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Presenta las verdades bíblicas acerca de la liberación para niños en términos sencillos y con
bastantes ejemplos extraídos de la vasta experiencia de los autores con menores.Un capítulo
especial para explicar los peligros inherentes de la influencia maligna que tienen juguetes,
juegos y televisión.

Annual Indie excellence Juror’s Choice Awards: Winner, LGBTQIA Non-Fiction category“LGBTQ
Books to Read During Pride Month”, USA Today2020 Readers’ Favorite Book Awards: Gold
Medal in Non-Fiction – Parenting2020 Next Generation Indie Book Awards Winner in
LGBTQ2020 Next Generation Indie Book Awards Winner in Parenting/Family Nonfiction2020
International Book Awards, Finalist in LGBTQ Non-Fiction2020 International Book Awards,
Finalist in Parenting & Family“24 of the Best Memoirs to Read This Year”, Parade
Magazine“Highly empathetic, the story captures Jeremy’s experience vividly. The result is
another fine contribution to the growing body of transgender literature.”―Booklist“…a
heartwarming story that anyone with a complicated life and identity can relate to. A multifaceted,
rich, and moving exploration of the trans experience.”―Kirkus Reviews,(starred review)“An
important purchase both for its heartwarming demonstration of a family’s unconditional love and
for effective advocacy for transgender individuals . . . a model for other families searching for
acceptance and ways to support their loved one’s transition journey.”―Library Journal, starred“A
must-read in today’s political environment, this courageous book demonstrates how to fight
prejudice and embrace acceptance.”―Steve Adler, Mayor of Austin“This is a story of how
acceptance happens. It is a universal one about how good people can struggle to find the right
path when challenged by the unfamiliar. This optimistic book is an excellent read for anyone
nervous about sharing their private lives and thoughts with their loved ones, and for those who
are unsure about how to respond. Once a Girl, Always a Boy guides us through the key decision
points Jeremy and his family got to and got through as parents, siblings, and Jeremy himself all
moved toward acceptance―at different speeds, but ultimately, together.”―Mara Keisling,
founder and executive director of the National Center for Transgender Equality (NCTE)“Familial
support is so crucial to reducing misconceptions and stigma surrounding the trans community. It
is often the difference between success and support vs. crisis and instability. This beautifully
written and vulnerable narrative does a phenomenal job of telling the story of the Ivester family’s
journey as their son and brother came to embrace his truth and live in it. The insight and
perspective Jo so skillfully shares while keeping the reader engaged throughout the story makes
this a must-read.”―Emmett Schelling, executive director of the Transgender Education Network
of Texas (TENT)“This book will save lives. It is a testament that love and kindness can and do
win out. A moving, powerful, and life-changing story not just about how a family cares for one



another but also of how they’ve used the lessons of their transgender journey to pave the way for
others. I’ve spent a lifetime searching to find myself reflected in the world around me. And now,
it’s as if someone found the movie reels of my childhood and told my story, only in a different
family, in a different town, and with more of a fairy tale ending. This is the book I wish I could
have read when I was on my own journey of self-discovery.”―Sam Slate, member of the National
Board of Directors of the Human Rights Campaign“This heartfelt book shines the light on how
important unconditional love is when someone is transitioning to become their authentic self.
The way Jo and Jeremy Ivester track this journey in Once a Girl, Always a Boy gives people
insight into what it really means to be transgender. The Ivesters are amazing allies in the fight for
equal rights and dignity and respect for the LGBTQ community.”―Angela Hale, acting chief
executive officer for Equality Texas“When I read Ivester’s book, I had to put it down and come
back several times because it addresses so honestly the difficult issues I personally faced
growing up as a transgender man. In my professional life, I work with families like the Ivesters
every day and see firsthand how they want to be supportive but sometimes don’t know how.
Once a Girl, Always a Boy is a testament to a family who tried and succeeded and grew closer to
one another on the journey. I cannot wait to share it with the families I seek to help through Trans-
Cendence International.”―Finnigan Jones, executive director of Trans-Cendence
International“The author of The Outskirts of Hope tells another real-life tale that we all need to
hear, especially the large number of us with no experience of a subject rightly seeking its place
on the national stage. The more people read this enlightening family story, the easier the journey
will be for those still subject to the discriminations of ignorance and prejudice.”―Murray Biggs,
Adjunct Associate Professor, Yale University“Being transgender is a foreign concept to most
people. For the Ivester family, it crashed into their lives when the child they thought was their
daughter started to seek his true identity. Jo and Jon Ivester scrambled to support this quest with
sensitivity and compassion. Once a Girl, Always a Boy is not just the story of a transgender
journey but also of a family’s acceptance of one of its own. Told in frank and warm-hearted terms
with a touch of humor, this gripping tale will stay with its readers for years to come.”―Forrest
Preece, Columnist, West Austin News“Unconditional love and support―the very fabric that
weaves a family together―is profoundly illustrated in this real-life story of one young man’s
journey to become the person he was born to be. Courageously sharing their personal
experiences, Jeremy and his family provide honest insight into how they navigated the
challenges and triumphs of being transgender and having a transgender son. The Ivesters will
undoubtedly touch their readers’ hearts as they share theirs with us.”―Gregory Abbink, Senior
Police Officer, Austin Police Department, Austin’s first openly transgender police officer“Raw,
insightful, and told from multiple perspectives, Once a Girl, Always a Boy is a poignant reminder
that transgender people are our family, our friends, and our neighbors. A book that is both painful
and inspiring to read, this memoir is a deeply emotional journey, one that will resonate for
everyone. Whether you’re learning about transgender people for the first time or seeking
inspiration and community, Ivester’s book is a must read.”―Kasey Suffredini, chief executive



officer of Freedom for All Americans (FFAA)“I wish all transgender people could experience the
love, compassion, and acceptance demonstrated in Once a Girl, Always a Boy. Ivester’s book is
a poignant reminder that all of us―transgender or not―are on a journey toward understanding
and self-acceptance.”―Masen Davis, co-chair of the International Trans Fund Steering
Committee, former executive director of Transgender Law Center, and former CEO of FFAA“A
unique addition to transgender memoirs, Once a Girl, Always a Boy centers author Jo Ivester’s
and her family’s voices alongside that of her transgender son, Jeremy. Ivester elevates the
questions, worries, and support of the entire family along Jeremy’s journey. Once a Girl, Always
a Boy reveals the not-so-linear process of transition, love, and acceptance.”―Seth M. Marnin,
board chair of Keshet and former VP for Civil Rights at the Anti-Defamation League“While
discovering and exploring one’s gender identity is a profoundly personal and internal
process―no one transitions ‘at’ anyone―the open honesty of Jo, Jon, and their transgender son,
Jeremy, highlights how the ripples cast by one’s identity wash over the people in our lives.
Fortunately, in Once a Girl, Always a Boy, Jo Ivester authentically portrays meeting the
unexpected with love, openness, and compassion.”―Rebecca Kling, transgender educator and
advocate, inaugural member of The Trans 100, and former education program director of the
NCTE“Once a Girl, Always a Boy is a heartwarming affirmation of one family’s journey to
navigate a just path and to realize and celebrate the remarkable potential unleashed when they
embrace a transgender son and brother. While some in our society would exclude and
marginalize those who are different, the Ivesters welcomed their son Jeremy as his authentic
self. The family’s learned experience has led them to be vocal advocates for everyone on the
LGBTQIA++ spectrum. By bravely sharing her family’s personal story, Jo Ivester invites her
readers to be more accepting and to recognize that transgender individuals are due the same
love, dignity and respect we all should enjoy.”―Steve Adler, Mayor of Austin, Texas--This text
refers to the paperback edition.About the AuthorJo Ivester was raised in a politically active
family. In 1967, when she was ten years old, her father moved their family from Boston, MA to an
all-black town in the Mississippi Delta, where they were drawn into the heart of the civil rights
movement. Because of this experience, Jo is committed to advocating for equal rights for all. Her
best-selling, award-winning memoir about her family’s time in Mississippi, The Outskirts of Hope
(She Writes Press, April 2015), has led to numerous speaking engagements about racial
relations. In the last few years, she has broadened her focus to raise awareness about the
transgender community, and now serves on the board of Equality Texas, a non-profit LGBTQ
rights organization. When not focused on family, writing, and advocate work, Jo enjoys skiing,
walking on the beach, and swing dancing with her husband. She lives in Austin, Texas. --This
text refers to the paperback edition.
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InicioManual de liberación para niños por Frank e Ida Mae Hammond© 1999 Todos los
derechos de esta edición en español reservados por Asociación Editorial Buena Semilla bajo su
sello de Editorial Desafío.Escrito originalmente en inglés bajo el título de “An Manual for
children`s deliverance” ©1996 por Frank e Ida Mae Hammond.Publicado por Impact Christian
Books, Inc. 221 Leffingwell Suite 101 kirkwood MO 66 122 USA.Todas la citas bíblicas utilizadas
en este libro fueron tomadas en su mayoría de la versión Reina-Valera Revisada -RVR-1960, de
las Sociedades Bíblicas Unidas.Prohibida la reproducción total o parcial, digital, por internet,
sistemas de impresión, fotocopias, audiovisuales, grabaciones o cualquier medio, menos citas
breves, sin permiso por escrito del editor.Traducido por: Pablo Barreto, M.D.Diseño de portada:
Carlos Andrés CelisPublicado y Distribuido por Editorial DesafíoCra. 28A No. 64-34, Bogotá,
ColombiaTel. (571) 630 0100E-mail:
contacto@editorialdesafio.comwww.editorialdesafio.comCategoría: Guerra Espiritual.Producto
No. 604001ContenidoInicioReconocimientoIntroducciónBases de la liberaciónCapitulo 1
Ministerio de Jesús para los niñosCapitulo 2 Cuando el vientre es inseguroCapitulo 3
Preparación para la liberaciónCapitulo 4 Métodos de liberaciónCapitulo 5 Manifestaciones
demoniacasCapitulo 6 Demonios comunes en los niñosCapitulo 7 Casos especialesCapitulo 8
El mundo del niñoCapitulo 9 La batalla por la imaginaciónCapitulo 10 Infiltración de lo
ocultoCapitulo 11 Mas allá de la liberaciónA menos que se indique otro origen, las citas
escriturales en negritas pertenecen a LA SANTA BIBLIA © Versión Reina-Valera, Revisión de
1960, Sociedades Bíblicas Unidas.En esta traducción el término “satanás” y otros que se le
relacionan, no llevan mayúscula inicial. Se ha hecho así para no reconocer a tal enemigo
vencido ninguna preeminencia en la vida del creyente, hasta el punto de incumplir las reglas
gramatical es sobre nombres propios.Enfasis en las citas, p.e., itálicas o MAYUSCULAS FIJAS
son de los autores.ReconocimientoA Shirley Smith de North Little Rock, Arkansas, por su muy
valiosa contribución a este libro. En 1981 el Señor llamó a Shirley Smith al ministerio de
“Atalaya” y le enseñó muchas de las cosas que satanás usa para engañar a nuestros
niños.Shirley, en forma muy generosa, ha compartido con nosotros su investigación para
exponer la influencia del maligno en los juguetes, juegos, música y televisión en la vida de los
niños de hoy. Mucho de las advertencias y del discernimiento que Dios le ha dado a Shirley
como ‘’Atalaya” se reflejan en los Capítulos Nueve y Diez.A nuestra correctora de pruebas,
Phyllis Jennings, por su invaluable ayuda en el perfeccionamiento del manuscrito.Frank & Ida
Mae HammondIntroducciónEste libro se relaciona con la liberación para niños. El término
“liberación” como se usa aquí, comprende tanto el proceso como el resultado de la libertad que
se alcanza al salir de la esclavitud demoníaca. La liberación se lleva a cabo cuando se expulsan
los espíritus del mal mediante la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo.Como
algunos de los que leen este libro quizá no se encuentran suficientemente enterados con las
bases escriturales de la liberación, deseamos dedicar este capítulo introductorio para que los



lectores se familiaricen con los elementos ideológicos básicos de la liberación. También
recomendamos otros libros que hemos escrito sobre diversas facetas de la liberación. Una lista
de tales textos aparece al final del presente volumen.Bases de la liberaciónLos Evangelios de
Mateo, Marcos y Lucas abundan en relatos donde se ve cómo Jesús expulsaba demonios de
muchas personas. Una parte muy considerable de su ministerio mientras estuvo aquí en la
tierra, se dedicó a la liberación. Su propósito al venir a la humanidad, al morir en la cruz y al
conquistar la tumba con su resurrección, consistió en derrotar a satanás para nuestro favor y
beneficio. “...Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 Juan
3:8).Los líderes religiosos judíos se admiraban de la autoridad que nuestro Señor Jesús ejercía
sobre los demonios.Y por eso dijeron: “...¿Qué es esto?¿Qué nueva doctrina es esta, que con
autoridad manda aun a los espíritus inmundos y le obedecen?” (Marcos 1:27). Nunca hizo uso
de encantos, ni de ninguna clase de equipo o de elementos extraños; con toda sencillez
simplemente hablaba a estos seres reales pero invisibles y le obedecían. “...y con la palabra
echó fuera a los demonios” (Mateo 8:16).Además, Jesús entrenó a los doce y a otros setenta y
dos discípulos y les dio la comisión de echar fuera demonios:“Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera...(Mateo
10:1).“1Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta1 ...17Volvieron los
setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre”(Lucas
10:1,17).Antes de su ascensión a los cielos, Jesús comisionó a su Iglesia para que predicase el
Evangelio por todo el mundo y para confirmar la Palabra prometió que les seguirían varias
señales. La primera que se menciona es la liberación, es decir, obligar a los demonios a salir de
una persona en el nombre de Jesús.“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas”(Marcos 16:17).La autoridad del creyenteA
los creyentes en Cristo se les ha confiado un poder espiritual, como de abogado, es decir, de
representantes legales, que consiste en obrar o actuar a favor de los intereses de Otro (el
Señor), mientras dure su ausencia. Toda autoridad en los cielos y en la tierra pertenece a Jesús
(Mateo 28:18) y Él nos dio poder completo y absoluto sobre satanás y el reino de sus demonios.
Inclusive, aunque echemos fuera los demonios, el diablo carece de potencia para volverse
contra los cristianos o para hacernos daño. En efecto, Jesús dijo:“He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”(Lucas
10:19).La liberaciónes para el pueblo de DiosCuando una mujer gentil, sirofenicia, solicitó la
liberación para su hijita, en un principio Jesús se la rehusó y dijo que la liberación es “.. el pan
de los hijos...” (Mateo 15:26). Sólo después que la mujer expresó fe en Él, satisfizo supedido y
anunció:”...Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres...”(Mateo 15:28). De modo
semejante, todos los demás que por medio de la fe en Cristo han venido a ser hijos de Dios,
tienen méritos para recibir el “pan de los hijos”.Un individuo perdido, por rareza y como algo
excepcional, busca o se somete voluntariamente a la liberación. No tiene interés en las cosas
de Dios. Sus ojos están ciegos y su corazón se halla endurecido. Como dice con tanta
propiedad la Santa Biblia, está muerto en sus delitos y pecados y anda por las sendas de



satanás al seguir “...la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire...” (Efesios 2:1). No es posible que reciba los beneficios de la liberación, porque sin estar
lleno de las virtudes y poderes del Espíritu Santo, los espíritus inmundos pueden regresar con
siete espíritus peores y más fuertes que antes.“43Cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos, buscando reposo,y no lo halla. 44Entonces dice: Volveré a mi casa de
donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45Entonces va, y toma
consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel
hombre vienea ser peor que el primero...”(Mateo 12:43-45).¿Puede un cristiano tener un
demonio?No se garantiza ninguna diferencia entre cristianos y no cristianos que tienen
demonios. El Nuevo Testamento no hace tal distinción. Nuestros corazones sufren y se duelen a
causa de quienes alegan que un creyente no puede tener demonios y así roban a los otros
cristianos un ministerio válido, que para todos compró la sangre de Jesús.¿Puede un cristiano
ser poseído por demonios? En este punto siempre ha habido mucha confusión. “Tener”
demonios y ser “poseído” por ellos son cosas enteramente distintas. El término “posesión”
indica propiedad. Todo cristiano pertenece a Cristo, pues fue comprado con el precio de la
sangre preciosa de Jesús (1 Corintios 6:19-20).Ciertas versiones de la Santa Biblia han
traducido la palabra griega daimonizomai (= δαιμονιζομαι) como “poseído por demonios,”
cuando la traducción correcta es “actuar bajo el control de los demonios”. Quienes se
encontraban sometidos a esta aflicción, expresaban la mente y la conciencia del demonio o de
los demonios que, según Lucas 8:28, moraban en ellos, dice Vine2. Así, pues, a los cristianos
los pueden influir y controlar los demonios que los habitan, pero los demonios no pueden
“poseer” o apropiar se de ningún creyente. Los demonios que moran en los cristianos son
invasores desprovistos del más mínimo derecho legal. Por tanto, están sujetos a la expulsión en
la autoridad del Nombre de Aquel que ha redimido a tales creyentes para sí mismo con el valor
de su sangre (1 Pedro1:18).Algunos se preguntan: “¿Cómo puede un espíritu inmundo habitar
en un individuo que tiene el Espíritu Santo en su interior?” La respuesta es bastante fácil de
entender cuando se recuerda que, según la Biblia, el: “...cuerpo es templo del Espíritu
Santo...” (1 Corintios 6:19). El templo en Jerusalén tenía tres partes: Atrio Exterior, Lugar Santo y
Santo de los Santos o Lugar Santísimo. Se sabía que la Presencia de Dios, la propia y misma
gloria Shekinah, habitaba solamente en el Lugar Santísimo.Las tres divisiones en el templo
corresponden a la naturaleza tripartita del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. En el cristiano el
espíritu del hombre se equipara con el Lugar Santísimo, donde mora el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo desea que sometamos toda área de nuestro “templo” a su control. Otras áreas
del templo incluyen la mente, las emociones, la voluntad (es decir, el alma) y, claro está, el
cuerpo físico.Aunque el Señor Jesús encontró contaminación en el templo de Jerusalén, los
encargados de cambiar el dinero así como los comerciantes en palomas, ganado y ovejas, no
se encontraban en el Santo de los Santos sino en los pórticos y atrios exteriores del templo.
Jesús procedió a “echar fuera” a todos los que contaminaban el templo (Mateo 21:12). Aquí hay
una analogía perfecta con la liberación. La contaminación no está en el espíritu del cristiano,



sino en los “atrios exteriores” de su alma (mente, emociones, voluntad), y de su cuerpo. Puede
haber contaminación en el Atrio Exterior en tanto que la Presencia del Señor permanece en el
Lugar Santísimo. Al Señor Jesús le desagradan muchísimo tales condiciones. Desea que su
templo esté limpio y que se eche fuera todo demonio contaminador.El equilibrio es un factor
claveNo todo problema se origina en los demonios. Por ejemplo, Jesús sanó a muchas
personas sin expularles demonios. Asimismo, no todo problema demoniaco es exclusivo de los
demonios ; también hay carne que se debe llevar a la cruz. Se debe recordar que la carne
muerta y los espíritus inmundos son codependientes y por rareza se encuentra la una sin los
otros.Todos los cristianos que reciban una liberación válida no pueden esperar retener esa
liberación, a menos que haya una disciplina constante y continua, en los diversos aspectos del
vivir diario. La mente, la lengua, las emociones, la voluntad, los apetitos físicos, las finanzas y el
hombre espiritual, deben permanecer rigurosamente disciplinados. “Como ciudad derribada y
sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” (Proverbios 25:28). El enemigo tiene un
acceso muy fácil en la vida de aquel cuyos muros de disciplina están derruidos.¿Por qué buscar
liberación?¿Cuál es la razón para que una persona quiera someterse a la liberación? ¿Son
motivos válidos la necesidad de aliviarse de tormentos, contaminación, adicciones o conductas
compulsivas? Sabemos que el Señor quiere que seamos libres de toda servidumbre opresora,
de toda esclavitud que nos oprime, pero conseguir la semejanza con Cristo debe ser el objetivo
más alto y supremo.En efecto, deberíamos aborrecer en la forma más absoluta, con la plenitud
de nuestras fuerzas, todo cuanto pretenda apartar nuestro corazón de la semejanza con Jesús
y que trate de proporcionar la más leve ventaja al diablo.Requisitos para la liberaciónLa Palabra
de Dios establece tres requisitos estrictos que deben cumplir quienes desean ser
verdaderamente libres de los perversos espíritus opresores.Primero, un arrepentimiento
genuino y real de todo pecado. El arrepentimiento consiste en tomar con toda firmeza una
resolución en el Señor para abandonar el pecado y dar un giro completo, de ciento ochenta
grados, a fin de andar en los caminos de Dios. Seguir con el pecado en la propia vida,es una
invitación abierta a los demonios. Ceder al pecado es ceder a “alguien,” a “aquel,” a una
persona, es decir, al diablo, como dice la Escritura:“¿No sabéis que si os sometéisa ALGUIEN
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de AQUEL a quien obedecéis, sea del pecado
para muerte, osea de la obediencia para justicia?” (Romanos 6:16).Segundo, debe haber un
perdón incondicional hacia los demás,sin importar lo que hayan hecho, cuántas veces lo hayan
hecho, o si siguen en la misma ofensa. El perdón hacia uno mismo es también obligatorio y
esencial.Cualquiera que tenga la más leve reserva sobre el perdonar a toda otra persona,
pasará a ser víctima de los demonios atormentadores (verdugos), hasta cuando pague la
deuda de perdonar en amor.“34Entonces su señor, enojado [con aquel siervo que no quiso
perdonar a su propio consiervo], le entregó a los verdugos, hasta que paga se todo lo que le
debía. 35Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas” (Mateo 18:34-35).Tercero, debe haber una separación
completa de todo lo que signifique asociaciones, no importa cuán casuales puedan ser, con lo



oculto, las sectas y las religiones que dan veneración y culto a dioses falsos, como p.e. en las
religiones orientales. Esta separación incluye destruir todos los libros y los elementos que
tengan algo que ver con el campo del ocultismo, la magia, la idolatría y con movimientos
supuestamente espirituales que sean distintos a la adoración que sólo se debe dar a Dios,
nuestro Padre celestial. (Deuteronomio 7:25-26; 18:9-13; Hechos 19:19-21).Juzgar por el
frutoCierto día un grupo de fariseos piadosos, pero llenos de orgullo, se atrevieron a retar la
validez del ministerio de liberación que ejercía el Señor Jesús. Para acusarlo dijeron: “...Este no
echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios” (Mateo 12:24). Y en
medio de una respuesta particularmente aguda, Jesús desafió a sus críticos con estas
palabras: “33...haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo;
PORQUE POR EL FRUTO SE CONOCE EL ARBOL. 34 ¡Generación de víboras! ¿cómo podéis
hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundacia del corazón habla la boca (Mateo
12:33-34).Naturalmente, ¡la liberación se debe juzgar por su fruto! Después de dos y media
décadas en el ministerio de liberación, en cuatro continentes, hemos visto que la liberación es
un ministerio MUY fructífero. Varios de los más dramáticos e instantáneos frutos de liberación
se han producido en niños a quienes hemos ministrado.Muchos padres han traído sus hijos
para liberación y, en efecto, nos advierten: “Nuestro niño no responde a nada: enseñanzas,
disciplinas, amor”. No es raro que tales rasgos tan negativos cambien, disminuyan o
desaparezcan, después de sólo una cuidadosa sesión de liberación. ¡Esos cambios son frutos
tangibles del ministerio!Para los niños hay un tremendo beneficio cuando, tras la expulsión de
los espíritus opresores, los que resistían a la disciplina se hacen dóciles; los insensibles a un
abrazo ahora responden al contacto amoroso; los rebeldes y tercos se vuelven gobernables; los
mañosos e insidiosos pasan a ser enseñables en verdad y honradez; y los inquietos y agitados
se tornan pacíficos. Hay que considerar las diferencias de calidad que la liberación puede traer
a la vida de una persona.Asimismo, los padres resultan muy beneficiados por los cambios que
la liberación produce en sus hijos, pues concluyen muchos problemas y grandes cantidades de
frustraciones y dificultades.Todo niño que llega a este mundo es un individuo único. Dios ha
diseñado para cada uno su personalidad propia. Uno de los más grandes desafíos que
enfrentan los padres, consiste en entrenar, educar y nutrir cada niño de tal manera que todo el
potencial de su peculiar personalidad se desarrolle y se canalice en los caminos de
Dios.Cuando los espíritus inmundos obstaculizan o bloquean este proceso, los padres que
tienen conciencia de tales dificultades, quedan perplejos, desconcertados y muchas veces son
víctimas del desaliento.Los niños constituyen los elementos más valiosos que tienen las
familias, las iglesias y la sociedad. Nuestro objetivo como padres y ministros cristianos, siempre
debería ser conducir a nuestros niños a amar y servir al Señor Jesús, de modo que no puedan
caer víctimas del sistema que el anticristo tiene para este mundo. Necesitamos todo recurso
que Dios ha provisto. El empleo de nuestra autoridad espiritual sobre los demonios, es un
recurso dado por Dios que nos capacita para mantener y guardar nuestros niños en el Reino de
rectitud, justicia, gozo y paz.1 Algunos manuscritos dicen: “setenta y dos”.2



W.E.Vine.Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento. Riverside Book & Bible
House, lowa Falls, IA, p 283.1Capitulo 1.Ministerio de Jesús para los niñosn los Evangelios hay
dos relatos donde Jesús sana de demonios a los niños. Un estudio de estos pasajes trae a la
luz varios principios basicos que servirán de guías y pautas para la liberación de niños.El primer
relato habla de un padre que llevó su hijo a Jesús. Ya los discípulos habían visto a este niño
pero no lo pudieron ayudar. La Biblia informa con estas palabras:“37Al día siguiente cuando
descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. 38Y he aquí, un hombre de la
multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo; 39y
sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace
echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. 40Y rogué a tus discípulos que
le echasen fuera, y no pudieron. 41Respondiendo Jesús, dijo: iOh generación incrédula y
perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. 42Y
mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia; pero Jesús
reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre”(Lucas
9:37-42).El segundo relato es el de una madre cananea que vino a Jesús a pedir por su niña,
pues la pequeña era víctima de una tremenda opresión demoníaca.“21Saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro y Sidón. 22Y he aquíuna mujer cananea que había salido de aquella
región clamaba, dicién dole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es
gravemente atormentada por un demonio3• 23Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces,
acercándose sus discípulos,le rogaron, diciendo:Despíde la, puesda voces trasnosotros. 24Él
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25Entonces
ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 26Respondiendo él, dijo: No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 27 Y ella dijo:Sí, Señor; pero a un los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28Entonces respondiendo Jesús, dijo:
Oh, mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
hora”(Mateo 15:21-28).Los niños pueden tener demoniosLa primera verdad que descubrimos
en estos pasajes consiste en que los niños pueden tener demonios. Ninguno de estos padres
tuvo dificultad para identificar la fuente del tormento en sus hijitos. Cuán distinta es la
percepción en los padres de hoy. En efecto, casi todos retroceden de horror si alguien les
sugiere que sus pequeños pueden estar sometidos a la opresión de espíritus inmundos.Nos
acordamos de aquellos días en que el Señor nos llevó al ministerio de la liberación. Para
nosotros consistió en un proceso gradual de comprender a quiénes aplicarla. Al principio
pensamos que sólo sería para los hundidos en lo profundo del pecado: prostitutas, alcohólicos,
drogadictos. Luego fue necesario agregar a quienes manifestaban afecciones emocionales o
mentales. Y qué impacto nos produjo, así como a los miembros de nuestra comunidad, cuando
un ministro que nos visitaba pudo discernir y expulsar demonios de Ida Mae.Entonces, después
que todos los adultos en nuestra iglesia recibieron liberación, una madre bastante joven nos
pidió echar fuera los demonios que atormentaban a su pequeño. Nos fruncimos de sorpresa
ante la idea. “Seguramente,” pensamos, “¡esto es tomar demasiado lejos las cosas!” Sin



embargo, la mamá nos insistió que con certeza su niño tenía demonios y nos señaló el pasaje
de Mateo 15:21-28 donde el Señor liberó a la hija de la mujer sirofenicia. Esto nos hizo ver la
posibilidad de la presencia de demonios en los niños y nos dio fe para proceder en
consecuencia.En efecto, echamos fuera los espíritus inmundos de ese niño y su conducta
mejoró muchísimo.Los niños son muy vulnerables a la infiltración de demonios ¿Por qué?
Porque dependen por completo de los demás para su cuidado y protección. Aunque los padres
son los guardianes espirituales que Dios ha puesto para los hijos, muy pocos poseen el
conocimiento y el sentido de vigilancia indispensable que han de suministrar una cobertura
espiritual para los hijos. (Volveremos sobre estos temas con más detalle en uno de los capítulos
siguientes.)Cuando reconocemos las puertas por donde pueden entrar los demonios, entonces
entendemos la conducta que los padres deben seguir para guardar a sus niños.La disciplina
correctiva es compañera de la liberación. Recordemos lo que dice la Escritura: “La necedad
está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara de la corrección la alejará de
él” (Proverbios 22:15). Junto con la expulsión de demonios, a veces se debe disciplinar en
forma repetida y consistente a un niño rebelde y terco. El objetivo de tal proceder estriba en
llevar este niño al punto de la autodisciplina. A menos que la carne4 sea disciplinada, los
demonios de la rebeldía, con todos sus satélites acompañantes muy pronto
regresarán.Descubrimiento de demoniosUna segunda verdad derivada del ministerio de Jesús
a los dos niños, reside en que la presencia de los espíritus inmundos en ellos, se puede
determinar (diagnosticar) por lo que les ocurre. El muchacho cuyo padre lo llevó a Jesús exhibía
síntomas de ataques muy parecidos a los de la epilepsia. El padre describió la condición de su
hijo con palabras como las siguientes: “Un espíritu le toma de pronto, le obliga a dar gritos, le
produce convulsiones tan violentas que le hacen echar espuma por la boca y se golpea contra
todo. Con mucha dificultad se aparta de él y todo esto terminará por destruir a mi pobre hijo”.Tal
trauma físico en cualquier niño motivaría a casi todos los padres de hoy a buscar el consejo del
médico. Jesús aprobó el diagnóstico del padre y “reprendió al espíritu inmundo”. El niño se sanó
de manera inmedia ta y el Señor lo devolvió al papá.La mujer sirofenicia explicó a Jesús cómo
pudo concluir que su niña era víctima del sufrimiento demoníaco. En efecto,según Mateo15:22
dijo:”...Mi hija es gravemente atormentada por un demonio” (Reina Valera, 1960); “...cruelmente
hostigada...” (Weymouth ); “...seriamente afligida con locura” (Lamsa); “...en un estado terrible,
pues un demonio logró entrar en ella” (Phillips).Jesús no rechazó las conclusiones de la madre
sobre la demonización de la niña. De hecho, se mostró de acuerdo con ella al declarar: “...Por
esta palabra, vé; el demonio ha salido de tu hija” (Marcos 7:29).
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Evelyn, “Excelente lubro. Un libro siempre instruye y este fue el propósito que logré a traves de
mi lectura. Fui enriquezida como madre y recomiendo este libro para todo aquel padre de
familia que quiera amar aun mas a su familia.”

Janice, “Highly recommended!!. Fue de gran bendición, hay mucha sabiduría y revelación de
parte de Dios. Sin duda una gran inversión. La gloria es de Dios!!”

oswaldo heredia, “Read it. most have”

evelyn j yiouvanoglou, “manual de liberacion para ninos. Es una gran bendicion todos los libros
de Frank e Ida Hammond especial mente este donde yo me pude identificar yo misma cuando
era nina ahora ya soy adulta en la cual pude entender las cosas que pase en la vida y entender
a mis padres pero Gloria a dios que nos llena de sabiduria y revelacion cuando uno lo busca y
asi echar fuera desde la raiz desde que eramos ninos todo lo que no es de Dios y ahora somos
libres y de bendicion para otros. shaloom”

BC, “Buenisimo. No hay mejor manual que este, super facil de entender, cosas muy
interesantes, lo recomiendo para padres y maestros de niños, es de gran ayuda. el precio lo
vale. me gusto mucho.”

Pablo o., “Muy bueno rápida la entrega. Es un libro muy educativo”

Karel Torres, “Karel Torres. Muy buen libro, buenisimo muchísima información y al pie de la
Biblia, lo recomiendo. Solo que deben revisar el texto porque hay palabras unidas. Pero bien.”

The book by Frank Hammond has a rating of  5 out of 4.9. 26 people have provided feedback.
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