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LAS GLORIAS DE UN LIBERADO 

12-7-10 Martes 

El cristiano pasa por la etapa de la esclavitud a libertado, y es una etapa 
preciosa que nos rompen un ciclo donde el enemigo nos tenía en una 
vida de cadenas y muerte. 

El experto en salir de la esclavitud 

Lucas 8: 26 Navegaron hacia la tierra de los gadarenos que está al lado 
opuesto de Galilea; 
 27 y cuando Él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la 
ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había 
puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. 
 28 Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de Él, y dijo en alta voz: ¿Qué 
tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no 
me atormentes. 
 29 Porque Él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, 
pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con 
cadenas y grillos y bajo guardia; a pesar de todo rompía las ataduras y 
era impelido por el demonio a los desiertos. 
 

Gadarenos aparecen en la biblia de las Américas un total de cuatro 
veces, ósea que el enemigo de nuestras almas tratara de estorbar a 
nuestras generaciones atándolas, y metiendo espíritus inmundos en 
ellas. 

De donde sale el Gadareno, era de la tribu de gad y miremos lo que esta 
profetizado para ellos, por el padre. 
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Vemos algunas cosas de los versos anteriores y es que el gadareno no 
contaba con vestidura ósea una cobertura que lo protegiera, no tenia 
casa familia no contaba con lo esencial para la vida, y le gustaba vivir 
entre los sepulcros entre muertos, cuando hay un cristiano que le gusta 
vivir con los que no han sido resucitados por la sangre de Cristo es un 
Cristiano que le gusta vivir en novedad de vida, pero cuando hay un 
cristiano que le gusta vivir entre inconversos es un cristiano que vive 
entre los muertos necesita ser libre de cadenas, miremos cual es la 
genética del gadareno y que era lo que el enemigo quería mantener  
amarrado pero con la misericordia de Cristo fue libre. 

Lo que dice el padre Jacob para ellos 

Gen 49:19  A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su 
retaguardia. 

Gad = tropa = 100 hombres 

Aquí vemos una figura linda de este hombre, para nuestra vida lo iban a 
amarrar y luego se iba a desatar, nosotros el enemigo nos ato y luego 
lleno nuestro libertador para hacernos libres de pecado y cadenas de 
maldad. 

PORQUE EL ENEMIGO QUIERE METER CADENAS 

LBA 1 CRONICAS 12:8 También de los de Gad se pasaron a David en la 
fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la 
guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como 
rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. 
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Lo que el enemigo quiere estorbar en la vida de los cristianos es que no 
puedan ir a la guerra contra las potestades los quiere amarrar. 
Los quiere amarrar de su boca para que no alaben para que no 
proclamen su gloria de esto el Señor libro a el gadareno. 
 

PORQUE EL ENEMIGO QUIERE METER CADENAS 

LBA 1 CRONICAS 12:14 De los hijos de Gad, éstos fueron capitanes del 
ejército; el menor valía por cien y el mayor por mil. 
 

Este gad tubo siete hijos se repitió el fue el séptimo de su padre: 

LBA Génesis 46:16 Los hijos de Gad: Zifión, Hagui, Suni, Ezbón, Eri, Arodi 
y Areli. 
 

Zifión = mirador 

Hombres con visión que puedan ver mas allá de lo que el hombre 
natural ve hombres con visión. 

Hagui = festivo 

Hombres con gozo que en medio de la tempestad pueden mantener su 
gozo llenos de la gloria de Dios en alegría. 

Suni = afortunada 

Hombres que se les abran las puertas a la economía a una vida llena de 
gloria espiritual y económica. 

Ezbón = "apresurándoos para discernir: voy a ser la ampliación" 
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Hombres que tienen la oportunidad de recibir dones de discernimiento 
para saber cuando Dios los quiere expandir. 

Eri = vigilante 

Hombres que vigilan su hogar que vigilan lo que entra a su casa que 
vigilan que se mantienen en oración en vela espiritual. 

Arodi  = voy a recorrer 

Hombres que no se detienen que caminan que saben que Dios descoge 
entre los que corren no los que están sin hacer nada. 

Areli = león de Dios 

Hombres de la tribu de Judá de alabanza hombres que saben alabar en 
medio de todo tiempo. 

Es tiempo que la iglesia camine sin amarras que se dejen desamarrar 
por las manos ministeriales como lo hizo lazaron este sale de la tumba 
amarrado se deja desamarrar por los ministros que siguen a Jesús. 

 


