Panoramica del ciclo de renovación
en Lucas 15, 11-32
Fase

Action Espirituale

Manifestado por medio de...

”Habitaciòn“ Espiritual

Como victima en el ciclo

Como agresor en el ciclo

La naturaleza de Dios

1

Revelación & Acusa
V.17-18

La Palabra de Dios, Dios
habla en los sueños, en las
Visiones, Conversaciones,
Conciencia.

En la Corte de Dios
Heb. 12

Acusar a cada opresor ante Dios.
Acusar el pecado de sus antepasados,
que se remonta a la 3.-4. Generación.
Permitir emociones.

La acusación como agresor lleva directamente al arrepentimiento. Cada
agresor también fue víctima y tiene
que pasar por el ciclo como tal.

Dios de
misericordia

2

Arrepentimiento
V.18-21

La amabilidad de Dios nos
lleva al arrepentimiento.
La convicción por medio del
Espíritu Santo. Sabiendo
el poder de la Sangre de
Jesús!

Golgota, en frente
al cruciﬁco.
Juan 19

Cada víctima se convierte en un ofensor. Arrepentimiento por motivos equivocados y pecados que se originaron
en ser una víctima. Romper todas las

Tome su responsabilidad como agresor. Declárese culpable delante de
Dios. Vea el cruciﬁcado. Conﬁese sus
pensamientos pecaminosos, palabras y acciones, y las consecuencias
negativas.

Dios de
justicia

3

Perdón V.20

Conociendo el amor de
Dios, su misericordia y el
poder del perdón.

Resurrección
Jerusalem
Juan 20

Acto intencional del perdón. Acepte
el perdón y perdonarse a sí mismo.
Conceder el perdón a cada opresor.
Expulsar a los demonios, que tenían
una reclamación a causa del pecado.
Reclama la curación física en cualquier parte de tu cuerpo.

Pedir disculpas por las víctimas y
pedir perdón. Practique la sanidad
interior. Echar en el nombre de Jesús
a todos los demonios que se hallan
detrás de los pecados. Reivindique la
curación física. Sea lleno del Espíritu
Santo.

Dios de
perdón

4

Reconciliación V.22

Anhelo de paz con Dios y
con el prójimo. Anhelo de
renovación. El deseo de
relaciones más profundas

La mesa de la
reconciliación
Tiberius Juan 21

Invitar al ofensor a través de la guía
del Espíritu Santo a la „mesa de la
reconciliación“. Testiﬁque de la obra
de Dios en ti. Declarar el perdón y la
bendición del agresor. Practique nueva
conﬁanza en el ofensor. Renovar el
pacto con Dios y con las personas
involucradas.

Invitar a la víctima a la „mesa de la
reconciliación“. Cambie a través de
la obra de Dios. (Testiﬁque Fase 1
y 2) Renovar el pacto con Dios y su
pueblo.

Dios del
Pacto

5

Reparación V.22

Empujar del Espíritu Santo.
Conociendo el poder de la
sobre-venida.

Vivir en el Espíritu
Hechos 2

Aceptar una nueva forma de pensar
y practicar nuevos comportamientos.
Manténgase alejado de cualquier tipo
del victimismo. Romper con una vida
centrada en torno a la carne (renunciar a los hábitos pecaminosos). Vivir
por el Espíritu Santo. Actos prácticos
en favor de los implicados, la próxima

Aceptar una nueva forma de pensar
y practicar nuevos comportamientos
y buenas acciones hacia la víctima.
Vivir por el Espíritu Santo. Realice
actos prácticos a favor de los implicados, la próxima generación o un
grupo que le muestra Dios.

Padre de
Luz. Dador
de lo bueno
y de los
dones.

6

Restitución V.23

Liderazgo y la unción de
Dios

La casa del Padre
Hechos 3,21, Apoc.
22

Retomad vuestros llamados, o empezarlo por primera vez.

Retomad vuestros llamados, o empezarlo por primera vez. Restaurar
el honor

Dios de
verdad

7

Temor de Dios!
Nueva relación con
el Padre V.24-32

Maravillosa presencia de
Dios

Fiesta en la casa
del Padre

Retomad vuestros llamados, o empezarlo por primera vez.

Retomad vuestros llamados, o empe- Dios es
zarlo por primera vez.
Amor
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Instrucciones:
La vía comienza con una clara revelación de Dios. Reconocemos donde nos
hemos convertido en una víctima y en el
que hemos sido el autor del delito. Esto
nos legitima para acusar a las personas
involucradas ante Dios.
Todo pecado es, en primer lugar dirigida contra Dios y luego contra sí
mismo y a su prójimo (1). Después de
la acusación el camino conduce a la
cruz, donde Jesús murió. Hemos cruciﬁcado a Jesús con nuestro pecado
(s). Asumimos toda la responsabilidad,
admitiendo ser culpable . También nos
confesamos las consecuencias de nuestro pecado! Esto nos lleva a un profundo arrepentimiento ante Dios y más
tarde ante las personas implicadas (2).
A continuación, el camino conduce al
perdón real. En la sangre de Jesucristo
que tenemos para el perdón de nuestros
pecados (s) . Salimos de cada condición
de víctima y deliberadamente tomamos
el perdón. Entonces también nosotros
perdonamos a todo el mundo, quién
pecó en contra de nosotros . El agresor es ahora libre y autorizado a pedir
perdón a las víctimas. Experimentamos
la sanidad interior de nuestras heridas.
Echamos a los demonios y experimentamos la curación física (3). Desde el
proceso de perdón se pasa a la reconciliación. Estamos siendo reconciliados
con Dios, con nuestro pasado y con el
prójimo! Si nuestra contraparte no está
de acuerdo , todavía podemos ir a (4).
Después de la reconciliación el camino
nos lleva a la redención. Los viejos patrones de la vida se quedan atrás y los
nuevos se practican . La vida sobrenatural por el Espíritu Santo puede ahora
ser experimentada (5). Ahora, el camino
conduce a la rehabilitación / restauración. Esto se reﬁere al llamado personal,
así como la restitución de la apreciación
y el honor. El camino siempre lleva a la
casa del padre (6). Estamos ante Dios
con nuevo asombro, temor de Dios y el
amor más profundo (7) y lo alabamos.
Nueva revelación nos lleva nuevamente
en el circuito abierto.
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