Próxima Serie de Predicación Cuaresmal - P. Roberto Corral, O.P.
Voy a ofrecer una serie de predicación titulada “Liberado – Libertad en Cristo” durante
los primeros cinco fines de semana de Cuaresma. Se basa en un ministerio encabezado por
una pareja católica llamada Neal y Janet Lozano durante más de treinta años, y su propósito es
ayudarnos a los cristianos a alcanzar la libertad que Dios nos da en Jesús; libertad de las
mentiras, la oscuridad y las trampas que el diablo desea usar para mantenernos atados por el
pecado, la culpa, la vergüenza, el abuso pasado o las heridas causadas por otros, adiccio- nes,
ira, amargura, falta de perdón, etc. Su ministerio ha sido muy exitoso tanto en los Estados
Unidos como en el extranjero porque todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, podemos
luchar y estar atados por una o más de estas dificultades. Esto es lo que la teología católica
tradicional llama esclavitud espiritual. Uno de los objeti- vos de nuestra vida de fe y el enfoque
del Ministerio Liberado es liberarnos de esta esclavitud espiritual.
Como dice Neal Lozano en uno de sus libros: “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 estar libre de la influencia de los espíritus malignos. Si no se ha utilizado una
llave, el cerrojo permanece en su lugar y la puerta no se moverá. Puede ser agradable saber
que ha utilizado cuatro llaves, pero no le permitirá cruzar la puerta a la liberación” (Liberado:
Una Guia Practica para la Liberación, p. 56, Chosen Books, Grand Rapids, MI).
El Ministerio Liberado, y mi serie de predicación, se enfocarán en lo que llaman los
Lozano las Cinco Llaves a las que se hace referencia en la cita anterior:
1. Arrepentimiento y fe: reconociendo nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del
perdón y la ayuda de Jesús;
2. Perdón de nosotros mismos y de los demás;
3. La Renuncia de cualquier influencia maligna en nuestras vidas;
4. Autoridad: tomar la Autoridad que tenemos en Jesús para vencer el mal y romper su
poder en nuestras
vidas;
5. La Bendición del Padre: recibir el amor y la afirmación que Dios quiere darnos a cada
uno de nosotros
como sus hijos amados;
Varios feligreses de Sto. Domingo han estado recibiendo capacitación en este ministerio
desde octubre, y tengo la esperanza y la intención de poder ofrecer a todos aquellos que
deseen la oportunidad de experimentar esta libertad a través de una conversación confidencial
y un tiempo de oración. Oirán más sobre eso en las próximas semanas. Este es solo uno de los
muchos, muchos testimonios de aquellos que han experimentado el Ministerio Liberado: “Me
voy con un nivel de libertad absolutamente nuevo. Tuve algo en mi corazón durante casi treinta
años. Me dio miedo, incertidumbre y celos. Ahora estoy libre.”

