON DE DISCERNIMIENTOS DE ESPÍRITUS
Un don del Espíritu Santo, que permite a una persona juzgar si alguien que habla en lenguas, o hace milagros, los
ministros lo hacen por el Poder de Dios o por un espíritu falso.
El discernimiento es la capacidad de ver con qué espíritu opera y en una persona siendo ministrada. Discernimiento
es cuando entiendes el reino. De las fuerzas demoníacas y cómo operan. Recuerde que el trabajo de demonios es
mantener a personas en cautiverio.
Mateo 12: 28-29
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y
entonces podrá saquear su casa.
Ejemplo: Este don especial le permite al ministro discernir el espíritu, que está en operación en el momento del
ministerio. Si se necesita liberación, el Espíritu Santo revelará qué hombre fuerte tiene cautiva a la persona.
Debemos conocer y entender el espíritu, que está sosteniendo a la persona que este siendo ministrada para lograr la
sanidad y liberación total.
EL DON DE DIVERSAS LENGUAS E INTERPRETACION DE LENGUAS
El don del Espíritu Santo viene con la evidencia de hablar en otras lenguas, la persona que recibe el espíritu santo
habla una lengua desconocida. El don de diversas lenguas en hablar en diferentes lenguas desconocidas. Hablar en
lenguas es un don sobrenatural en que uno habla directamente con Dios. El don de interpretación de leguas tiene que
ver con el interpretar lo que se habla en lenguas revelado por el espíritu santo. Esto ocurre cuando Dios quiere
confirmar la palabra, cuando quiere decir algo directamente al pueblo/ Iglesia o a los creyentes.
Ejemplo: Usualmente de la manera que sucede es cuando una persona habla en lenguas y la otra persona interpreta
lo que la persona hablando en lenguas está diciendo.
Aquí es muy importante tener el don de discernimiento de espíritus para que no se deje decir nada que afecte la
iglesia.
LISTA DE HOMBRES FUERTES QUE NOSOTROS PODEMOS ENFRENTAR
Levítico 19:31
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro
Dios.
1 Samuel 28:7-9
Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y
por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de
adivinación.
Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche; y él
dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere.
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Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los
adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir?
Números 5:14-16
Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él
espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado;
Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de
cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa,
que trae a la memoria el pecado.
Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová.
Cantares 8:6
Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor;
Duros como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.
1 Reyes 22:21-23
Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera?
El dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo
conseguirás; ve, pues, y hazlo así.
Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal
acerca de ti.
2 Crónicas 18:21-22
Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás, y lo
lograrás; anda y hazlo así.
Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha hablado el mal
contra ti.
Isaías 19:14
Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio
en su vómito.
Isaías 61:3
A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de
alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
Marcos 9:25
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo,
yo te mando, sal de él, y no entres más en él.
Apocalipsis 18:2
Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Lucas 4:33
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz
Lucas 13:11
Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en
ninguna manera se podía enderezar.
Hechos 16:16
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
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Romanos 8:15
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
1 Timoteo 4:1-5
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios;
Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;
Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
2 Timoteo 1:7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
1 Juan 4:1-3
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
1 Juan 4:6-7
Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el
espíritu de verdad y el espíritu de error.
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a
Dios.
Estos son algunos de los hombres fuertes que se pueden encontrar ministrando en el altar.
Después de que el hombre fuerte a sido revelado y atado entonces podemos reprender/echar fuera y declarar las
bendiciones de Dios sobre la persona, libertad, sanidad, claridad, etc. Recuerda siempre ministrar con amor.
Reprender: Expresar una gran desaprobación, disgusto de algo, echar fuera. El enemigo traspasa y hace violación a
todo lo que te pertenece si lo dejas. No dejemos que el enemigo tome posesión de nuestras propiedades, vida, casa,
familia, bendiciones. Tenemos que tomar autoridad y echar a Satanás fuera adonde él pertenece en el abismo y en
oscuridad.
Entiende quien eres en Cristo y no andes con temor, duda o incredulidad. El enemigo sabe cuando no estás seguro/a
de ti mismo/a especialmente cuando ministras.
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PARTE #5: Atar y Desatar
Mateo 16:19
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

ATAR
1.
2.

Unir o sujetar una cosa a otra con cuerdas, cordeles o materiales semejantes.
Dejar sin libertad de movimiento o capacidad de acción.

DESATAR
1.
2.
3.
4.

Soltar, desenlazar lo atado
Des-encadenar, liberarse con furia
Perder la timidez
'desatar' aparece también en las siguientes entradas:
Desceñir - desligar - desprender - soltar

Las Escrituras nos enseñan que Jesús nos dio la autoridad para atar y Desatar las obras del diablo. Él nos hace saber
que tenemos poder sobre todas las obras del diablo y nada nos hará daño. En la parte# 4 hablamos sobre los diversos
espíritus que el enemigo suelta para frustrar o traer lentitud y estorbo al plan de Dios tiene para nuestras vidas. Es
nuestro deber a través de la oración y la intercesión y la imposición de manos usando las armas que están
disponibles para Atar o desatar las obras del diablo.
2 Corintios 10:4-6
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia
sea perfecta.
ESTAS SON ALGUNAS ARMAS PARA LA PERSONA QUE MINISTRA EN EL ALTAR
PALABRA DE DIOS

ALABANZA Y ADORACION

ORACION

APLAUDIR LAS MANOS
ABRAZO

BATIR LAS MANOS

(Si es apropiado, demostrando amor de Cristo)

GRITOS DE VICTORIA/JUBILO

HABALR EN LENGUAS

CANTAR

UNCION CON ACEITE
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PORQUE DEBO SER UN INTERCESOR
La Biblia menciona que él está buscando a personas intercesoras. Que hagan intercesión entre Dios y los hombres.
Abraham fuer uno de los primeros intercesores, el intercedió por Sodoma y Gomorra. Un Intercesor es alguien que
se olvida de el/ella misma y se concentra en orar por otros.
La intercesión en un acto de petición a Dios o Oracion por otra persona, grupo, situación de otros. Estamos aquí
porque alguien mas oro por nosotros. Cuando nos ponemos a orar por alguien que no sea nosotros mismo
inmediatamente nos convertimos en intercesores. Es importante saber que si vamos a orar por alguien tenemos que
tener una vida de Oracion y una vida de relación con Dios. La Oracion es nuestra arma más poderosa para derrotar
el enemigo de nuestra alma.
Ezequiel 22:30
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese; y no lo hallé.
Isaías 53:12
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la
muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Romanos 8:26-27
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos.
Ser un intercesor remueve/ elimina el orgullo y el egoísmo, ser un intercesor nos hace mas sensibles a las
necesidades de otros. La Oracion mantiene nuestros corazones limpios y puros delante de él. Tenemos que ser
sensitivos a lo que Dios nos habla y lo que Dios quiere decir a las personas por las cuales oramos.
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PARTE #6: Poner En Práctica

Cubrir a las personas que estén en el piso, (Hay algunas
iglesias que tienen materiales listos para estas
situaciones) Aunque en nuestras iglesia no sucede
mucho si pasa de vez en cuando. Esto es para tener
respecto de las propiedades de otros.

Demostrar amor de Cristo, dar un abrazo después o antes
de la Oracion. El temor es algo que puede limitar a que
alguien sea liberado y que cadenas se rompan. Dios
hecha fuera el temor y la unción de Dios rompe todo
yugo.

Es importante mantener nuestras manos limpias para los
demás y para nosotros mismo y nuestras familias. La
persona que va a recibir la ministración no le gustaría
Ver que la persona que va a orar por ellos tiene las
manos sucias, también es para protección personas si
oras por un enfermo no transfieres enfermedades a ti
mismo oh a tu familia. Siempre tratar de no tocar su cara
oh boca después de ministrar a alguien.

Mover cosas a los lados si es necesario, asientos y
pertenecías para que no sean una distracción y limite la
ministración. También esto previene algún accidente.

La intercesión es clave para la sanidad o liberación pero
todavía es importante tener cuidado con lo que está
pasando a su alrededor en el santuario y en el altar
mientras que sigues orando por la persona al frente de ti.
Asegurarse tener espacio entre usted y la persona
recibiendo la ministración, tratar lo posible de estar cara
a cara, esto ayudara a tener mas control y escuchar si la
persona recibe el espíritu santo si necesita o escuchar si
están orando .

Regocíjate con ellos, celebra sus victorias y liberación.
Cuando Jesucristo sanaba a los paralíticos, saltaban con
regocijo, corrían cuidar de la persona y otros a sus
alrededor.

Correcaminos y saltamontes, hay libertad para alabar a
Dios de la manera que uno quiera radicalmente. Pero
uno debe cuidar de la persona recibiendo la ministración.
Y si la persona por la cual uno ora comienza alabar
radicalmente también uno debe cuidar de ellos y de las
personas a su alrededor. No se deben pararlos pero tratar
de sostenerles en un lugar de la mano oh espalda si es
apropiado.
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PARTE #7: No Lo Hagas!

No comas cosas con fuertes sazones, ajo y cebolla, antes de los
servicios. Si esto no se puede prevenir, utilice tiras de Listerine o
Menta. (Tomar precaución en los días de servicio).

No permitas que la persona que fue liberada en el Espíritu, sea
pisoteada. Otras personas que se gozan con danza accidentalmente
pueden pisar a una persona si esta arrodillada o en el piso. Asegúrate
de proteger lo mejor posible todos en el altar. No se debe tampoco
tratar de levantarlos si están arrodillados o en el piso ellos por si solos
sabrán el tiempo en que se van a levantar entonces ahí si puedes asistir
en ayudarles a que se levanten.

No tener manos pesadas, si estas empujando la cabeza de la persona
siendo ministrada entonces la mano está muy pesada. Sin saber una
persona puede tener lesiones previas en el cuello, espalda y Otras
áreas, que puede causar daño/dolor por el uso de manos pesadas.

Nunca intentes sacar a una persona de su dispositivo médico. Una vez
que reciban su milagro, permítales salir de la
Silla o poner su dispositivo a un lado. Dar instrucción a través de este
proceso de sanidad con sabiduría. Si Dios hizo un milagro en ellos
compruébelo ayudándolos a poner en pie gradualmente y que anden
con alguien que les ayude. Nada debe de hacerse a las fuerzas o
bruscamente.

Recuerda mientras ministras en el altar no estamos jugando fútbol
americano. Y si un grupo de personas va a orar por una persona es muy
importante ser sensible y escuchar quién está orando y a qué se dirigen.
Deberíamos estar unánimes no uno orando por sanidad, otro orando
por fe, otro orando por libertad financiera. También es muy importante
no 3-4 personas hablando al oído de la persona 1 debe de estar orando
por la persona instruyéndole en como recibir el espíritu santo, sanidad
o lo que está buscando de parte de Dios y los otros hermanos alrededor
deben de servir como intercesores, adorar e invocar el nombre de
Jesucristo y servir como apoyo y una extensión al que esta
ministrando. Cuando se ora debe de ser claro, los demonios son
confundidos con una Oracion confundida, reprenda por nombre…
“Espíritu de cáncer, amargura, etc. Sal fuera en el nombre de JESUS”

Nunca intente administrar tratamientos médicos. Si en cualquier
momento, una persona que parece estar en peligro llame al 911.
Notifique al pastor o al líder que alguien se siente con la persona que
no se dejen solos. Esta persona hablara y mantendrá a la persona
consciente y lo más cómoda posible hasta que lleguen los médicos.
Está bien preguntarles, ¿estás bien? ¿Quieres que llamemos a alguien?
911 o un miembro de la familia, pero por supuesto use la razón. Se
puede administrar CPR, Maniobra de Heimlich o respiración boca a
boca solamente si has sido entrenado adecuadamente y tienes
certificación.

Como regla general no debemos administrar medicamentos. Esto es
muy peligroso, darle a alguien medicamentos recetados. Está bien
pasarles su bolso pero permítales obtener su propia medicación si
pueden. Ahora en el caso de medicación para el corazón y la diabetes,
compruebe si hay pulseras de ID, Nitro-Glicógeno o Insulina y
ayúdales si es necesario. (Por favor notifique al pastor o líder y llame
911 antes de que intentes administrar un medicamento)

No intentes de parar a alguien cuando se regocijan, permítales
expresarse libremente en la danza. Cuidar de ellos y de los otros
hermanos mantenerlos fuera de peligro.

No interrumpa a alguien en el espíritu. A veces la persona puede estar
un lugar con Dios que nunca ha estado. Y al interrumpirlos podemos
sacarlos de la presencia de Dios. El Señor puede estar rompiendo
cadenas y esa persona necesita llorar. Permítales ese tiempo con Dios
sin interrupción. Si es posible y la persona tiene hijo/as tratar de que el
niño/a quede con otra persona para poder ministrar efectivamente.

Nunca se debe intentar de darle a alguien bebidas mientras que están
en el piso, debe de estar en una posición sentada y tener en cuenta lo
que está tomando.
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No permita que una persona se empape en condenación, culpa o
vergüenza mientras ellos están siendo ministrados. Algunas veces
estos individuos cubrirán sus rostros y lloran. Ministra el amor de Dios
a ellos y anímalos a alabar al
Señor. Recuerda, Jesús es el sanador y su amor cubre una multitud de
pecados. Hay ayudarlos a que se arrepientan si es necesario o si no lo
han hecho todavía pero también ensenarles de que Dios es un Dios que
perdona y sana a personas quebrantadas, después de que la persona
está segura de que Dios les a perdonado ahora si es mas fácil recibir el
espíritu santo, sanidad, etc.

Nunca cubra a una persona con ropa de otros (abrigos, chaquetas,
bufanda etc.). Esto es malo para ambas personas. Hay fuerzas
Espirituales y espíritus pueden pasar de una persona a otra. También
puede haber gérmenes, alergias, bacterias, etc., debemos proteger a los
demás y también a nosotros mismos. También es cortesía y respeto por
las posesiones de los demás.

Hebreos 13:20-21
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las
ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
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