
 

 
 



 
“Confesión Diaria de Fe” 

 
En Cristo soy ungido y una persona poderosa en Dios. Soy un 
heredero junto con Jesús y soy más que vencedor. Yo soy un 

hacedor de la Palabra de Dios y un canal para Sus bendiciones. ¿Si 
Dios es por mí, quien contra mí?  Soy bendecido al entrar y soy 
bendecido al salir. Mis enemigos huyen delante de mí. Dios ha 
enviado Sus bendiciones sobre mis graneros. El ha abierto Sus 

tesoros y yo prestaré y no tomaré prestado. Yo soy la cabeza y no 
la cola. El me ha dado el poder para hacer riquezas. Yo habito al 
abrigo del Altísimo, yo  tengo Su protección  y provisión. Dios es 
mi refugio, mi fortaleza. No tengo temor del lazo del cazador. No 

me sobrevendrá mal ni plaga me tocara mi morada. Pues a sus 
ángeles mandará para que me guarden en todos mis caminos.  En 

las manos me llevarán, para que mi pie no tropiece en piedra, como 
es declarado en el Salmo 91. 

1 de Pedro 2:9 establece que soy una generación Escogida, Real 
Sacerdocio, Nación Santa. Soy una persona peculiar llamado de las 

tinieblas a Su Luz admirable.  
1 Pedro 2:24 declara, yo he sido sanado por las llagas de Jesús. 

Cáncer, diabetes, enfermedad del corazón, enfermedad, 
aflicciones, infecciones o cualquier otra enfermedad no puede 

entrar en mi cuerpo, Soy sin mancha ni arruga, Un intercesor, la 
justicia de Dios, salvo, y lavado con la Sangre de Jesús.  

Ningún arma forjada contra mí, prosperará, y condenarás toda 
lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los 
siervos de Jehová, y su salvación de Mí vendrá, dijo Jehová. Soy 

salvo de Su ira y justificado por la Sangre del Cordero.  
 

Señor, oro que sean prosperados  los que aman a Jerusalén y que la 
paz sea con ellos y prosperidad en sus casas de acuerdo con el 

Salmo 122:6-9. 
 
 

 
Aleluya, Aleluya. Aleluya 
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Dedicación  

Dedicamos este libro al Espíritu Santo quien creemos que nos ha estado 
enseñando a orar en el pasado, y aun nos sigue enseñando diariamente 
sobre la oración.  
El propósito de este libro de Oración es ayudar a otros a aprender a orar 
la Palabra de Dios y Su voluntad. ¡Que Dios les bendiga!  
Ore por cada uno de nosotros: Dick Broadbent, Sandra Broadbent, Jim 
Stone, Millie Rheinsmith, Peggy Spotts, Daniel Hardigree y el equipo de 
Christian Word Ministries.  
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39  
Pedid por la Paz de Jerusalén; Sean Prosperados los que te aman. Sea la 
paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor 
de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La Paz sea contigo. Por 
amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscare Tu bien. Salmos 122:6-9  

Por favor, siéntase libre de copiar cualquier parte de este libro y 
distribuirlo en cualquier forma. Si necesita más copias de este libro 

se puede descargar en la web en www.chrsitianword.org
 

. 

Queremos agradecer a Pastor John Kilpatrick y su ministerio para 
la traducción de este libro "Oraciones" al español. 

Traducido por Claudia Quiroga de Larios
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¿Estás seguro? ¡Tú puedes estar seguro! 
 
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué…..”Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia. (Jeremías 1:5, 31:3) 
 
Introducción 
Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Necesitamos 
mantenernos libres  y saber lo que verdaderamente es ser libre. La vida 
está llena de muchas elecciones y hay un camino seguro (Jeremías 6:16) 
que podemos tomar. Todos tenemos que hacer decisiones diariamente en 
algunas áreas de la vida. Desafortunadamente hay cosas en esta vida que 
“parecen ser una cosa” cuando realmente es algo totalmente diferente. La 
verdad sobre algo puede determinar en que hagamos las decisiones 
correctas en nuestra vida. La verdad no es algo que es relativo solo para 
una situación y después cambia para acomodarse a otra situación. La 
verdad es constante, nunca cambia. Teniendo los conocimientos de lo 
que la Verdad es y como caminar en la Verdad te ayudará a hacer las 
decisiones correctas en tu vida. 
En lo que caminas por esta vida necesitas reconocer la Verdad para poder 
ver claramente y así entender lo que verdaderamente está sucediendo y el 
porqué. De esta forma esto nos ayudará a entender y razonar claramente. 
Tenemos que estar seguros del camino (senda) en que estamos y 
reconocer que hay un solo camino destinado para nosotros. 
 
¿Son las Decisiones que Hacemos, Importantes? 
Absolutamente, la senda donde te encuentras, las decisiones que tomas te 
guiaran a algún lugar eventualmente. Había un dicho que todos los 
caminos (sendas) llevan a Roma. ¡Esto no es verdad! No todos los 
caminos nos llevan a Roma. Algunos no tienen salida. Otros caminos o 
sendas en esa vida parecen ser los correctos pero el final es pérdida de 
tiempo. Algunos caminos en la vida llevan a la gente a sendas (Jeremías 
18:15) que ellos hubieran deseado nunca haber tomado (arrepentimiento, 
dolor, y aun la muerte). La realidad desoladora es que pasamos por esta 
vida solamente una vez. Esta es una declaración vital. Todos queremos 
lo mejor para nuestras vidas y para los demás.  Mucha gente va a través 
de la vida tratando de apoyarse con su percepción de la vida y tratando 
de estar bien junto con la corriente (caminos) de la humanidad  y sus 
retos. Algunas veces nuestras decisiones tienden a afligirnos aun cuando 
no son tan graves. ¡No quiere decir que algunos no lo son! 
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El Plan correcto (Curso) para Tu Vida y Como Encontrarlo, 
Iniciarlo y Vivirlo. 
Como un carro que va de bajada en un camino, ¡no queremos caer en un 
pozo, o como dicen con los barcos, naufragar! Es de lo que se trata este 
mensaje, encontrar y quedar “dentro" del camino seguro para tu vida. 
¿No sería triste pensar que las cosas van muy bien y creer que todo está 
bien cuando realmente vas directo a un problema? 
 
De Aquí A Allá  
Es importante empezar en el camino correcto. Después, es importante en 
mantenerse en el camino correcto. Finalmente, es importante quedarse 
en destino final y correcto (2 Timoteo 4:7) Si inicias en línea recta y tu 
destino está en unas cuantas millas arriba y si te sales solo un grado de 
él, entonces terminaras en caminos fuera de tu destino  seguramente no 
terminaras tu carrera.  
 
¡Como sé que he llegado al Camino Correcto y Como “Saberlo”! 
Podrías decir ahorita, “¿Cómo puedo saberlo?” Un cambio penetrante y 
fuerte vino a  mi vida cuando tenía como cinco años y medio. 
Experimente algo tan lleno de vida y poderoso que tengo que compartirlo 
y ayudar a otros a conocer la Verdad. Desde entonces, he caminado en la 
Verdad, experimentando la Verdad y encontrando que la Verdad es una 
Persona. ¡El es muy real! El desea que tengamos una relación amorosa e 
importante relación con El. La Verdad tiene un Nombre, Su Nombre es 
Jesús. Es una relación con el Hijo de Dios, Jesucristo, que podemos 
experimentar y aprender más acerca de El. El está comprometido en 
amor y fidelidad hacia nosotros. Hablando literalmente y 
figurativamente, es Dios quien pone y sostiene nuestros pies en Su 
camino en la vida. El es quien designo y creo tu vida, El conoce todas las 
situaciones y circunstancias con las cuales te vas a enfrentar. El tiene un 
plan para saber cómo tratar con cada situación o circunstancia que se 
presente. El tiene el control de Su creación. Cuando te unes a El, 
entonces estas en el camino correcto (Salmo 119:35, 119:105 y 
Proverbios 2:9) El desea bendecirte, enriquecerte, para que prosperes en 
todas las áreas de la vida que El a diseñado para ti. El desea ayudarte y 
animarte. Aquellos que lo encuentran y entran con El nunca se 
arrepentirán. 
 
Despertamiento a la Verdad (Dios es la Verdad)  
Hay solo una Verdad Real. Aun la Palabra de Dios nos declara que Dios 
es Luz, y en El no hay obscuridad (decepción o mentiras). Cuando una 
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persona tiene la verdad clara en ellos pueden decir que la Verdad ha sido 
revelada. La verdadera revelación puede venir solo a través de aquellos 
que tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. La verdad no 
solo revelara nuevos aspectos sobre Dios pero el también dará nuevo 
discernimiento, sabiduría y revelaciones sobre la vida; tu vida  y la de los 
demás que te rodean y la forma que lo perciben. Las cosas cambiaran 
porque el toque del Creador cambia a todos aquellos que le escogen a El. 
Esto sucederá porque estas siendo transformado a Su imagen.   
 
¿Porque Sucede Esto? 
Originalmente fuimos hechos a Su imagen y  en la imagen de Su 
precioso Hijo, Jesucristo. Somos su diseño y El sabe que es lo mejor para 
cada uno de nosotros. Observa, dije El sabe que es lo mejor para cada 
uno de nosotros. Usualmente pensamos que es lo mejor para nosotros 
(esto se llama orgullo). ¡Cuando pensamos así es cuando nos metemos 
en problemas! Esta es la razón porque la raza humana está lejos en su 
relación con Dios, en vez de conocer a Dios, ellos están buscando 
“caminos para esclarecimiento” pero dejan a Dios su Creador fuera de 
sus pensamientos (sus vidas), siendo ellos ciegos pero pensando que 
verdaderamente pueden ver. Ellos son los que continuamente tambalean 
en un camino mental de decepción. Pensamos que “tenemos” que hacer 
cosas a nuestra manera porque pensamos que estamos en lo correcto. Y 
en realidad simplemente necesitamos venir a Dios en todas nuestras 
necesidades. ¡Necesitamos a Dios todo el tiempo! Es el persistente amor 
de Dios hacia nosotros y Su misericordia que nos ayudan a sobrellevar 
las penas de esta vida.  
La ayuda o revelación que Dios nos da es para ver y entender lo que nos 
hace falta en nuestras vidas o en lo que hemos fallado. ¡Entonces 
podemos darnos cuanta en que condición nos encontramos! Esta 
revelación de Nuestro Padre Celestial no es dada a nosotros para 
condenarnos o derrotarnos sino como amoroso Padre, El nos ayuda ver 
nuestra necesidad, en donde hemos fallado y que necesitamos. Su ayuda, 
quien si ella, no podríamos salir adelante. Nuestra verdadera necesidad es 
venir a El y abrazarle por todo lo que tiene para nosotros, a El y la Vida 
Eterna a través de Su Hijo Jesucristo. ¡Nuestro Padre Celestial nos ama 
profundamente! ¡Si, El nos ama y se preocupa por ti! Aun cuando 
andamos en la obscuridad (ignorancia) y en contra de El, ¡El nos ama y 
dio su vida por nosotros! ¡Eso, mi amigo, es Verdadero Amor! 
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Después de Todo, No Somos Tan Perfectos 
La revelación siempre afectara nuestra realización. Muchas personas 
perciben todo lo que está pasando en sus vidas como bueno, lo suficiente 
bueno, casi suficiente, casi perfecto o perfecto. De cualquier forman, es 
común para mucha gente de establecerse en lo que parece ser mejor o 
confortable. Estar confortable o descansar puede ser una gran decepción. 
No alcanzar el resultado completo pensando que “estuviste cerca de lo 
que debía ser” es como decir “Bueno, eso es suficiente para mí” o “eso 
es como debe ser”. Nuestra percepción de cómo esta yendo la vida puede 
ser una mentira que fácilmente aceptamos. Por ejemplo, “¡Todo parece 
estar fluyendo tranquilamente, así es que para que trastornar las cosas 
cambiándolas ahora!” Mucha gente piensa que si la vida esta yendo bien 
tiene que ser “¡cosa de Dios!” ¡Estas equivocado! 
 
Como un Enemigo de Nuestra Alma se le permite en Entrar 
Cautelosamente 
Mucha gente cree que hay un Dios y para ellos eso es “suficiente.” ¡No, 
no es suficiente! El solo creer que hay un Dios no asegura nada excepto 
que Dios es, o fue en sus pensamiento en algún lugar, en alguna forma, 
en algún tiempo y yo negociare con El mas tarde cuando tenga el tiempo, 
las cosas están bien, “Yo” estoy bien, o “ Yo estoy muy ocupado ahora 
para estas cosas.”  Amigo, he vivido lo suficiente para ver a la gente 
cometer este error. Las cosas te pueden llevar muy lejos de Dios y Su 
Verdad: distracciones, accidentes, bodas, y aun la muerte de un ser 
querido. ¡No sabes el día, la hora, el minuto o el segundo en que tu vida 
puede ser arrebatada! La Verdad es que la Palabra de  Dios nos dice que 
hay más que en solo creer que Dios “es”. Dios nos dice en Su Palabra, 
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan.” (Santiago 2:19) ¡Cuando todo sea dicho y hecho, estos 
demonios, o ángeles caídos, espíritus engañadores y mentirosos enviados 
para engañar a la humanidad por el enemigo de Dios, Satanás, no van a 
estar con Dios en el cielo, estarán en un lugar separado para ellos por 
Dios y este no es un buen lugar para estar! 
 
El Reino Espiritual es Real 
El reino espiritual es un ser real invisible, vivo y activo. Hay una guerra 
que existe de Satanás y sus espíritus demoniacos (maldad) contra Dios y 
sus ángeles y sus santos que oran (bondad). Esta guerra es para la 
posesión de tu alma (mente, voluntad y emociones) y dominar el espíritu 
no redimido de esa persona.  
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Hay muchas mentiras allá afuera. Déjame darte una idea como estas 
trabajan para alejarte de Dios y la relación que El desea tener contigo, y 
Su plan para tu vida en El.  
 
Mentira #1 Toda la gente será perdonada e ira al Cielo. 

Verdaderamente Dios me perdonara sin tener a Jesús en 
mi vida. 

Mentira #2 No hay Dios o Diablo. 
Mentira #3 No hay Cielo o Infierno. 
Mentira #4  La Biblia es solo un libro escrito por hombres. 
Mentira #5 La religión fue pensada por un hombre o hombres para 

controlar las masas. 
Mentira #6 El hombre evoluciona. 
Mentira #7 Yo creo algo de la Biblia es verdad y no la tomo tan 

literal: yo estoy bien. 
Mentira #8 Yo puedo llegar al Cielo por mi buen comportamiento y 

merito. 
Mentira #9 Yo soy bueno y seré bueno  para ayudar a otros, (Esto se 

llama “obras”) 
Mentira #10 Yo creo en Dios pero creo que no necesito pedirle a 

Jesús que venga a mi corazón, porque hay muchos 
caminos que me llevan a El. 

Mentira #11 Yo creo que hay un Dios. Creo en Dios. Esto de la 
“cruz” o “Jesús” no va conmigo.  

Mentira #12 Creo en Dios, y Su Hijo y lo que Jesús hizo. ¡Soy bueno 
y eso es suficiente! 

Mentira #13 Yo creo que Jesús fue solo un profeta enviado por Dios. 
Mentira #14 ¿Como puede la sangre de Jesús salvar a alguien? …es 

una religión sangrienta. ¿Piensan que voy a enseñar eso 
a mis hijos? 

 
¡… es culpa de Dios, qué clase de Dios puede….., y la lista sigue! 
El diablo le da excusas a la gente y razones para creer que Dios no existe 
o que El está muy lejos. El Diablo también está tratando de persuadir a la 
gente en pensar que no necesitan a Dios o que es un Dios débil. 
El diablo, Lucifer, es un ser creado, un querubín caído (ángel) quien se 
volvió perverso dentro de él.  ! Cómo caíste del cielo, Oh Lucero, hijo de 
la mañana!  ¡Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones! 
(Isaías 14:12) El único poder que el diablo tiene es el poder que tu le des 
sobre ti en creer sus mentiras. Estas mentiras son como una trampa, o 
lazo que toma a la gente cautiva. El diablo, el enemigo de Dios, y 
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seguidores malignos en este planeta siempre están tratando de distraerte a 
ti y a mí de Nuestro Padre Celestial, de una relación con El, y de Su plan 
para nuestras vidas. Mucha gente no se da cuenta cuando son engañados 
o atrapados, es así como el diablo es embabucado (engañoso).  Lo más 
peligroso que veo en la gente que permite que ocurra esta decepción es el 
orgullo. ¡Orgullo, es ceguera en Dios y la seguridad en lo que 
necesitamos! El orgullo nos hace ver que podemos hacer las cosas sin la 
ayuda de Dios o Su intervención. Esto es peligroso. A través del orgullo 
nos convertimos en ciegos, decidimos en nuestras mentes y corazones ir 
por otro camino (inflexible), con una mala actitud (corazón endurecido) 
y rebelde (en contra o opuesto a Dios). Cuando se está cegado así, 
podemos creer una mentira o pensamos que estamos bien aun cuando no 
lo es. ¡Dios es el punto de cambio,  el lugar para dar la vuelta, está en 
El!  
 
La LLAVE 
Para ti y para mí, la llave es conocer  y tener una relación con nuestro 
Padre Celestial. Esta no es una opción, ni una opinión, pero la Verdad 
(que es mucho mayor que una realidad)  ¡¡¡Experimenta la Verdad!!! 
Tenemos que entender que Dio es real y El tiene pensamientos, 
sentimientos, poder y  es amor puro. ¡Dios es puro en pensamiento, 
intención y motivo! ¡El está a favor de nosotros! El te está diciendo, “Te 
amo verdaderamente ven a Mí”. Dios nos ama y sabe que es lo mejor 
para nosotros. Todo lo demás es mentira cuando lo rechazamos. 
 
¡La Verdad, Toda la Verdad y Nada Más que la Verdad! 
No puedes tener solo una parte de la Palabra o Verdad de Dios. Tenemos 
que tener la Verdad completa. ¡Solamente el creer que Dios es, no es 
suficiente! La Palabra de Dios nos dice, “Si tu creyeres en tu corazón Y 
confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo.” 
El ser salvo significa que una conversión o un cambio producido por 
Dios toma lugar en una persona debido a que recibió a Jesucristo  en su 
corazón. Yo personalmente creo que hay un alto porcentaje de miembros 
de la iglesia que creen que ellos son verdaderamente salvos, aun así les 
falta una verdadera conversión. ¡Esto es extremadamente importante! 
¡Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, Su carácter, y el poder de 
Dios, traerá un cambio en tu vida! Algunas veces es experimentado y 
visto rápidamente y otras veces no es tan evidente. Conversión  puede 
ser definido como un cambio que toma lugar en nuestro corazón o el 
hombre espiritual, a través del Espíritu de Dios. Hemos nacido en este 
mundo, separados de Dios debido al pecado.  
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Venimos a despertarnos o estar vivos para Dios a través de la 
intervención  de Su Santo Espíritu en nuestras vidas, llevándonos al 
arrepentimiento. Arrepentimiento es un punto de cambio de nuestra 
naturaleza pecaminosa, reconociéndolo en la presencia de la Santidad 
de Dios, donde vemos que hemos caído para poder llegar a ser Santo 
como DIOS ,  y después volver a Dios y recibir su ayuda, misericordia y 
gracia, para darnos el poder de cambiar a los caminos de Dios y su 
imagen. Esto  solo puede ser a través del Espíritu Santo en lo que nos 
sometemos o entregarnos para permitir que se haga este cambio. El 
Espíritu Santo nos hace ver  esta necesidad de recibir a Jesucristo como 
Salvador, que quita nuestros pecados, y recibirlo a El cómo Señor, nos 
ayuda a vivir una vida correcta delante de Dios. En este punto, en un 
acto de fe de nuestra parte (creyendo que El es Dios y Confiar en El), 
pedimos a Jesucristo que entre a nuestro corazón (el hombre interior) 
como Salvador y Señor. Este es un proceso en entregar nuestras vidas y 
recibir a Jesucristo como nuestro salvado y Señor. ¡Ahora somos 
nacidos dentro del Reino de Dios como sus hijos e hijas! 
Después de recibir a Jesucristo en tu corazón, un “deseo” de permanecer 
en esa relación con El vendrá a vivir y existir en ti. ¡Por lo tanto, tú 
conocerás que El vive en ti! Así que, por favor, toma tu tiempo en leer 
este libro. 
¿Dices que crees? ¡Entonces estas en un lugar o posición maravillosa! 
Regocíjate en eso, pero no te detengas en seguir leyendo! Permite que 
mientras lees, la VERDAD de Dios te lo confirme. 
 
¡Quien Tu Eres y Como Una Persona Puede Separarse De Dios y No 
Saberlo! 
Tu eres un ser espiritual en un cuerpo, con una mente, voluntad y 
emociones. Estas tres partes, la mente, la voluntad y las emociones 
forman tu alma humana. Cuando Jesús es Salvador en tu vida el 
“verdadero” tu, el hombre espiritual, se expresa a si mismo a través del 
alma dentro del mundo a tu alrededor. Por lo tanto, cuando todas las 
cosas están en el orden correcto dado por Dios, entonces, (Dios en 
nuestro ser espiritual) se mueve a través de nuestra alma por medio del 
Espíritu Santo; expresándose a Si Mismo al mundo a través de nosotros.; 
dando a conocer Su Presencia, Su Amor, y Su Camino. Sin embargo, si 
Jesús no es Salvador y Señor de tu vida entonces cualquier pensamiento 
que venga tiende a gobernar y expresarse a sí mismo, dirigiendo tu vida.  
Por ejemplo, tomemos un foco sin electricidad, puede ser bueno y 
funcional. Puede existir pero no alumbra par dar luz. Pero si ese foco 
fuera un ser viviente, sin haber experimentado a Dios no sabría lo que le 
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hace falta, pensando que así está bien, pensando “¡que la vida deber ser 
así!” Sabes que en la vida, como un foco cuando lo pones en un 
portalámparas para dar luz, y si no sirve, es desechado. ¡Doy gracias a 
Dios que no he sido desechado o tirado! Dios vio mi necesidad e hizo un 
camino para mí a través de Su Hijo Jesucristo. Dios quiere venir a tu 
vida, como la electricidad a un foco que no es perfecto, para amarte y 
que estés conectado con El. El quiere brillar en nosotros y a través de 
nosotros en un mundo obscuro (ciegos e ignorantes de Dios) que muere y 
que verdaderamente necesita de El. ¡Lo único que tenemos que hacer es 
tomar la decisión correcta. (Deuteronomio 30:19, Joel 3:14) para venir 
a El, arrepentirse, mostrando verdadero arrepentimiento de pecado y 
por haber estado alejados de El, reconociendo que lo necesitamos y 
pedirle a Su Hijo Jesucristo que entre a nuestro corazón, para permitir 
que haya esa conexión en nuestra vida, entonces empezaremos a brillar 
con la Vida y Luz de Dios.  
 
“El espíritu del hombre es la vela del Señor, escudriñando lo más 
profundo del corazón.” Proverbios 20:27) ¿Qué es lo que hacen las 
velas? Como los focos, están hechos para dar luz en el cuarto donde 
estén. Luz, en este caso, trae revelación en lo que hay en el cuarto y así 
entender lo que está allí. Así como cuando se prende la luz en un lugar 
obscuro, es como podrán ver y entender exactamente lo que esta enfrente 
de ti, en lo que se refiere a Dios  y este mundo. Ignorancia (obscuridad) 
huye cuando entra la Luz de Dios.  
 
¡Vamos a Empezar desde el Principio! 
Aquí está el problema. Cuando nacemos, nacemos en nuestra naturaleza 
humana separados de Dios y la Verdad de Dios, debido a la caída 
espiritual o separación de Adán, el primer hombre, de Dios; por lo tanto, 
nuestras mentes de una generación a otra, están corrompidas, moldeadas 
por tendencias pecaminosas (separados de Dios). Hay un velo de esta 
ceguera pecaminosa y obscuridad que nos aleja para poder ver y entender 
la Verdad. La obscuridad puede cubrir la Verdad sino conocemos la 
Verdad. Por lo tanto, no podremos percibir la Verdad por nosotros 
mismos. Cuando pertenecemos a Dios a través de Jesucristo, el Espíritu 
Santo nos ayuda a ordenar y dirigir nuestros pensamientos. Aunque, Sin 
embargo, por nosotros mismos, con mentes desviadas (con percepciones 
equivocadas y malas), creemos estar en lo correcto. Creemos que todo lo 
podemos hacer bien, apartados de Dios, pero en realidad, somos 
engañados.  Tenemos que tener a Dios (como la luz en un cuarto 
obscuro) en nosotros para apenas empezar a entender que tan lejos 
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estamos o que tal mal estamos al no saber lo que realmente está 
sucediendo. Dios no viene a condenarnos sino a revelarnos e invitarnos a 
compartir con El su maravillosa Vida y Luz. Sin la Verdad o la Luz de 
Dios no vamos a poder entender por qué el mundo – aquellas personas 
engañadas o separadas de Dios, hacen las cosas que hacen. Si escuchas lo 
que la gente dice, puedes oír claramente  sus palabras justificando sus 
acciones y dando una demostración del corazón y mente obscura en que 
viven. Dios no nos hizo robots. Más bien, Dios nos dio a escoger, y 
depende de cada uno de nosotros de caminar con  El o apartarnos de El. 
Gracias a Dios que el no nos abandona, o deja en esa condición, pero nos 
ha provisto un camino de regreso a Nuestro Padre Celestial a través de 
Su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, “Yo soy el Camino, La Verdad y la Vida: 
nadie viene al Padre, sino es por Mí” (Juan 14:6) 
 
¡Dios Ha Hecho Un Camino! 
Jesús es el camino de regreso a nuestro Padre Celestial.  La Palabra de 
Dios claramente declara que nuestra vida esta escondida en El.  Tu 
propósito y realización en esta vida solamente lo podrás encontrar en una 
relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. A los ojos de 
Dios, todos tenemos valor y dignidad.  Debemos de percibir que somos 
creación de Dios y que El nos ama.  Además El nos ha dado un gran 
potencial, un propósito, y tiene un plan para nuestras vidas.  Y si tú 
hubieras sido concebido fuera del matrimonio, tú no eres un accidente!  
El Señor nos dice a través de su Palabra, “Te conocí antes de que te 
formara en el vientre de tu madre…..”, Jeremías 1:5.  “Si te he amado 
con amor eterno por eso te he atraído con misericordia….”, Jeremías 
31:3. 
El primer paso para encontrar Su propósito y plan para tu vida es que 
acudas a El! 
 
El camino a Dios es a través de Su Hijo Jesucristo.  “De tal manera 
amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en El, no se pierda mas tenga vida enterna.” (Juan 3:16) 
 
Es así de sencillo!  Para muchos es demasiado sencillo.  La mayoría 
“piensan” que ellos no son dignos por lo tanto no tienen la libertad de 
acudir a Dios o de clamar a El.  Otros han sido cegados por el orgullo y 
no se han dado cuenta (autosuficientes que no desean reconocer su 
necesidad de ayuda).  Esa es la naturaleza caída del hombre mintiéndole 
a la persona.  La verdad es que eres la creación preciosa de Dios y el 
anhela que vengas a El! 
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Otros piensan o son del razonamiento que necesitan hacer o “ganarse”  
la entrada a el cielo o de alguna manera “calificar” y poder estar en el 
“lado bueno de Dios” para que les permita entrar al cielo.  Ese no es el 
plan de Dios y fracasara! 
Dios nos dice claramente que nos ama.  También nos dice que todos 
hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios.  Si, en un 
tiempo, yo, la persona que ha escrito este libro, estuvo perdido en 
pecado, separado de Dios, mas aun mientras Jesús estaba en el calvario el 
cual por el gozo puesto delante de el (tu y yo) sufrió la cruz, por mi 
pecado y el tuyo,  que  nos habían separado de El (Jesús) y Dios el Padre. 
Jesús ha hecho el Camino (senda) de regreso a Dios el Padre.  Por esta 
razón te amo Dios tanto que envío a Su único Hijo Jesucristo como la 
perfecta ofrenda (un sustituto) por el pecado para morir en la cruz por 
ti y por mí. 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino 
por mi.” (Juan 14:6) 
 
Solo la vida de Jesús y Su Sangre pudo hacer expiación (pagar por 
completo) por nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial! Este era 
el único sacrificio aceptable a Dios el Padre por nuestros pecados.  
Este acto desinteresado de amor departe de Dios, a través de su Hijo, 
hizo un camino de regreso a El para que una vez más pudiéramos 
entrar en una relación con El.  El vehementemente desea esta 
relación! 
 
Jesucristo hizo posible para que tú y yo fuéramos aceptados de nuevo a 
este lugar de relación con Dios, nuestro Padre Celestial.  Nuestra parte 
es aceptar este regalo de Su amor. Jesús pago el único precio aceptable 
por nuestros pecados, para que ya no más estuviéramos separados por 
esos pecados de nuestro Padre Celestial.  Ahora solo resta que cada uno 
de nosotros individualmente recibamos ese regalo. (Romanos 5:18) 
Dios no planeo que tú vinieras a esta tierra solo para ver como llegarías a 
anciano y después morir.  Tú le interesas a Dios! Tú eres su creación!  El 
desea una relación contigo ahora mismo.  Si, dije una relación! Si, es 
posible;  hablo desde esta relación aun ahora, porque es donde vivo, 
me muevo y donde tengo mi existencia, la cual es esta relación con El! 
 
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios.” (Hebreos 12:2) 
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El Sentimiento de Indignidad en Su Presencia 
A veces nos damos cuenta de la grandeza de Dios y nos “sentimos” 
indignos de estar en Su presencia o de ir a El, por Su amor verdadero y 
Su carácter.  La verdad es que cuando nos convertimos en Sus hijos 
amados por medio de Jesucristo, somos hechos dignos restaurados a El.  
Dios desea que hagamos algo más que recibir a Jesucristo en nuestro 
corazón y ser convertidos.  El desea que continuemos en una relación 
activa con El.  El sabe que para mantener una relación con El 
necesitamos de Su ayuda y el es fiel para suplir esta necesidad!  No se 
trata de que puedes venir conmigo “solamente una vez”.  El desea 
que nos acerquemos a El cada vez mas, conociéndole a través de algo 
continuo.  Al madurar y crecer en El muchas cosas en nuestras vidas las 
podremos ver como verdaderamente son, pero recuerden,  Dios ya sabia 
que esas cosas estaban en tu vida antes que tu decidieras entregar tu vida 
a El.  Nuestro Padre Celestial quiere revelarnos cosas para que podamos 
ver las mentiras que nos han dicho y que creemos.  El desea que seamos 
libres en áreas de nuestra vida donde hemos sido engañados (creyendo 
una mentira y pensando que todo esta bien).  En otras palabras, venimos 
a El, intercambiamos todo lo que es tinieblas por la Verdad y recibimos 
una nueva y fresca manera de pensar y de vivir causando un cambio en 
nosotros y después llevándonos mas cerca a El.  El ha tomado el primer 
paso! Ahora solo resta que nosotros tomemos el segundo paso aceptando 
este regalo de Vida Eterna por medio de Jesucristo. 
 
¿El Infierno Es Real? 
Si! La mayoría de las personas no toman a Dios seriamente en Su 
Palabra y eso es triste.  Estaba caminando solo en una ocasión y Dios me 
recordó rápidamente de un incidente de un hombre que había salido en su 
auto al bosque.  Salio de su auto, camino hacia el bosque y tomo un arma 
y se suicido.  El hombre había tenido problemas con abuso de drogas y 
también problemas relacionados con su empleo.  Caminando por la calle 
donde vivo un día y le pregunte al Señor,  ¿Esta este hombre en el 
infierno? El Señor claramente me dijo “Si”.  En ese momento, estaba con 
mi mirada baja sobre la banqueta y Dios me dio una visión de un pozo 
obscuro.  Y pude ver a este hombre estirarse hacia arriba, tratando de 
alcanzar para salirse de este pozo.  Dolor salía del hombre. Este hombre 
estaba en dolor!  Temor  y  tormento fácilmente se podían observar en su 
rostro.  Se me permitió experimentar un poco de esto y era terrible! Pude 
observar como el fuego corría por este hombre.  El gritaba.  La agonía 
del momento me invadió tan brevemente!  Tan pronto como la vi y la 
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experimente, se fue, y aun más estaba por venir.  Pregunte al Señor si 
alguna vez este hombre había aceptado a Jesucristo en su corazón. El 
Señor me contesto que “No”.  Este hombre había sido llevado por este 
camino por las drogas y por sus decisiones e ideas.  El hombre estaba en 
un gran tormento.  Recuerdo haber pensado, “Oh Dios, si hubiera 
aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor, y si 
hubiera tenido esta relación en su vida, entonces no estuviera en ese 
lugar hoy.”  Físicamente vivimos esta vida solo una vez y la muerte 
marca el fin de ella. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra 
propia relación con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo!  
Aquellos que no sigan a Dios recibiendo a Jesucristo como su Señor y 
Salvador, Y no haciendo (obedeciendo) su voluntad son las mismas 
personas que le dicen a Dios que desean hacer su propia voluntad.  
Estas personas están en rebeldía contra El, y siguen el camino de 
Satanás. 
 
Todo esto esta representado en la Palabra de Dios en el Salmo 9:17. Los 
hijos de Dios, santificados y justificados, no están sujetos a pasar la 
eternidad en el mismo lugar que los hijos de ira.  Los hijos de irá son 
aquellos que experimentaran la ira de Dios en un lugar preparado para 
ellos, Satanás y los suyos, un lugar llamado Infierno y el Lago de Fuego!  
Ellos lo han escogido por si mismos;  nadie los forzó a oponerse a Dios.  
Todos hemos recibido un libre albedrío otorgado por Dios y el derecho 
de hacer nuestras propias decisiones (escoger); de recibir a Jesucristo 
como nuestro Salvador (Quien quita nuestros pecados), y Señor (Quien 
nos da Vida Eterna). 
 
Dios ha dado a todos aquellos que escojan venir a El a través de Su Hijo, 
Jesucristo, Vida Eterna.  Esto lleva a toda la humanidad al lugar donde 
cada uno individualmente debe de hacer una decisión de recibir a 
Jesucristo en su corazón.  Tenemos un libre albedrío de escoger o no 
escoger la Vida Eterna (con Dios).  Escogemos Vida Eterna al pedir a Su 
Hijo, Jesucristo, que entre a nuestro corazón. 
 
Juan 3:16 claramente dice, “De tal manera amo Dios al mundo que 
ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en El no se 
pierda mas tenga Vida Eterna.” 
 
Perderse significa morir, muerte, muerte espiritual, el ser separado de 
Dios eternamente.  Gracias a Dios que no es el deseo de El de que 
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seamos separados de El.  Al contrario, Dios nos ha amado tanto que ha 
hecho un Camino hacia El a través de su Hijo Jesucristo. 
Salmo 49:8 8 La vida tiene un precio muy alto:¡ningún dinero la puede 
comprar! 
 
Juan 3: 16 declara claramente, “De tal manera amo Dios al mundo 
que ha dado a su  Hijo Unigénito, para que todo aquel que en El 
cree, no se pierda,  mas tenga vida eterna.” 
 
Perecer significa morir, muerte espiritual, que se inicia por una 
separación de Dios eternamente. Gracias a Dios no es su deseo que 
nosotros estemos separados de El. En lugar de eso El nos amo tanto que 
hizo un camino de regreso a El a través de Jesucristo. 
 
Salmo 49:8 dice “Por que una alma es de gran precio para ser 
recompensada por un bien terrenal. No hay lo suficiente en la tierra para 
comprar vida eterna para una sola alma, para evitarle el infierno.” 
 
Algunas Importantes Piedra de tropiezo, hoyos y creencias falsas 
acerca de cómo “Llegar al Cielo” 
 
Primera 
Muchos no creen en Dios ni en su Palabra, ni que Jesucristo esta vivo en 
carne, hoy en día. 
 
Dios, a través de su Palabra que nos dejo, claramente declara que 
Jesucristo se les apareció después de su muerte y de su resurrección a: 
María, los dos hombres en el camino a damasco, a los discípulos en el 
aposento, y muchos otros.  ¿Era solo en el espíritu? No! ¿El realmente 
vino en la carne? Si! Veamos las evidencias que dejo impresas en la 
Palabra de Dios. 
 
Tomas, uno de los discípulos de Jesucristo, no estuvo con los otros 
discípulos en la primera vez que ellos vieron a Jesús después de la 
crucifixión y resurrección. Cuando los otros discípulos le informaron a 
Tomas de la aparición de Jesús, el dudo que esto hubiera ocurrido! 
Cuando Jesús se les apareció por segunda vez a los discípulos, “Tomas el 
incrédulo” estaba con ellos y no solo vio a Jesús sino que  TOCO las 
heridas en las manos de Jesús. Tomas hizo un comentario diciendo “Mi 
Señor, mi Dios” (Juan 20:28). Oh! No puedes pedir más grande prueba o 
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testimonio que esto. Jesús resucitado y vivo en la carne! Muchas otras 
personas también le vieron acender al cielo en las nubes. 
 
Segunda 
Muchos no han confesado a Jesús como su Salvador personal, el Único y 
Verdadero Mesías esperado. El vino en la carne, murió en la cruz, y Dios 
le resucito de la muerte: Espíritu, alma y cuerpo. 
 
Al momento que tu crees en tu corazón y confiesas con tu boca entonces 
serás salvo, esto quiere decir, que has nacido en el reino de Dios como su 
querido hijo (a). Solo toma la fe como la de un niño (creer y confiar) para 
poder entrar al Reino de Dios. 
 
Tercera 
Muchos creen que son buenos y que han hecho buenas obras, así que 
Dios les dejara entrar al cielo basados en esta creencia. 
“Yo soy bueno” Hay multitudes de personas que por varias razones que 
creen que por quien ellos son  (su reputación) en la comunidad, por ser 
miembros de una Iglesia, y justifican sus acciones ante ellos mismos con 
buenas obras o por alguna cosa que hicieron “por Dios”, creen que están 
bien delante de Dios. Estas personas creen que estarán en el cielo algún 
día. Ellos inclusive pueden pensar que Dios no se atreverá a hacerles 
nada y los aceptara. ESTAN EQUIVOCADOS! Esto es una llamada de 
alerta amigos! Solo por que haces buenas obras o piensas que obras de 
la forma que debe ser esto no es suficiente.  Tu tal vez estas diciendo 
“Yo hice esto…, Yo hice lo otro…, Yo ore…, Yo hable con Dios…, Y 
yo tenia este acuerdo con Dios…, Yo haré que Dios…, Yo tengo este 
titulo en el Seminario, Yo fui ordenado por el Pastor Billy, yo fui 
anciano en la Iglesia…, o fui diacono.., yo corte el sácate de la Iglesia, o 
Yo ayude a la Viuda Jenkins.” Perdón, pero esto no te llevara al cielo 
(Tito 3:3-7) 
 
Cuarta 
Muchos piensan que por que leen las Escrituras ellos podrán obtener 
entrada en el Cielo. 
 
Las Santas Escrituras de Dios vienen del Espíritu de Dios. Dios a través 
el Espíritu Santo dio el halito (inspiración)  a las Escrituras a través de 
los hombres que han escrito los diferentes libros de la Biblia a través de 
miles de años. Solamente levantar la Palabra de Dios y leerla no van a 
cambiar tu corazón. Esto seria tratar de entrar al cielo a través de 
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“medios intelectuales”, el cual es un tipo de “obras” o tratar de lograr la 
entrada al Cielo “haciendo” algo bueno. (i.e., para alcanzar tu entrada al 
cielo). La Palabra de Dios claramente declara que la justicia del hombre 
es como trapo sucio (de inmundicia). (Isaías 64:6) La Palabra de Dios 
dice en Juan 5: 37-40, “También el Padre que me envío ha dado 
testimonio de mi. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni 
tenéis su palabra morada en vosotros, por que a quien el envío, 
vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras; por que ha vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida.  (Esa 
“vida” significa vida Eterna en el Padre Celestial, a través de su 
Hijo, Jesucristo.) Uno de los propósitos de esa escritura es dar 
testimonio de El. La Palabra de Dios fue diseñada para ser recibida en tu 
espíritu, y esto solo puede suceder  con la ayuda del Espíritu de Dios, El 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo alerta (hace entender) lo que Dios esta 
hablándonos en nuestras mentes. El proceso trabaja de la siguiente 
manera: El Espíritu Santo comunica al espíritu del hombre, el cual a su 
vez se comunica a nuestra mente (alma) las cosas de Dios. (La revelación 
de Dios y el entendimiento se llevan a cabo) “Lámpara de Jehová es el 
Espíritu del hombre, la cual escudriña lo mas profundo del corazón.” 
(Proverbios 20:27) 
 
Quinta 
Por mis propios meritos o mis habilidades 
 
Nuestra justicia  sin Jesucristo es como trapo de inmundicia  (Isaías 
64) 
Nosotros necesitamos ver que nuestra justicia  es como trapo de 
inmundicia delante de Dios. La única justicia que es aceptable a Dios 
viene a través de Jesucristo por su sangre derramada .En los verso de 
arriba en Juan 5:37-40, se deduce que nosotros tenemos que ir a El; El 
único que tiene vida y es vida. No dejes que tus problemas personales 
con Dios y con Su Palabra te impidan acercarte a El. Nosotros 
necesitamos aceptarlo a El y a Su Palabra y saber que  El tiene la mejor 
intención en Su corazón! En el principio era la Palabra y la Palabra 
estaba en Dios y la Palabra era Dios (Juan 1:1). Dios y su Palabra son 
inseparables! La Palabra es tan parte de El como lo es el Hijo y el 
Espíritu Santo. La Palabra fue hecha carne y habito entre nosotros, El 
Hijo de Dios, Jesucristo. (Juan 1:14) Es solamente a través de Jesucristo 
y su Sangre que podemos ser redimidos como justos delante de Dios. 
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Como podemos sobrepasar las piedras de tropiezo, SABIENDO que 
tienes vida Eterna. 
 
Esta escrito en la Palabra de Dios para nosotros en 1 de Juan 5:13, para 
que sepáis que tenéis vida eterna. 
 
Esto significa exactamente lo que dice “para que sepáis” o para que 
usted pueda estar seguro que cuando acepta a Jesucristo en su corazón, 
El esta ahí y esta usted! Esta amistad restaurada solo viene a través de 
Jesucristo, nuestro vivo y resucitado Salvador. No hay otro camino hacia 
el Padre, Solo a través de su Hijo. Es solamente a través de Jesucristo 
que la vida del hombre puede ser redimida. Dios nos dice esto en su 
Palabra y Dios no es un mentiroso, como el hombre. El hace lo que El 
dijo que haría. El es quien El dijo que era. (Hebreos 6:18) Dios es amor. 
(1 Juan 4:16). 
 
Usted puede plenamente confiar en Dios! Yo he podido experimentar 
esto al 100% en mi relación con El en estos 42 años o mas y lo mismo le 
a pasados a cientos mas que han experimentado Su Misericordia, Su 
Fidelidad, y su Bondad Amoroso. 
 
Si usted realmente lo anhela y le busca, El no le rechazara! Wow! 
Que declaración es esta!!! 
 

(1) No hay rechazo o equivocación! Dios no esta buscando una 
oportunidad o una excusa para “golpearte”. Deshazte de esa 
mentalidad humana! Cuando estos pensamientos venga a tu 
mente debes saber que ese pensamiento no viene de parte de 
Dios. 

(2) No te preocupes por cometer un error. Dios ve y conoce tu 
corazón. El te ama entrañablemente. Así, que no discutas con El! 
Querido hijo, Dios te ama y es a través de Jesucristo que el ha 
hecho el camino de regreso a El. No hay otro camino, o como tu 
lo llames, de regreso al Padre. (Hebreos 12:13) 

 
No hay excusas para no venir a El! 
 
“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de Salvación te he 
socorrido  
Ahora es el tiempo aceptable; ahora es el día de Salvación.  (2 
Corintios 6:2) 
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Como invitar a Jesucristo a su corazón: 
 
Primero, por una acción de fe. Nosotros nos acercamos a Dios, 
confiadamente y creyendo que El es quien El dijo ser, Y hará por 
nosotros todo lo que El dijo que haría a través de su Hijo, Jesucristo. 
Segundo, actuando en esa creencia.  (“un paso de fe”) De acuerdo 
con tu fe, nosotros creemos y confiamos en Dios, y le pedimos a 
Jesucristo que entre en nuestro corazón. (El  lo hará como El lo 
prometió!) 
 
Usted puede recibir a Jesús en su corazón en este momento solo ore y 
crea en la Palabra de Dios. Dios conoce el deseo de su corazón y esta 
listo para venir a vivir en usted y a través de su Espíritu. El no le 
rechazara. Usted podrá probar y ver, y saber (y continuar creyendo) que 
el Señor es bueno. 
 
Yo le pido en este momento que vaya a un lugar  donde no vaya a ser 
interrumpido, para que su mente este en privado y en silencio con El. 
¿Cómo podrá saber usted que El esta ahora mismo a su lado?  Bueno 
por que el es Omnipresente, el cual es un atributo de Dios. El puede estar 
en este momento con alguien en China y estar con usted en este preciso 
momento. Créame, Yo se lo que le estoy diciendo, Esto es algo de Dios! 
 
Determínese a bloquear toda interferencia, estése quieto, en silencio y en 
serio con Dios. 
Dígale a Dios que usted esta tomando en serio lo que esta a punto de 
hacer. ¿A caso El lo escuchara? Claro que si! El le ama, usted es Su 
creación. El ha estado esperando que usted se acerque a El y le esta 
escuchando en este preciso momento! 
 
Si usted ya le invito a Jesucristo a su corazón. 
Inclusive si usted anteriormente ya le había pedido a Jesucristo entrar en 
su corazón, no tiene nada de malo delante de Dios volver hacerle la 
invitación. Yo le animo a decir la siguiente oración y dígala con toda 
la intención en su corazón  (sinceramente o con su mayor esfuerzo).  
Esto le fortalecerá en el Señor  por que representa un compromiso con el 
Señor. (Esa es su fe y la determinación de su corazón!). 
 
Hay tres razones básicas que la gente cree que los pueden salvar pero no 
es así: 
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(1) Ellos no creen que Jesucristo se levanto de los muerto y que esta 
vivo hoy: Espíritu, alma y cuerpo. 

(2) Ellos no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador 
delante de los hombres. 

(3) La Palabra de Dios es muy clara en Marcos 16:16, “Aquel que 
crea y fuese bautizado será salvo; pero aquel que no crea será 
condenado. 

 
Así que el Bautismo en Agua es necesario “es un acto de fe” en la 
salvación. 

 
Nosotros podemos guiarlo a través de la oración pero usted necesitara 
confesar a Jesucristo como su Salvador y Señor delante de otras 
personas. También usted necesita encontrar un hermano o hermana 
Cristiana que ya se haya bautizado, para que también usted sea 
bautizado. 
 
Por favor ore conmigo enfocando los deseos de su corazón en querer 
ser Su hijo! 
 
Padre Celestial, Vengo delante de ti en este momento, reconociéndote 
como Dios, creador de los Cielos y la Tierra. 
 
Padre Celestial confieso que soy pecador. He pecado contra ti. 
 
Yo creo en mi corazón que Jesucristo es Tu Hijo y Tú enviaste a Tu Hijo 
a la tierra, y El fue nacido de una virgen. 
 
Yo creo que Jesucristo es el único sacrificio por mis pecados. 
 
Yo creo que Jesucristo fue crucificado en la cruz como sacrificio por los 
pecados del mundo, pecados que me habían enceguecido y me había 
separado de Ti. 
 
Yo creo Padre Celestial, que Tú enviaste a Jesucristo para que 
personalmente muriera por mí. 
 
Creo que Jesucristo, Tu Hijo, tomo sobre si mismo todos mis pecados y 
los pecados de toda la humanidad. 
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Yo creo Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por mí para que 
yo reciba Vida Eternal. 
 
Yo creo Padre Celestial; que levantaste a Jesucristo de los muertos y que 
El esta vivo, sentado en la Mano derecha en los Cielos. 
Ahora me arrepiento (me doy la vuelta) de mis pecados y escoge 
seguir y obedecer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido 
Jesucristo que seas el Señor de mi vida y que me guíes en todas las 
áreas de mi vida. Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador con 
todo mi corazón y creo que tú eres mi Rey y mi Dios. 
 
Señor Jesucristo, lléname con tu Santo Espíritu, y usa mi vida como un 
vaso dispuesto. Padre Celestial, te pido que mi vida  te glorifique. 
 
Gracias Padre Celestial por la Salvación en fe en Jesucristo y la Verdad 
de Tu Palabra, 
 
En el Nombre de Jesús, Amen (así sea)! 
 
Para todos aquellos que párese que no pudieran decir esta oración, 
intenten decir esta oración primero: “Padre Celestial, vengo delante de 
Ti pidiendo en el Nombre de Jesús que me liberes de malos pensamiento, 
temores, dudas, incredulidad, de creer en mentiras, cualquier mentira del 
enemigo, del diablo, o espíritus demoniacos, de cualquier pensamiento 
que me este impidiendo venir a Ti. Te pido, Dios Padre, que me liberes 
de todo lo que me esta impidiendo acercarme a Ti y ser Tu hijo, en el 
Nombre de Jesucristo tu Santo Nombre. Yo resisto al devorador y a 
todos sus espíritus demoniacos los cuales huirán en este momento de mi 
presencia. Señor Dios, quita las mentiras y los obstáculos para que pueda 
decir la oración de Salvación de todo mi corazón. Yo te pido que eches, 
saques y ates todas las cosas demoníacas en mi vida, en el Nombre de 
Jesús. Amen.” 
 
Ahora, ve una página atrás y escoge decir la oración después de haber 
hecho esta última, con todo tu corazón, tu alma y todo tu ser! 
Si usted oro la oración pidiéndole a Jesucristo a que venga a su 
corazón como su Salvador y Señor, y realmente la dijo de corazón, 
ahora se tiene que dar cuenta que el Dios Verdadero, Creador de los 
Cielos y la Tierra viene por usted! NO es esto Grandioso! Dios es 
Grandioso!!! 
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Después de decir la oración de Salvación, Agradézcale a Dios por lo 
que El ha hecho por usted! 
 
Gracias Padre Celestial, Dios. Te Amo, y gracias Jesús, y gracias 
Espíritu Santo. Gracias. Señor gracias por todo lo que has hecho por mi 
por hacerme Tu hijo/hija a través de la Sangre derramada de Jesucristo. 
Gracias, Señor Jesús por tomar todos mis pecados, mi culpa, mi pena y el 
peso de las cargas del pecado de mis hombros. Señor ayúdame a vivir y 
andar  en tus caminos, a escucharte y conocerte todos los días de mi vida, 
y andar en Tu Justicia por siempre! Señor Jesucristo, enséñame lo que 
significa vivir en Ti, y Tú en mí, no importando lo que este mundo 
(caído/corrupto) o el enemigo me hagan enfrentar. Tu Voluntad se hecha 
en y a través de mi, para que otros puedan venir a Ti y te conozcan! 
Continúe Alabándole! Escuche algunos CD o alguna música y celebre a 
Jesús! 
 
Llévalo a la Cruz 
Lo mejor que tú puedes hacer ahora es llamarle a alguien, otro creyente  
en Cristo, y cuéntale lo que ha hecho! La Palabra de Dios nos dice que 
les contemos a otros. Esto le ayudara a confesar el Nombre de Jesús 
delante de los hombre, y también le fortalecerá a usted mismo. 
 
Escriba lo que acabas de hacer, póngale la fecha, fírmelo, póngalo en un 
lugar especial y salga a celebrar! 
 
Nota: El enemigo vendrá tarde que temprano a hacerte dudar que no eres 
hijo de Dios o que no fue real lo que hiciste. El enemigo puede usar a 
cualquier zona o lo que sea para desanimarte. 
 
No todos van a estar de acuerdo o gustarles con lo que hizo, y hay 
razones para esto. No deje que esto le detenga! Ellos necesitan 
escucharlo. Tal vez este sea el testimonio que ellos estaban esperando, o 
tal vez Dios le puede usar para que vengan a Su Reino. Como sea,  si al 
principio ellos no están de acuerdo, no se desanime. Ellos han vivido en 
las tinieblas por mucho tiempo. NO depende de usted cámbialos. Ese es 
el trabajo del Espíritu Santo! 
 
Tú eres una nueva criatura en Cristo, celebra, regocíjate y gózate. Ahora 
solo ve para adelante y nunca niegues a Jesús como tu Salvador y Señor. 
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La Seguridad de Salvación 
 
Yo voy a orar por usted lector, “Padre Celestial, Yo te pido en el nombre 
de tu Hijo Jesucristo, que continúes afirmando a este nuevo creyente en 
Cristo con un sentido fuerte de tu Presencia en el y sobre el. Te pido 
Señor que te reveles a cada uno de los que han invitado a Jesús en su 
corazón, que sus pecados están tal lejos de ellos como lo esta el Este del 
Occidente, sus pecados se han ido, y que nunca mas regresen a ellos. Te 
pido Señor que Tu Espíritu Santo hable, ministre, y guíe a cada una de 
las personas  en una forma definitiva, de acuerdo con los planes que Tú 
tienes para sus vidas. Padre Celestial, te pido que Tu les otorgues una paz 
interna y que ellos puedan determinarse con todo su ser,  y que ellos 
puedan saber que ellos han entrado a un Pacto de Sangre  Eternal 
Contigo, un pacto en el cual tu dijiste que nunca, nunca, nunca los 
dejarías ni los abandonarías. (Hebreos 13:5-6) 
También Padre enséñales a que ellos pueden depender de Ti. Señor yo te 
pido que tu Reino venga y sea establecido en sus vidas. Padre Celestial 
fortalécelos, enséñales a escuchar y conocer Tu voz, líbralos de todo mal 
y de los engaños de los hombre, apártalos del diablo y sus Ángeles 
caídos, instruye a Tus hijos, y hazlos creer en Tu amor, sabiduría, y 
poder; por la guiaza del Espíritu Santo. Señor Dios, deposita en ellos un 
deseo fuerte de ser alabanza y gloria para Ti por el resto de sus vidas. 
Señor llénalos de poder para que te alaban y te glorifiquen a Ti, En el 
Nombre de Jesucristo, Tu Santo Nombre, pido todas estas cosa de 
acuerdo a Tu Voluntad y Tu Palabra en el Libro de Juan 14:13-14, Amen 
(Así sea!) 
 
Ahora comienza a conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 
Espíritu Santo, Su Palabra y Sus Caminos. 
 

(1) Lee su Palabra (Inicia leyendo el libro de Juan, un capitulo al 
día). El libro de Juan esta incluido en este libro. 
Oración: Señor Jesús, revélame lo que estoy leyendo en tu 
Palabra. 

(2) Ora (Comunícate con El). Aparta un tiempo para estar solos tú y 
El! Habla con El  durante todo tu día. El esta interesado inclusive 
en las pequeñeces de tu vida. 

(3) Tenga una amistad y comunión con El. Ámalo con todo tu 
corazón, alma, mente, fuerzas y obediencia. 
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(4) Ten compañerismo con otros creyentes. Dios Padre tiene otros 
hijos con los que nos podemos comunicar. ( Otros hermanos y 
hermanas en Cristo!). 

(5) Estudia la Palabra para probarte a ti mismo y para ser aprobado 
por el Señor, para que puedas caminar en sus preceptos, 
principios y sus caminos mientras El te los va revelando. (1 
Corintios 2:13 y 1 Juan 2:27) 

(6) Comparte tu experiencia de Jesús con otros. 
 
Un Nuevo Inicio 
 
Ahora tu has “nacido de nuevo” en el Reino de Dios, restaurado por El. 
Cuando esto ocurre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entra en ti, 
cuando tu entregas tu Espíritu a Dios a través de un acto de creer en 
Dios, dándole la espalda a tu naturaleza pecaminosa, y confiando en 
Dios, y después por un acto de fe pidiéndole a Jesucristo que entre en tu 
corazón como tu Salvador y Señor de tu vida. Esto le permite al Espíritu 
Santo de Dios venir a ti y poner el sello de la redención de Dios sobre tu 
corazón (hombre interno). 
 
Sentimientos 
 
Algunas persona sienten algo en este punto y algunas no sienten nada. 
No te preocupes por eso! Si tú lo dijiste de todo corazón entonces no lo 
cuestiones!  Lo que tu tienes que determinar es que ahora El esta en ti! 
Esta establecido, es un “trato hecho”. Tú has estado en este mundo 
tratando de obrar y ponerte en sintonía con la manera de pensar, sentir, y 
hacer de este mundo.  Yo llamo a esto “la carne” Date cuenta de esto, 
nuestro caminar con Dios no se trata solo de nuestros pensamientos – 
lógica o raciocinio, o en lo que nosotros trabajamos, ni se trata de 
nuestros sentimientos. Ahora nuestro caminar se debe enfocar en una 
esfera basada en la fe donde nosotros tenemos una relación de  
“confianza y obediencia” con nuestro Padre Celestial. Tal vez le tome un 
tiempo cambiar sus pensamientos, sentimientos y emociones o que estas 
áreas sean ordenados por los caminos de Dios, su Palabra y su Espíritu, 
pero llegan con la ayuda de Dios, mientras nosotros buscamos a Dios 
diligentemente. Dese un tiempo! Yo ya pase por eso y todavía sigo 
caminando por fe. Esto no es un proceso rápido hecho en el microondas. 
Dese usted mismo tiempo y déselo a Dios también. Créamelo, yo se lo 
que estoy hablando! 
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NO SE PREOCUPE! (Mateo 6:25-34) 
(La preocupación es un pecado de todas maneras) Yo se lo que he 
experimentado en mi caminar con el Señor! Usted va a desear conocer 
más de la Palabra, y pasar más tiempo en oración con El. Va a desear 
pasar más tiempo con los hijos de Dios (otros creyentes en Cristo, su 
nueva familia, sus hermanos y hermanas en Cristo). Su objetivo es que 
usted llegue a conocerlo mejor y pasar más tiempo en su presencia. 
Permítale que haga los cambios en su vida. 
 
Así como la persona natural necesita alimento natural; ahora usted 
deseara alimentar su hombre espiritual con comida y bebidas que le 
ayuden a crecer. Aliméntese delante de El en oración con el libro de 
Juan. Pídale que se le revele a usted y que le de revelación al momento 
que usted lee la Palabra! Hágale preguntas y escríbalas en su diario, y 
espere la respuesta. Yo todavía tengo hambre y sed de más de Dios. La 
Palabra de Dios dice que usted le encontrara si usted le busca con todo su 
corazón, con toda su alma, y con todo su ser. Dios anhela que usted se 
acerque a El, y al hacerlo, El promete acercarse a usted! Al hacer esto 
usted crecerá y se parecerá más a su Hijo Jesucristo. Dios se revelara a 
usted. 
 
¿Que pasa si yo peco después de haberlo invitado a mi corazón? 
Después de convertirse en uno de sus queridos hijos usted va a cometer 
errores y pecara. Esperemos que no peque tan seguido mientras usted 
esta creciendo y madurando en Cristo. Pero en caso de que usted lo haga 
usted debe saber que la Palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que “Si 
confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos y 
limpiarnos de toda maldad.” Una vez que confesamos nuestros pecados, 
ellos se van, y nunca más son recordados por Dios otra vez. (Jeremías 
31:34) El nunca traerá a la memoria los pecados confesados,  ni tampoco 
los usar en su contra. Su gracia y su misericordia son suficientes. No 
debemos pecar deliberadamente. El tratara con usted y lo liberara de eso. 
Pídale a Dios que el quite toda la culpa y la vergüenza, los malos 
recuerdos, y los impulsos de usted. El le Ama!!! El nunca, pero nunca, 
nunca te dejara ni te abandonara! Así que no traigas a la memoria 
pecados confesados que ya han sido perdonados. Lo único que haces con 
esto es torturarte a usted mismo. Dios ya se olvido de ellos. El tal vez te 
esta diciendo “¿De que estas hablando?” Si usted ya confeso sus pecados 
con un arrepentimiento genuino (con un corazón arrepentido). El ya lo 
perdono, y ahora El quiere que usted se perdone a usted mismo! 
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Esta escrito 
La autoridad final de Dios en este asunto es dada a nosotros a través de 
su Palabra en  
1 Juan 5:13 dice de la siguiente manera: 
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Nombre del Hijo de 
Dios, para  que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el 
Nombre del Hijo de Dios.  Como puede ver, ahí esta. Para que usted 
sepa! Bien sencillo y bien claro. Ahora reciba esa verdad, y crea en el 
nombre del hijo de Dios, y recíbalo en su corazón. 
 
Después de haber invitado a Jesucristo en su corazón, El ahora vive 
en usted. Ahora usted  puede caminar seguro sabiendo que El esta en 
usted. Jesús dijo, “Y amaras al Señor Tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, y con toda tu mente,” Este el primer y mas grande 
mandamiento. Y el segundo es similar “Usted amara a su prójimo 
como a usted mismo.” (Mateo 22:37-39) Necesitamos continuar y 
permanecer en Jesucristo por medio de (1) la oración, (2) 
conviviendo con otros creyentes donde Dios es el centro de la 
atención (nosotros somos la “Iglesia”) esto incluye alabarle y 
adorarle, (3) pasar tiempo con El en Su Palabra (La Biblia), (4) 
compartiendo con otros acerca de Dios – las experiencia que hemos 
tenido con El (siendo testigos), (5) Alabándole y adorándole al Señor 
– es un tiempo cuando exaltamos a Dios con nuestro corazón! Dios 
anhela una relación en moviendo y que vaya en aumento con 
nosotros! Este es el lugar, con El, donde usted debe estar de ahora en 
adelante! Jesucristo es nuestro lugar de descanso! Finalmente, 
continúe creyendo, confiando, apoyándose, fiándose, y uniéndose al 
Señor Jesucristo con todo su corazón creciendo en El. (Proverbios 
3:5-7) 
 
 
“Y pase yo otra vez junto a ti, y te mire, y he aquí que tu tiempo de 
amores; y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudes; y te di 
juramento y entre en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.”  
 Ezequiel 16:8 
 
Tener a Jesucristo en su corazón es la diferencia entre  tener una relación 
con Dios la cual es Vida y una religión la cual no es una relación con 
Dios. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que permite este 
acercamiento con Dios, nos permite escucharlo, conocerlo (no solamente 
conocerle a El) y madurar en El. La religión solo un “curita” no es Vida 
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eterna. Nosotros desesperadamente necesitamos una relación con Dios. 
Esto solo se logra cuando invitamos a Jesucristo a nuestros corazones, y 
después conocerle a El. El esta listo y dispuesto a tener una relación 
intima con usted en su diario caminar con El. Dios quiere pasar tiempo y 
la eternidad con usted. Usted puede estar seguro El siempre esta con 
usted al despertar o al dormir, momento tras momento El esta con usted.! 
 
Jesús dijo, “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida: nadie viene al Padre 
sino por Mi.” (Juan 14:6) 
Ahora, que usted es Su hijo por haberle invitado a entrar a su 
Corazón 
Ahora, que usted a nacido al reino de Dios al invitar a Jesucristo a vivir a 
su corazón, usted es su hijo. Como hijo de Dios usted necesita alimentar 
su Espíritu  con la Palabra espiritual de Dios! 
 
Queremos animarlos a leer, meditar y orar el Evangelio de Juan. El Señor 
dice en su Palabra que si nosotros le pedimos, cuando le buscamos, que 
El nos dará. Así es como yo lo recuerdo la Palabra ASK (pedir) 
 
A - Pide y recibirás 
S – Busca y encontraras 
K – Toca y se te abrirá 
 
Esto viene en el evangelio de Mateo, capitulo 7 y versículo 7 
El también dice que si no tenemos es por que no hemos pedido así que 
pídale a Dios que El le enseñe y le de entendimiento en lo que usted esta 
leyendo en Su Palabra y ponga esa Palabra en su corazón para que usted 
pueda crecer en El! 
 
Nosotros también le animamos a leer el libro de Proverbios y el libro de 
los Salmos. 
Si usted necesita una Biblia por favor  comuníquese con nosotros! 
Estaremos muy contentos de enviarle una. No solamente léala. Pídale a 
Dios que le revele lo que El quiere que usted aprenda o que tenga para 
usted cada día en su Palabra No deje de leer la Palabra de Dios. ¿Por 
que? Por que después que Dios pone un cimiento y Vida en usted 
entonces El desea revelarse más a usted en la misma o diferentes áreas de 
crecimiento y madurez. Nosotros somos el Templo del Espíritu Santo. 
Seamos siempre humildes, esto quiere decir, dándonos cuenta que 
siempre necesitamos a Dios, no importa como nosotros pensamos o nos 
sintamos. Esta actitud nunca te fallara. Continúa siempre pidiendo. Dios 
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realmente me gusta cuando nos acercamos a Él, no nos condena, 
vienen a los humildes, sin miedo, Él conoce nuestros corazones y 
sabe lo que es mejor para nosotros! 
 
Disfrute de su camino con el Señor! 
 
¿Por qué orar? 
Orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, con la Santa 
Palabra de Dios (las Escrituras) en la oración es un arma poderosa 
que podemos hacer por nosotros mismos ya otros. El corazón de la 
oración es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Parte de ese 
deseo no es más que acercarse a él anhela para nosotros como sus 
hijos amados que somos, ya sabes. Él anhela que su amor, 
atención, el compañerismo (en lugar de estar relacionado con Él a 
través de Jesús), él también anhela un tiempo de comunión, un 
momento en el que pueden intercambiar la privacidad y la 
implicación personal y, finalmente, dar a conocer su manifiesto y 
su presencia en la tierra a través de la oración. 
Al orar por sus necesidades y la de los demás, te estás convirtiendo 
en un guerrero de oración, un intercesor, al igual que Jesús fue y es 
hasta hoy para cada uno de nosotros. Jesús es constante intercesión 
por cada uno de nosotros ante el Padre Celestial. Porque está 
escrito que Jesús fue enviado para destruir las obras del diablo, 1 
Juan 3:8. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos el poder y la 
autoridad a través de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es vivir 
en las promesas de la Palabra de Dios y con su precioso nombre. 
El arma más poderosa que tenemos es el nombre de Jesús y la 
Santa Palabra de Dios contra Satanás y sus demonios. No hay 
poder de las tinieblas puede resistirse a la Palabra de Dios en el 
Nombre de Jesucristo, a través de la Sangre de Jesucristo
 

. 
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La importancia de confesar nuestros pecados y adorar a Dios, de 
acuerdo con la Palabra de Dios es: “Si en mi corazón hubiere yo 
mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” Salmo 
66:18. “Y sabemos que Dios no escuchar a los pecadores; pero si 
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye” Juan 9:31. 
 
Cesar  de orar es un pecado de acuerdo a  1 Samuel 12:23.  
 
Los Principios de Dios sobre la Oración 
 
Yo asumo que todos los nuevos Cristianos dan inicio a su caminar con 
muchas preguntas, y por supuesto con muchos consejos de parte de los 
que oraron por ellos cuando recibieron a Jesucristo como su Salvador. 
Algunos consejos que siempre son dados, y por supuesto, es un buen 
consejo, inicia con: “asegúrate de leer tu Biblia y no te olvides de orar”. 
El primero de estos no es tan difícil si usted puede leer, pero el segundo 
comúnmente puede llevarlo a una pregunta difícil, ¿como oro?, cuando 
me pongo a pensar cuando yo fui salvo, aproximadamente 34 años hasta 
la fecha, esta fue una de mis preguntas, y no tenia ni idea de cómo 
hacerlo, pero aprendí una buena forma de hacerlo mientra yo leía la 
Biblia diariamente, y verdaderamente aprendía de la Palabra de Dios. 
Ahora vaya al libro de Mateo 6. 
Aquí encontramos a Jesús, con sus discípulos en la montaña, justo 
después que les enseño las bienaventuranzas, hablándoles de la oración 
en el verso 7 al 13: 
 
Y cuando ustedes oren no usen vanas repeticiones (muchas palabras, 
repitiendo las mismas palabras) como los gentiles, que piensan que por 
sus palabrerías serán escuchados. 
 
No sean como ellos, por que vuestro Padre sabe de que cosas  tenéis 
necesidad, antes de que vosotros  las pidáis.”  
 
Oren así: 
 
“Padre nuestro que estas en los cielos,  
Santificado sea tu Nombre,  
Vénganos tu Reino, 
Hágase tu Voluntad, 
Como en el cielo así también en la tierra, 
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El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, 
Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. 
No nos metas en tentación, y líbranos de mal,  
Por que tuyo es el reino, 
El poder y la Gloria, 
Por todos los siglos, Amen! 
 
Esta en una hermosa enseñanza del Señor, por supuesto todas fueron y 
son,  pero esta no es una oración como nosotros comúnmente pensamos 
de la oración. Jesús no dijo, cuando ustedes oren, oren esta oración, pero 
en lugar de eso El dijo,  “Oren así”. El les dio el principio, un patrón a 
seguir cuando ellos se acercaran al Señor con sus peticiones y sus ruegos. 
Yo todavía tengo muchas preguntas que hacer, pero yo estoy 
aprendiendo que también el Espíritu Santo es un maestro accesible y que 
nunca falla al darme la respuesta que necesito, así que primero voy a El y 
después espero su respuesta. 
 
La palabra “Nuestro” revela  una nueva dimensión de nuestras vidas. Ya 
no somos un acto solo, haciendo lo que nosotros queremos, pero ahora 
estamos un una comunidad, un compañerismo que incluye a muchos 
hermanos y hermanas en el Señor.  Tal vez no estemos todo el tiempo en 
su compañía, pero siempre somos parte del cuerpo y por lo tanto, ya no 
estamos solos. Ahora le decimos todo a nuestro Padre Celestial. Ahora 
veremos la siguiente palabra  “Padre” la que nos indica que somos parte 
de una gran familia que busca comunicarse con el Único Dios y Padre  
quien busca de nosotros. El es al que usted le esta abriendo su corazón; 
El que tiene oídos tiernos para escuchar a Sus hijos cuando le llaman. 
 
“Que estas en los cielos” Esto es un conocimiento, de donde tu 
petición esta siendo escuchada, El que se sienta en los cielos (Salmo 
2:4ª), es también El que habita en Su reino y se sienta en Su trono. El 
también es el que ha enviado a su Hijo a redimirnos así que ya no 
somos de nosotros mismos, pero ahora le pertenecemos (1 de 
Corintios 6:19-20). El dirige y gobierna sobre el universo desde su 
posición divina. 
 
“Santificado sea tu Nombre” ahora  estas entrando a una área que 
pudiera ser de adoración, la área a la cual todos debemos entrar cuando 
estamos en oración, nosotros estamos llamando al todo Poderoso y 
primeramente estamos reconociendo Su Santidad (Santificado); Que gran 
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pensamiento. Cuando Moisés le conoció en la zarza ardiendo (tierra 
santa), el le pregunto a Dios, ¿Quién les digo que me envío? Dios hablo y 
le dijo que dijera El Yo Soy me ha enviado. Pablo escribió acerca de 
Jesús en el libro de los Filipenses que Dios lo había exaltado 
grandemente y que le había dado un Nombre más grande que ningún 
otro, que en el Nombre de Jesús toda rodilla se doblara y toda lengua 
confesara que Jesucristo es el Señor para la Gloria de Dios. Si vamos al 
Antiguo Testamento encontramos muchos de los nombre de Dios: 
Jehová Nisi – Fortaleza – Jehová Roy – Pastor- Jehová Shalom – Paz – 
Jehová Rafa – Sanador – Jehová Jireh – Proveedor – Jehová Tsdkenu – 
Justicia – Jehová Makadesh – Santificación. Hay muchos otros nombre 
que tu estudio te revelara, pero para las mujeres y los hombre de aquellos 
días en el Hebreo representaban el carácter de Dios. Su carácter es 
mucho más grande, pero eso los cubriremos en otros estudios. Pero en 
Cristo, todas estas virtudes están presentes, por que El es la cabeza de 
Dios encarnado. En la Biblia ampliada, en Juan 14:15-16 podemos 
encontrar detrás del pasaje, “En Mi Nombre”, las palabras (presentaban a 
El Yo Soy). El es la plenitud de la cabeza y cuando nosotros usamos su 
Nombre en la oración usted esta declarando y expresando lo que Dios es. 
(Lea Hechos 4:12) 
 
“Vénganos tu Reino” Usted ha entrado, a través de la experiencia de su 
nuevo nacimiento, al Reino de Dios. Es la dimensión en que envuelve la 
forma que Dios hace todos las cosas. Usted esta siendo llamado a entrar 
en Su dominio terrenal, orando a Dios, Su reino responde a cada 
necesidad. Jesús dice que Su Voluntad sea hecha en la tierra así como en 
el Cielo. Lo que usted en realidad esta pidiendo es que no solo el Padre 
envíe el Reino de Dios a la tierra, pero que envíe esa relación también a 
nuestros corazones, para que así nosotros podamos modificar nuestras 
vidas de acuerdo a Su pensamiento, ahora agregue el resto del versículo; 
 
“Hágase tu voluntad… en la tierra así como en el cielo” ¿Cómo es en 
el cielo? Es la libertad en Cristo Jesús, libre de enfermedades y 
aflicciones, libre de cualquier falta o pobreza, y libre de toda opresión; y 
la Fortaleza del Todopoderoso es expresada a través de sus debilidades 
tal como Pablo lo dice en 2 de Corintios 12  donde Dios dice que Su 
fortaleza y poder son perfeccionados y mostrados en nuestras 
debilidades. Lo Sobrenatural expresándose a si mismo en lo natural. 
Recuerde, que Su palabra es Su voluntad, así que estúdiela para ser 
aprobado. (2 de Timoteo 2:15), y su vida de oración se disparara con 
poder con su respuestas. Busque en la Palabra, escrituras que pueda 
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aplicar a su petición y ore esas escrituras en su oración. Hay varios 
versos en el Antiguo Testamento que respaldan esto poderosamente. 
 
Jeremías 23:29 “¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y 
como un martillo que quebranta la piedra? Dice el Señor, y como el 
martillo que quiebra en pedazos la piedra (son los tercos que se 
resisten)?” 
“Hazme recordar [me recuerdan de sus méritos]: entremos en enjuicio 
juntamente; habla tu para justificarte.” [Su caso en los tribunales de cielo 
es Su palabra] Isaías 43:26 - Ahora lea y añada a esto 1 Juan 5:14-15. 
 
"Dénos hoy el pan de cada día" Aquí usted se dirige a Jehová Jireh, 
Dios nuestro Proveedor, pidiéndole proporcionar su pan diario. Ayer ha 
pasado y usted tiene que alegrarse hoy Él suplirá todas sus necesidades 
según Sus riqueza en Gloria por Cristo Jesús. Él declaró esto en 
Filipenses 4:19, y nada se escapa de Su vista y corazón, ya que sus 
'necesidades' pueden ser muchas, y no sólo sus necesidades financieras. 
Jireh  Jehová literalmente significa, Dios Que ve delante. Él conoce sus 
necesidades diarias de ante mano, desde antes del tiempo era, y Él ha 
provisto sus necesidades por adelantado. En oración, usted viaja una 
distancia que hará que alcance lo que El tiene para usted. En el viaje 
dificultoso por el desierto, cuando les cayó Mana del cielo, sólo se les 
permitió tomar lo que necesitaban por el día. Más si recogían mas de lo 
debido se echaba a perder, excepto durante el fin de semana cuando ellos 
podrían tomar una parte suplementaria, para que les alcanzara hasta el 
sábado. Este es una avenida maravillosa para construir la fe y la 
confianza, y Dios es fiel a las promesas en Su palabra. Él es nuestro 
proveedor y debe confiar completamente en el. 
 
 “Perdónenos nuestras deudas así como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores” hay una gran porción de la voluntad 
de Dios en esta frase – 'Perdón'. Una de las palabras más importantes que 
debemos abrazar es "como". Cuando tenemos falta de perdón en nuestros 
corazones, entonces decimos básicamente; júzgueme así como juzgo al 
que yo tengo algo en contra. Al hacer esto hemos amplificado "el como". 
Cuando usted va y lee Marcos 11:24-25, usted encontrará a Jesús, 
hablando de esto con Sus discípulos, y relacionándolo con la oración; 
 
“Por esta razón les digo, cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 
creyéndolo (teniendo confianza y estando concientes) que se les a 
concedido y ustedes lo recibirá.   
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Y siempre que usted entre en oración, si usted tiene algo contra alguien, 
perdónele y olvídese (déjelo, déjele ir), a fin de que su Padre que está en 
el cielo también pueda perdonarles sus [propios] defectos y ofensas y 
olvídese de ellos. ” 
 
Aquí usted puede ver cuanto énfasis el Padre pone en que debemos 
perdonarnos los unos a los otros a fin de que nuestras oraciones sean 
eficaces. El perdón es una de las condiciones para recibir respuesta, es 
una oración con fe y es una condición importante que el Padre pide para 
recibir una respuesta a nuestras oraciones. El perdón y las respuestas son 
atados juntos. El amor de Dios debe ser la virtud radiante del justo y en 
Su palabra en 1 Corintios 13:7b declara que el amor cree en lo mejor de 
cada persona y tal perdón debe ser el estilo de vida para todo cristiano. 
Hay un verso en Santiago 5:16c que hace una declaración tremenda; 
 
“…En serio (de todo corazón, de continuo) la oración eficaz del justo 
puede mucho [dinamita esta en acción].” 
 
Una de las virtudes claves mostradas en la vida del hombre justo esta en 
la actitud de perdonar así como Su Padre le ha perdonado. El amor de 
Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. 
(Romanos 5:5) 
 
“Y no nos dejes caer en la tentación” Aquí tenemos que ver la palabra 
que los griegos usaron para la palabra 'tentación' correctamente traducida 
hace que esta petición sea más entendible. La palabra es ‘peirasmos’ y 
significa proceso con un objetivo  provechoso. Este verso dice cuando se 
usa esta traducción de la siguiente manera, ‘No nos dejes en este proceso 
difícil o prueba’. Otra vez leemos el libro de Santiago y en el Capítulo 
1:13 leemos; 
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; por 
que Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie 
(con el mal).” 
 
Jesús decía, no caigas tu mismo en un lugar difícil, su Padre es amoroso 
y no será parte de esto. Él quiere sólo lo que es de beneficio para usted y 
esto podría ocurrir en las pruebas y por lo general así sucede, pero no 
porque usted ore por esto, si no que esto es solo parte del viaje de la vida, 
pero el Espíritu Santo siempre esta ahí para fortalecerle, ya que Él es el 
fortalecedor. Las pruebas espirituales son siempre una experiencia de 
crecimiento y el crecimiento maduro es lo que mas se necesita 
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desesperadamente en el cuerpo de Cristo. (Juan 14:26 Versión 
amplificada.) Sólo para que usted lo sepa, mire Salmos 119:67, 71 y 75: 
verso 75: “sé, Oh Señor, que Tus juicios son correctos y honrados, y que 
en la fidelidad Tu me has afligido.” [La aflicción aquí ha sido probada] 
 
“mas líbranos del mal” no profundizare mucho en este tema con 
excepto a decir que; la Biblia nunca da ninguna duda que hay un poder 
de mal en este mundo. Algunas traducciones dicen, ‘líbranos del mal’ y 
esto no es completo. Esto debe leerse, “libéranos del malvado”. La Biblia 
no nos enseña que el malvado no es solo un principio abstracto, pero 
mejor dicho esto es un poder personal muy activo, un enemigo, un 
adversario llamado el diablo que se opone a Dios y todo que Él 
representa. Es por este poder de  destrucción, que Jesús nos pide que 
oremos por la liberación. Sabemos realmente que en 1 Juan 4:4 hay una 
declaración poderosa en nuestro favor y esto declara; 
 
"Hijitos míos, usted son de Dios [usted le pertenece a El] y El ha 
derrotado ya y ha vencido [a los agentes del Anticristo], porque Él que 
vive en usted es mayor (más fuerte) que él que está en el mundo."   
Los agentes del Anticristo aquí son los poderes de mal y Él los ha 
desarmado ya y ha triunfado sobre ellos y ha hecho una demostración 
pública de ellos (Gálatas 2:15) 
 
“Por que Tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén” 
Toda la gloria es para Dios, que es capaz de contestar toda oración, 
oren en la manera correcta y contexto. La oración debe ser una 
conversación simple con el  Dios de toda la creación. Él es su creador y 
el amante de su alma y Él no quiere lastimarlo y es el deseo y 
complaciente de El contestar sus oraciones. Contémplelo, busque Su cara 
y no Su mano y Él le encontrará en la intersección de cualquier 
necesidad que usted tiene y cualquier deseo que su corazón anhele. 
Siéntese y platique con Él, es tan fácil llegar a conocerlo y Él desea que 
usted lo conozca también. 
 
No hay nada en la tierra o en el cielo, durante tiempo o eternidad, que el 
Hijo de Dios no aseguró para nosotros. Mediante la oración Dios nos da 
la herencia enorme e incomparable que es nuestra por medio de Su Hijo. 
Dios es glorificado y Cristo se honra por medio de las peticiones. (E. M. 
Bounds) 
Siempre recuerde, somos herederos de Dios, co-herederos en Cristo 
Jesús. 
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Recuerde, todo lo que hemos estado compartiendo no sea una oración, 
pero mejor dicho esto es el “Propio Principio del Señor” para la oración, 
esto es un modelo rico para seguir. 
 
Las escrituras que usted ha visto en estas páginas son aquellas que 
ahora usted deberá admirar, estudiar, y depositarlas en su corazón.   
 
Invierta en algunos libros buenos sobre la oración y le 
recomendamos los siguientes: 
 
Destinado al Trono por Paul E. Billheimer 
 
La Oración [Entendimiento el Objetivo de ...] por Myles Munroe 
 
Los Nombres de Dios por Nathan Stone 
 
La Oración: el Alcance Ilimitado de la Vida por Jack Taylor 
 
Más allá del Velo por Alice Smith 
 
Prisión Para Elogiar por Merlin Carrothers 
 
Diferencia Entre Juan 14:14 y Juan 16:23 
Cuando oramos de acuerdo a Juan 14:14, usted le esta preguntando a 
Jesús, en el Nombre de Jesucristo, a que haga algo para usted; como por 
ejemplo: perdonar sus pecados para perdonar los pecados de los amados, 
para destruir maldiciones, para destruir malas fortalezas, para proteger a 
su niño, etc. Cuando usted ora de acuerdo a Juan 16:23, usted le pide 
Padre Celestial que le de algo en el Nombre de Jesucristo; por ejemplo: 
darle liberación total; darle paz total,  salvación de niño, libertad 
financiera, etc. Usted esta pidiendo que Jesús haga algo por usted o pide 
a Dios que le de algo; lo importante es orar a Dios; siempre y cuando lo 
que pedimos se aplica a las escrituras; declarando a Dios que Su Palabra 
dice en Juan 14:14 – hace o Juan 16:23 – dan … y usted esta haciendo 
esto confiando en la Palabra que dice que El hace/da _________. 
 
Obstáculos que pueden Bloquearle de Recibir Su Liberación 
Por definición un obstáculo es generalmente algo que impide, obstruye, 
detiene o retarda el progreso. Algo que le impide o inhibe a usted o mí de 
recibir lo que es en forma legítima  nuestro por la Palabra y por la Sangre 
de Jesús puede ser considerado un obstáculo. Un obstáculo también 



 xl

puede ser definido como cualquier permiso legal o bíblico que el 
enemigo tiene sobre usted. Los ejemplos de algunos obstáculos son: 
pecado, falta de perdón, incredulidad, maldiciones, orgullo, miedo, 
vergüenza, falta de deseo/animo, ignorancia, pasividad, ocultismo, y 
ataduras espirituales. 
 
Fundamentos Bíblicos sobre la Enfermedad, demonios, etc. 
A la mayor parte de nosotros no nos gusta usar la palabra “legal” en el 
sentido "el legalismo" después de cómo los Fariseos y Saduceos del 
Nuevo Testamento trataron a Jesús. No queremos tener que ver con ellos 
o sus caminos "religiosos" "o religión" que eran “las tradiciones del 
hombre” y no los caminos de Dios. ¡Ellos no tenían una relación con el 
Señor! 
En este caso, la palabra legal cede el paso a los derechos "poseídos" 
siendo dentro de la ley y por lo tanto en forma legítima protegiendo o 
que en forma legítima nos pertenecen. Este también puede hacer que 
nosotros seamos legalmente o legítimamente separados o cortados de 
algo que podríamos tener un derecho. En este caso nos hemos separado 
de algo que tenemos un derecho. La Palabra de Dios es el factor 
decisivo. A través de nuestros pecados es que los demonios pueden 
obtener autoridad legal o bíblica para robar, matar, y destruir. Esto nos lo 
hacemos a nosotros mismos. Los demonios tienen todo el derecho de 
permanecer si nosotros les hemos dado algún tipo de autoridad legal. 
Una vez que ellos tienen la autoridad legal siempre habrá una lucha 
porque ellos quieren que usted este debajo de ellos de una o otra manera. 
¡Ellos tratarán de hacerle sentir que las cosas no tienen solución, por qué 
preocuparse! Estas son mentiras y engaños  del enemigo. 
 
La Palabra de Dios vino a Job, un hombre santo del Antiguo Testamento, 
y esto nos dice que su cautiverio (un estado de ser un preso a algo.) 
cambio. 
¡Así que hay esperanza! Esta esperanza es por el sacrificio en la Sangre 
preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
 
Nosotros estamos aquí para ayudarle a echar fuera a los demonios, tomar 
posesión de  lo que en forma legítima es suyo y el cual ha sido robado, y 
ayudarle a vivir una vida victoriosa en Jesús! Nuestro Padre Celestial 
quiere que nosotros sepamos que como Sus hijas e hijos podemos tener 
salud, el perdón, la restauración de  relaciones, y caminar en una relación 
gloriosa con Él, aquí en Su Tierra. Él ha prometido esto, a Sus queridos 
hijos por Jesucristo, en Su Palabra. ¡Este es el tiempo para tomar 
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posesión de lo que es en forma legítima nuestro por Cristo, en y por la 
oración!, No vamos a darle al enemigo nuestras posesiones por 
ignorancia. No vamos a sentarnos y rendirnos. Nosotros no  vamos a 
tomar esto como Hijos de Dios que somos y sólo desfallecer. Soy un 
Hijo de Dios  Altísimo, el Creador del Cielo y la Tierra y nos ha dado 
nosotros, Sus hijos por medio de Jesucristo, la autoridad y el poder sobre 
el enemigo (Lucas10:19). Yo decido obedecer y tener una vida victoriosa 
en Cristo. ¡Soy más que vencedor en Jesús! ¡Gracias Señor por darme y 
ayudarme a vivir una vida de Victoria en Jesucristo y ayudar a mis 
hermanos y hermanas a andar en la Luz! Amén. ¡(Así sea!) 
 
La Oración hace la Diferencia 
La oración trae lo invisible, el Reino de Dios, a lo visible, o a nuestras 
vidas donde nosotros y otras personas lo necesitamos, entonces el Reino 
de Dios es visto (manifestado y/o experimentado). ¡Nosotros debemos 
estar en este mundo formando parte  y no siendo un obstáculo al Reino 
de Dios, para liberar a los cautivos, por que  este es el año aceptable del 
Señor! ¡Necesitamos dejar de vivir mediocremente y tomar lo que es 
legítimamente de nosotros en Cristo! En 1 Samuel 1:23 David 
claramente declara que esto sería un pecado no orar para Israel. En el 
capítulo 5 de Santiago nos dice orar unos por otros. ¡No dejándonos ir 
pecando en la ignorancia, pero orando por nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo, Amén! 
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Oraciones Diarias 
(Oren en Voz Alta) 

 
Padre Celestial, Yo/Nosotros venimos en el Nombre de mi/nuestro Señor 
y Salvador Cristo Jesús. (Nota - si dos o más están orando diga: Padre 
Celestial, _____ y yo venimos en común acuerdo en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret según Mateo 18:19). Espíritu Santo, nosotros 
oramos que nos despiertes para oír la Voz de nuestro Padre Celestial y 
nos conduzcas en oración. Espíritu Santo, te pedimos nos  reveles 
cualquier pecado no confesado que tengamos en nuestro corazón. Padre 
Celestial, nos postramos delante de Ti y te adoramos. Venimos delante 
de Ti con alabanza y en acción de gracias. Venimos en humildad, en el 
temor, y en el temblor  buscando la verdad. Venimos en gratitud, 
enamorados, y por la Sangre preciosa de Tu Hijo Jesucristo de Nazaret. 
Amén. 
 
Oración por perdón de Pecados 
Padre Celestial, te pedimos que nos persones todos nuestros pecados, 
iniquidades, infracciones, transgresiones, los pecados cometidos, los 
pecados de omisión, pecados desconocidos o pecados escondidos según 
Salmos 19:12 y especialmente cualquier pecado de: duda, incredulidad, 
desconfianza, que no te agradan a Ti Señor Jesús e impiden que Tu 
Palabra entre en nuestros corazones. Cualquier lucha, amargura y cólera. 
Perdónanos por tener otros dioses delante de Ti, por hacer o comprar 
imágenes, por arrodillarnos o haber servido a alguna imagen. Por haber 
tomado Tu Nombre en vano, por no haber guardado el Santo  Día de 
reposo, por no honrar a nuestros padres, asesinato, adulterio, robo, dar 
falso testimonio, desear al cónyuge del prójimo, su casa, tierra, burros, o 
alguna otra cosa de nuestro prójimo, por no amarte con todo nuestro 
corazón, fuerza, mente, alma, en amor, y obediencia, por no amar a 
nuestro prójimo como nosotros mismos, por no amarnos a nosotros 
mismos, por firmar acuerdos malos, hipocresía, intolerancia, pecado 
intencional, pecado involuntario, falta de perdón, ingratitud, engaño, por 
los deseos de este mundo, incredulidad, desdén, desobediencia, 
disensión, división, egoísmo, envidia, cargas falsas, lujuria, miedos, 
fornicación, preocupación, por cometer alguna ofensa, chisme, avaricia, 
culpa, por dureza de corazón, pesadumbre, odio, altivez, idolatría, 
impaciencia, indiferencia, intimidación, irritación, celos, críticas/juzgar a 
otros,  lascivia, legalismo, lujuria, la lujuria del ojo, la lujuria de la carne, 
la lujuria de la mente, mentira, manipulación, mal comportamiento, 
conspiración, presunción, orgullo, provocación, rebelión, resentimiento, 
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agitación, rigidez, grosería, idolatría sexual, inmoralidad sexual, 
impureza sexual, perversión sexual, egoísmo, egocéntrico, fariseísmo, 
autocrítica, autoanálisis, lástima de sí mismo, vergüenza, difamación, 
presunción, pleitos, ofendernos, preocupación, suciedad, baja autoestima, 
rebeldes, vanidad, preocupación, mundanalidad, maldad, brujería, 
hechicería, perfeccionismo, frustraciones, adicciones, dependencias, 
murmullo, quejas, mal humor, todos lo que no es agradable a Ti, etc., 
etc., etc. (Por favor ver “la Lista de Pecado” en la página 30 y pídale 
perdón a Dios de cualquier otro pecado que puede aplicarse a usted).  
Padre Celestial, te pido me perdones y perdones a cada persona por la 
cual hemos orado el día de hoy; todos nuestros pecados, iniquidades, 
infracciones, y transgresiones y cubre cada uno de nuestros pecados, 
transgresiones, iniquidades, e infracciones con la Sangre del Señor 
Jesucristo.   
 
Padre Celestial, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Te pedimos 
que nos limpies a cada uno de nosotros de todo lo malo según 1 Juan 1:9. 
Te pedimos según lo que dice Juan 14:14 en Nombre del Señor Cristo 
Jesús de Nazaret. Padre Celestial recibimos el perdón ahora. A Dios sea 
la Gloria. ¡Amén! 
 
Padre Celestial, te adoramos y te damos la alabanza y la gloria y el 
honor. Reconocemos que Tú eres digno de recibir toda la gloria y el 
honor y la alabanza. Renovamos nuestra lealtad y le pedimos al  Espíritu 
Santo nos ayude en nuestro tiempo de oración. Estamos agradecidos  
Padre Celestial por que Tú nos has amado desde el principio y que 
enviaste al Señor Cristo Jesús a este mundo para morir por nosotros 
como sustituto. Te agradecimos Señor Jesucristo que hayas venido como 
nuestro Salvador y a través de esto tenemos completo perdón de pecados 
y has asumido toda la responsabilidad de nosotros.  
Tu nos has justificado Señor Jesucristo. Padre Celestial, te agradecemos 
que somos justificados, santificados, redimidos, entregados, y sanados 
por la Sangre preciosa de Tu Hijo, Jesucristo. Te agradecemos que 
nuestros pecados hayan sido limpiados por la Sangre preciosa de 
Jesucristo. ¡Amén! 
 
Oración para Perdonar a Otros 
Padre Celestial perdonamos a _____ por  cualquier cosa que él/ella nos 
haya dicho o hecho a nosotros o a nuestra familia y bendigo a _____ en 
nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido Señor que perdones y bendigas 
a _____ en Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Señor Jesús 
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muéstrale Tu misericordia y bondad, enséñele a _______ así como lo que 
has hecho con nosotros. A Dios sea la gloria según Juan 14:14. Amén. 
 
Oraciones para destrucción de maldiciones – Hechicerías, Etc. 
Señor Jesús, te pedimos romper y destruir cualquier maldición, atadura, 
alianzas profanas o cualquier acuerdo/pacto que hayamos hecho. 
Destruye cualquier efecto secundario, efectos residuales, influencias de 
cualquier maldición que haya sido puesta sobre nosotros, enviada a 
nosotros, declarada sobre nosotros, decretada nosotros, y sobre las 
personas por las cuales oramos hoy, así como también nuestros niños, 
nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros coches, 
nuestros camiones, nuestras oficinas, nuestras propiedades, nuestros 
edificios, nuestros negocios, nuestros ministerios, y nuestras finanzas. Te 
pedimos hacer este en nombre de Jesucristo de Nazaret según Juan 
14:14. Te pedimos destruir cualquier rezo de brujería, hechicería, 
psíquicos, impíos, sus efectos secundarios, efectos residuales, 
influencias, rezo de brujería sobre nosotros o sobre alguien por el cual 
hemos orado hoy, incluso nuestros niños, nuestros nietos, nuestros 
matrimonios, nuestras casas, nuestros coches, nuestros camiones, 
nuestras oficinas, nuestras propiedades, nuestros edificios, nuestros 
negocios, nuestros ministerios, nuestras finanzas, nuestras mascotas. Te 
pedimos destruirlos ahora en nombre de Jesucristo de Nazaret según Juan 
14:14. Te pedimos destruir cualquier profecía falsa que haya sido 
predicha sobre nosotros, o alguien por el cual hemos orado hoy, incluso 
nuestros niños, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestras casas, 
nuestros coches, nuestros camiones, nuestras oficinas, nuestras 
propiedades, Los destruimos ahora en nombre de Jesucristo de Nazaret 
según Juan 14:14. Señor Jesús, Te pedimos destruir cualquier maleficio, 
fetichismo, hechizos de  brujería, Budismo, satanismo, conjuros, 
ataduras, trampas, sus efectos, efectos secundarios, o efectos residuales, 
dardos, flechas, garras, lanzas, oscuridad, malas impresiones, 
condenación, juegos de mente incorrectos, traumas, choques, cualquier 
dardo de fuego del enemigo que haya intentado penetrar, cualquier 
mentira del enemigo, recuerdo malos, malas impresiones, pensamientos 
incorrectos y juegos de mente, que han sido dichos sobre nosotros, o 
sobre alguien que hemos orado hoy, incluso nuestros niños, nuestros 
nietos, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros coches, nuestros 
camiones, nuestras oficinas, nuestras propiedades, nuestros edificios, 
nuestros negocios, nuestros ministerios, nuestras finanzas… Te pedimos 
destruirlos ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret según Juan 
14:14. Señor Jesús, te pedimos destruir cualquier palabra, declaraciones, 
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decretos, consecuencia, efectos secundarios, e influencias que han sido 
dichas sobre nosotros, o sobre alguien por el cual oramos hoy o por las 
personas que oraron por nosotros y por las personas que no obedecen Tu 
voluntad o Tu destino que Tu tienes para nuestras vidas o por el  modo 
que Tu Dios quieres que nosotros creamos, pensemos y hagamos. Aplico 
la Sangre de Jesucristo de Nazaret, con el pacto en  Su Sangre, Salmos 
91, y Tu virtud sanadora sobre nosotros, en nuestro espíritu, mente, 
voluntad, emociones, ego, imaginación, y sobre toda persona por la cual 
oramos hoy. 
 
En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Te pedimos Señor Jesús que 
destruyas cualquier obra o plan de satanás o de nuestros enemigos 
espirituales o los enemigos físicos que tengan en contra de nosotros, o 
por cualquiera que hemos orado hoy, o que estén en contra de nuestros 
niños, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros 
coches, nuestros camiones, nuestras oficinas, nuestras propiedades, 
nuestras finanzas, nuestros edificios, nuestros negocios, nuestros 
ministerios … etc. Te pedimos destruirlos ahora en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret según Juan 14:14. A Dios sea la Gloria. ¡Amén! 
 
En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, te pedimos Señor Jesús que 
derribes toda fortaleza demoníaca que está en nuestras mentes o en las 
mentes de alguien por quien hayamos orando hoy. Te pedimos que 
derribes toda vana imaginación en nosotros y en cada uno por los que 
oramos hoy y los cancelamos en nombre del Señor Cristo Jesús. Señor 
Jesús, te pedimos derribar cualquier pensamiento de altivez en nosotros y 
en cada uno de los que oramos hoy; que se exalta a si mismo en contra 
del conocimiento de Dios y los cancelamos en nombre del Señor 
Jesucristo de Nazaret y llevamos todo pensamiento cautivo en obediencia 
a Cristo Jesús según 2 Corintios 10:3-6.  
 
Señor Jesucristo, te pedimos derribes, y destruir cualquier fortaleza 
demoníaca que este en nosotros o sobre alguien en cual hemos orado 
hoy; sobre nuestras casas, coches, camiones, oficinas, propiedad, 
edificios, negocios, ministerios, matrimonios, finanzas. Te pedimos 
destruirlos ahora según Juan 14:14 en nombre del Señor Jesucristo de 
Nazaret. A Dios sea la Gloria. ¡Amén! 
 
En nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, mando que mi mente, 
deseos, voluntad, emociones, ego, imaginaciones, y pensamientos, se 
sometan en obediencia a Cristo. Señor Jesús le pedimos destruir y quitar 
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toda vana imaginaciones, fortalezas demoníacas, y cualquier engaño que 
está en mi pensamientos y mente, y siendo cancelado en nombre de 
Jesucristo. ¡Te pido que laves mi mente con la Sangre Preciosa de 
Jesucristo de Nazaret y permíteme quedarme en tu Presencia todo el día, 
según Juan 14:14, a Dios sea la gloria! Amén.  
 
Señor Jesús, tu Palabra dice que la unción rompe todos los yugos de la 
esclavitud (Isaías 10:27) tanbien te pedimos ahora hacer que Tu unción 
rompa y destruya cualquier yugo de esclavitud junto con todos sus obras, 
raíces, frutos, tentáculos y eslabones que están en nuestras vidas, y por 
las vidas de los cuales hemos orado hoy. 
Según Juan 14:14, en nombre del Señor Jesucristo, a Dios sea la Gloria. 
¡Amén! 
 
Oración para Atar y Liberar  
Padre Celestial, según Mateo 16 y 18, te agradecemos por que todo lo 
que atemos en la tierra también será atado en los cielos y que cualquier 
cosa que sea desatada en la tierra también será desatada en los cielos. 
 
En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, atamos todo mal de satanás, 
lo torcido, todo demonio, espíritu de mentira y atormentadores y sus 
hombres fuertes junto con todos los malos principados, potestades y 
gobernadores del mal en las regiones celestes; incluyendo todos sus 
obras, raíces, frutos, tentáculos y eslabones incluyendo  cualquier espíritu 
y hombre fuerte de la duda, incredulidad, Leviatán, orgullo, cólera, rabia, 
lucha, engaño, autoengaño, confusión, autoconfusión, adivinación, 
espíritu de Jezebel, Pitón, acusación, espíritus de familia, desilusión, 
autoengaño, falta de perdón, brujería, y pecados voluntariosos de: ____, 
____, y ____. (Por favor lea la lista de demonio en la página 32; y 
cancele cualquier espíritu asqueroso que usted siente puede aplicarse a 
usted.) los atamos y soltamos todos estos espíritus demoniacos 
incluyendo a los hombres fuertes de nosotros, y de cada uno por los que 
hemos orado hoy, de cada órgano en nuestros cuerpos, de cada célula en 
nuestros cuerpos, de cada glándula, músculo, ligamento y hueso en 
nuestros cuerpos, de nuestras casas, propiedades, matrimonios, coches, 
camiones, negocios, ministerios, objetos, trabajo, finanzas, mascotas … y 
los soltamos para que  Jesús los envíe a donde El quiera, y los atamos y 
mandamos que se queden allí; en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 
Colocamos la Sangre del Señor Jesucristo entre nosotros. 
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Padre Celestial, como esta escrito en Salmos 91, y Mateo 6, y muchos 
otros pasajes de tu Palabra, que tu eres nuestro Libertador y te pedimos 
que nos dés a nosotros y por los que oramos hoy, una liberación total, y 
salvación total de todo lo malo, torcido, demonios, mentira, perversidad, 
suciedad, asquerosa, de cualquier espíritu demoniaco, hombres fuertes, y 
sus mensajeros, y de todas las enfermedades, aflicciones, infecciones, 
virus, inflamaciones, desórdenes de cualquier clase en cada célula en 
nuestros cuerpos, en cada glándula en nuestros cuerpos, en cada órgano 
en nuestros cuerpos, células anormales, células radicales, crecimientos 
anormales, crecimientos radicales, cánceres, tumores, espasmos, 
lesiones, o quistes en cualquier parte de nuestros cuerpos. Padre Divino, 
Te pedimos des a nuestras casas, coches, camiones, oficinas, negocios, 
finanzas, ministerios, propiedades y mascotas: liberación total y libertad 
de todo mal, mentira, espíritus, perversos y sucios en el nombre de 
Jesucristo. Te agradecemos por darnos esta liberación, libertad, y 
salvación de todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo de 
Nazaret. Padre Celestial, te pedimos que nos des a nosotros y a cada 
persona por la cual hemos orado hoy, la sanidad divina, la salud, y la 
manifestación del milagro de la sanidad que nos has dado según Juan 
16:23. Que estas liberaciones sean usadas para glorificarte,  Padre 
Celestial. 
 
 En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, le ordenamos a nuestras 
mentes, voluntad, y emociones se rindan a la obediencia de Cristo en 
nosotros. A Dios sea la Gloria. ¡Amén! 
  
Oración para Aplicar la Sangre de Jesús  
Padre Celestial, nos postramos en adoración y  alabanza delante de ti y 
aplicamos la Sangre de Jesucristo sobre nosotros mismos, y sobre cada 
persona por la cual hemos orado hoy; desde nuestras cabezas hasta las 
plantas de nuestros pies. Aplicamos la Sangre de Jesús sobre cada uno de 
nosotros, sobre  todo lo que nos rodea, lo que esta sobre nosotros y bajo 
nosotros, sobre las líneas telefónicas, sobre nuestras casas, propiedades, 
oficinas, coches, camiones, negocios, finanzas, matrimonios, ministerios, 
celulares, y te pedimos despojes, nulifiques, destruyas, hagas nulo el 
poder de cualquier espíritu maligno, demoniaco  incluyendo al hombre 
fuerte, el mensajero de Satán y cualquier pacto de brujería que trata de 
entrar en nosotros, nuestras casas, nuestras mascotas, nuestras 
propiedades, nuestros coches, nuestros camiones, todo en nuestros 
coches y camiones, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestros 
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ministerios, nuestras líneas telefónicas, … en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret. 
 
Señor Jesucristo, te pedimos lavar y limpiar nuestras mentes con tu 
Sangre Preciosa. Da a cada uno de nosotros la claridad del pensamiento; 
danos una mente sana y sobria, en el Nombre de Jesucristo; según Juan 
14:14. A Dios ser la Gloria. ¡Amén! 
 
Oración por la llenura del Espíritu Santo 
Padre Celestial, te pedimos que nos llenes a cada uno de nosotros con tu 
Espíritu Santo precioso. Te pedimos nos llenes con todos los frutos de Tu 
Espíritu Santo incluso el amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, fe, 
bondad y templanza. Padre Divino, en el nombre de Cristo Jesús te 
pedimos que nos llenes hoy con la unción poderoso de Tu Espíritu Santo, 
cúbrenos con Tu presencia, y con Tu unción, Tu poder; en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret y te pedimos Señor Jesús que nos sanes y nos 
llenes con Tu Espíritu Santo y poder, cúbrenos con Tu unción y poder y 
séllanos con Tu paz, carácter, y naturaleza. Te pedimos hacer todas estas 
cosas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret según Juan 14:14. A 
Dios ser la Gloria. ¡Amén! 
 
Oración para Atar los Ojos y Oídos del Enemigo 
En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, atamos todo mal de satanás, 
espíritu malvado, demonio, mentira, espíritus de tormento, espíritus 
sucios, perversos y hombres fuertes y mensajeros, a que sean atados sus 
ojos, sus oídos a nuestras oraciones, conversaciones y acciones en 
nombre del Señor Cristo Jesús a menos que les hablemos directamente. 
Atamos y mandamos que no se manifiesten en nuestra presencia, o en la 
presencia de alguien que este alrededor de nosotros hoy, o en la 
presencia de alguien por el cual  hemos orado hoy; o en la presencia de 
nuestras casas, coches, camiones, oficinas, propiedades, edificios, 
negocios, ministerios, matrimonios, finanzas.  
 
Padre Celestial, te pedimos cerrar cualquier puerta que tiene que ser 
cerrada y abierta cualquier puerta que tiene que ser abierta en los reinos 
espirituales y naturales de nuestras vidas en el Nombre Santo de Jesús. 
Padre Celestial, aplicamos la Sangre de Jesús sobre aquellas entradas y 
pedimos que el enemigo sea derrotado y sin poder y que no puede volver 
a entrar otra vez a nuestras casas, propiedades, coches, camiones, sitios 
de trabajo, negocios, finanzas, mentes, ministerios, nuestros cónyuges, 
los sitios de trabajo del cónyuge, nuestros niños, sus escuelas, sus sitios 
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de trabajo, nuestros amigos y amados del Nombre Santo de Jesucristo. A 
Dios ser la Gloria. ¡Amén! 
 
Oración de la Armadura de Dios 
Padre Celestial, te agradecemos por tu poderosa armadura que Tu vas 
provisto para nosotros. Nosotros nos ponemos la armadura de Dios: el 
Casco de la Salvación, la Coraza de Justicia, el Cinto de la Verdad, las 
Sandalias de la Paz, el Escudo de la Fe que nos protege de los dardos del 
enemigo; y tomamos la Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios y 
decidimos usarla en contra de las fuerzas del enemigo. Nos calzamos las 
sandalias de la paz del reino de Tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos de 
acuerdo a Juan 14:13-14, que sea nuestra protección y nuestro escudo. 
Nos paramos en la roca que es Cristo y nos cobijamos bajo sus poderosas 
alas de acuerdo al libro de Salmos en el capítulo 91. Nos ponemos la 
armadura y decidimos vivir y orar completamente dependiendo en ti, y 
oramos en el Espíritu en todo tiempo y en toda ocasión. (Efesios 6: 10-
18) Bendecido sea nuestro Padre Celestial. A Dios sea la gloria. Amén! 
 
Oración por la Protección de los Ángeles  
De acuerdo al libro de Juan el capítulo 14 versículo 14, nosotros te 
pedimos Señor Jesús que envíes Tus ángeles en una manera abundante 
en nuestra presencia, y en presencia de todos por los cuales hemos orado 
el día de hoy y que vengan a morar en nuestros hogares, carros, 
camionetas, tierra, propiedades, edificios, y nuestras áreas de trabajo para 
que nos protejan y envíalos Señor a donde tú quieras en el nombre 
precioso del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Amén!  
 
Señor Jesús, pedimos Tu protección alrededor de nosotros y de nuestras 
mentes para que nos protejan en contra del enemigo. Te pedimos esto de 
acuerdo al pasaje en Juan 14:14. Amén! 
 
Oración de Protección del Salmo 91  
Padre Celestial, oramos por nosotros mismos, y por toda las personas a 
nuestro alrededor, oramos por todos los miembros del Congreso y por 
toda la fuerza armada de la nación, por todo nuestros intercesores, 
maestros, pastores, amigos, enemigos, vecinos, doctores, dentistas, por 
toda la gente de Israel, por toda las personas en la iglesia, y por todos los 
trabajadores. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos dejes habitar en los lugares secretos 
donde habita la sombra del Todopoderoso. Te pedimos que nos dejes 
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decir que Tú eres nuestro Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza, 
nuestro Dios en quien confiamos. Te pedimos que nos liberes del lazo 
del cazador, y de la peste destructora. Te pedimos que nos cubras con 
Tus plumas y déjanos caminar bajo Tus alas de refugio. Te pedimos que 
Tu fidelidad y Tu verdad sean nuestro escudo y nuestra armadura. Te 
pedimos que no tengamos temor al terror nocturno; ni a saeta que vuele 
en el día; ni pestilencia que ante en la oscuridad ni cualquier destrucción 
que nos acecha. Te pedimos que caigan mil a nuestro lado y diezmil a 
nuestro lado derecho pero que a nosotros no caigan. Te pedimos que nos 
encomiendes a Tus ángeles en todo nuestros caminos y permitas que las 
manos de Tus ángeles nos levanten, para qué nosotros no tropecemos en 
piedra o que seamos lastimados en alguna forma. Te pedimos que huya 
el león y la serpiente de nosotros y que tiemble el cachorro de león y que 
la serpiente esté bajo nuestros pies. Te pedimos Padre Celestial, 
respóndenos cuando te llamamos, se con nosotros en el tiempo de 
prueba, libéranos, hónranos y santifícanos con larga vida y muéstrenos 
Tu Salvación. 
 
Padre Celestial, te damos gracias por que estas cosas están escritas en el 
salmos 91, que nosotros podemos habitar en el lugar secreto del 
todopoderoso, y te damos gracias por que podemos habitar bajo la 
sombra del Omnipotente Dios. Te damos gracias por que podemos decir 
que Tú eres nuestro Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro 
Dios, en quien podemos confiar. Te agradecemos por que nos liberas de 
la saeta que vuela de día, y de la pestilencia. Te agradecemos por 
cubrirnos a cada uno de nosotros con sus plumas. Te agradecemos que 
podemos caminar bajo Tus alas y encontrar refugio. Te agradecemos por 
Tu fidelidad y Tu verdad que son el escudo y la armadura. Estamos 
agradecidos que no tenemos temor en la noche, ni a la saeta que vuela de 
día; ni a pestilencia que en oscuridad ande; ni a la destrucción. Te 
agradecemos que caigan mil a nuestro lado, y diezmil en nuestro lado 
derecho mas a nosotros no caerán. Te agradecemos por encargar a Tus 
ángeles en todos nuestros caminos y permitir que sus manos nos levanten 
para que no tropecemos en piedra. Te damos gracias por que haces huir 
al león y la serpiente de nosotros y has hecho al cachorro de león y al 
dragón bajo nuestros pies. Te damos gracias por que podemos clamar a 
Ti, y Tú nos respondes, y nos librarás del problema. Libéranos, hónranos, 
santifícanos con larga vida y muéstranos Tu salvación. 
 
Padre Celestial, estamos agradecidos que nuestro Señor Jesucristo ha 
derrotado a todo principado y toda potestad y los ha exhibido 
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públicamente y ha triunfado sobre ellos. Nosotros reclamamos esa 
victoria sobre nuestras vidas. Nosotros rechazamos todas las 
insinuaciones, acusaciones y tentaciones de Satanás. Nosotros 
declaramos que la palabra de Dios es verdad y escogemos vivir en 
obediencia a Ti Señor Jesús y en compañerismo contigo. Abra nuestros 
ojos y muéstrenos las áreas de nuestras vidas que no son agradables a Ti. 
Trabaja en nosotros y límpianos de cualquier terreno o autoridad que le 
hayamos dado a Satanás en contra de nosotros. Nosotros confesamos con 
todo lo que implica ser tus hijos adoptivos y le damos la bienvenida al 
ministerio de Tu Santo Espíritu en nuestras vidas. 
 
Padre Celestial, nosotros oramos que el día de hoy y a través de nuestras 
vidas, Tú nos fortalecerás y nos iluminaras, enseñándonos el camino de 
Satanás y sus espíritus demoniacos que están tratando de lastimar, tentar, 
mentir, y destruir nuestras vidas. Equípanos para poder ser la clase de 
persona que te agrada a Ti. Equípanos para ser agresivos en la oración y 
la fe. Equípanos para ser mentalmente agresivos, estar en todo momento 
pensando (meditando) y practicando en Tu palabra, para darte el lugar 
que Te corresponde en nuestras vidas. 
 
Padre Celestial, nosotros colocamos toda nuestras angustias, toda 
nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones y todo lo que nos 
acongoja delante de Ti, porque sabemos que Tú nos amas y nos cuidas de 
acuerdo al pasaje de 1 de Pedro 5:7. 
 
Padre Celestial, nosotros oramos por la Paz de Jerusalén y que sean 
prosperados todos aquellos que te aman. Salmos 122:6. 
 
Padre Celestial, Te pedimos que Tú establezcas a Jerusalén y que sea 
alabada en esta tierra. Isaías 62: 7. A Dios sea la gloria. Amén! 
 
Los demonios pueden seguirnos sin darnos cuenta  
Ha sido mi experiencia que cuando estoy de regreso del ministerio de la 
prisión, o de un hospital o de cualquier otro lugar en ocasiones no me 
ciento bien. Lo que he descubierto es que espíritus malos que no te 
pueden posesionar, pero si te pueden seguir a distancia. En una de esas 
ocasiones sentí grandemente el deseo de orar para que el espíritu malo 
fuera forzado y echado lejos de donde él había venido. Después de esto 
mis noches fueron mejor y hubo menos problemas en la oficina y en la 
casa durante esa semana. Recuerde que en cualquier lugar donde la gente 
se congregue, como los centros comerciales, gasolineras, tiendas de 
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descuento, tiendas departamentales, etc., los demonios pueden estar. 
Algunos de estos demonios son enviados por oraciones malas o con 
alguna encomienda en contra suya y mía. Amen. 
 
Oración en Contra de los Demonios que nos Siguen 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el nombre del Señor Jesucristo. 
Y te pedimos Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14: 13,14 que cualquier 
espíritu que me está siguiendo a mí o ______, _______, y a ________ 
sea forzado a irse al abismo y que sea destruida la tarea u obra en contra 
de mi, o de ______, ________, o de _______ y que sean destruidos estos 
espíritus malignos lejos de nuestras casas, nuestros carros, nuestras 
tierras, propiedades, vehículos, animales, y áreas de trabajo, y no los 
dejes regresar cerca de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret 
oramos. Amén. 
 
Acuerdos Injustos 
Un día estaba yo en el trabajo cuando de repente me dio un dolor muy 
fuerte en la cabeza. Yo ore y pedí a otros que oraran por mí y el dolor se 
fue temporalmente. Para mi sorpresa de repente nuevamente el dolor 
agudo volvió. Ya estaba saliendo del trabajo y el dolor fue más agudo. 
Yo le llamé al hermano Jim, y le pedí que orara en el espíritu para que 
llegara la raíz de esta situación. Y el dijo el ataque viene por un acuerdo 
injusto. Yo creo que un acuerdo injusto son acuerdos que se forman en 
ritos entre dos personas, dos espíritus malos, o una combinación de ellos. 
Jim y yo empezamos a orar en común acuerdo en contra de ese acuerdo 
injusto y el dolor se fue inmediatamente. Le recomiendo que también ore 
en contra de cualquier efecto secundario o cualquier lanza por estos ritos.  
Oración que Destruyen Acuerdos Injustos 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el nombre Santo de Jesucristo. 
Te pedimos Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14: 13, 14 que Tú 
destruyas todo acuerdo injusto que vienen contra de mi que ha sido 
hecho, o que sigue siendo hecho, o que posiblemente será hecho en el 
futuro, junto con sus efectos secundarios y sus dardos de fuego. Te pido 
Señor que destruyas todo poder demoniaco que ha sido enviado desde 
esos ritos y los envíes al abismo, junto con cualquier dolor, oscuridad, 
dardo, flecha, lanza, mentira, recuerdos malos, malos entendidos, 
recuerdos falsos, durante el resto del día y hasta el día de mañana, Amén. 
 
Oración de Bendición en Deuteronomio 28  
Padre Celestial, Te pedimos que nos bendigas mientras que nos 
acercamos a Ti. Te pedimos que nos bendigas cuando salimos de casa. 
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Te pedimos que nos bendigas en la ciudad, en el campo, en nuestros 
frutos, en nuestra semilla, nuestra tierra, y en nuestra bodega. Te 
pedimos que bendigas y prosperes todo lo que toquemos. Oramos que 
cuando el enemigo venga en contra de nosotros salga en dirección 
opuesta porque mayor es El que está en nosotros que el que está en el 
mundo. A Dios sea la gloria. Amén! 
 
Oración de Bendición en Números 62:23-26  
Padre Celestial, en el nombre Santo de Cristo Jesús; te damos gracias por 
tu palabra en Números 6: 23-26. Padre Celestial, te pedimos que Tú nos 
bendigas y nos cuides. Oramos que Tú harás resplandecer Tu rostro 
sobre nosotros y nos darás gracia. Oramos que Tú levantarás tu enojo y 
nos darás paz. Señor Jesús, te damos gracias por bendecirnos el día de 
hoy. 
 
Señor Jesús, Te pedimos que destruyas todo recuerdo falso, toda mentira 
del enemigo, todo acuerdo injusto, toda mala actitud, mal pensamiento, 
cualquier pensamiento negativo de acuerdo a Juan 14: 14. 
 
Padre Celestial, Te pedimos que limpies nuestras mentes con la Sangre 
del Señor Jesucristo de todo pensamiento y cualquier idea preconcebida 
que no está de acuerdo con Tu voluntad y destino para nuestras vidas. 
Señor Jesús, Te pedimos que protejas nuestras mentes de cualquier mal 
camino. 
 
Señor Jesús, te pedimos todas estas cosas de acuerdo a Juan 14:14; y 
Padre Celestial que nos des estas cosas de acuerdo a Juan 16:23. En 
Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, oramos en acción de gracias. A 
Dios sea la gloria. Amén! 
 
Compromiso Diario a rendir la Voluntad de su Vida al Señor 
Me renuevo y doy alianza total a Ti, Señor Jesucristo, Padre Dios y 
Espíritu Santo, renuévame y refréscame, el día de hoy y por el resto de 
mi vida, para hacer Tu obra, tu voluntad y obedecerte en todo tiempo. Te 
doy mi vida, y todo lo que hay en ella, como un sacrificio vivo, a Ti el 
cual es vuestro culto racional, y que yo te de gloria, honor, y alabanza a 
Ti, Padre Celestial, Hijo, y Santo Espíritu, en el Santo Nombre de 
Jesucristo. Yo comprometo mi vida y todo lo que está en ella, a Ti, para 
hacer Tus buenas obras, y para tener y para hacer Tu total deseo, 
voluntad y presencia, que yo pueda ser transformado a tu semejanza en el 
Nombre Santo de Jesucristo. Ven Señor Jesucristo toma Tu lugar en mi 
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vida, yo te lo doy a Ti, por la eternidad y yo te pido Señor, que Tu ates 
todo lo que yo soy a todo lo que Tú eres, en el Santo Nombre del Señor 
Jesucristo. Amen. 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Espíritu Santo oramos para que nos despiertes a 
escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y guíanos en oración. Padre 
Celestial, nos postramos y te adoramos a Tí. Venimos delante de Ti con 
alabanza y acción de gracias. Venimos delante de Ti en humildad, en 
temor, en temblor y buscando la verdad. Venimos delante de Ti en 
gratitud, en amor, y a través de la preciosa Sangre de tú Hijo Jesucristo 
de Nazaret. 
 
Padre Celestial Dios, gracias por que Tu Palabra que dice que cuando 
nosotros clamamos a Ti, Tú nos escucharás de acuerdo a Job 22:27-28. 
 
Padre Celestial, Tu Palabra dice que en cada lugar que nosotros 
recordemos Tú Nombre, Tú vendrías a nosotros, y nos llenarías de 
bendición de acuerdo a Tu Palabra en Éxodo 20:24, y Tú presencia iría 
con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos y Tú nos darías 
descanso de acuerdo a Éxodo 33:14. 
 
Padre Celestial, oramos que Tu nos sigas guiando y satisfaciendo 
nuestros anhelos, dándonos fortaleza a nuestros huesos y seremos como 
ese jardín regado y como las aguas del manantial, las cuales nunca fallan, 
de acuerdo a Tu Palabra. Isaías 58:11. 
 
Padre Celestial, oramos en el Nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo de Nazaret que destruyas todo poder  del espíritu demoniaco 
que viene en contra de mi, ____, y ____, o de nuestras casas, 
propiedades, automóviles, negocios, finanzas, y ministerio. Tu mandaras 
acampar a Tus Ángeles y sus carrozas de fuego alrededor de nosotros, de 
acuerdo a 2 de Reyes 6:17-18. 
 
Padre Celestial, declaramos todas estas cosas en el Nombre del Señor 
Jesucristo de Nazaret y Te agradecemos que ellos serán establecidos en 
nosotros, de acuerdo a Job 22:27-28. Amen! 
 
Oración por Claridad 
Padre Celestial, te pido que me des y qué le des a cada persona por la 
cual yo ore el día de hoy una visión clara, claridad en sus pensamientos, 
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claridad en su mente, claridad en su conocimiento, para poder oír Tu voz 
de acuerdo a Juan 16:23. Amén!  
 
Limpieza Mental 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Señor Jesucristo te pedimos de acuerdo a Juan 14: 13-14, que 
laves nuestras mentes con la Sangre de Jesús y limpias toda obscuridad 
en nuestros pensamientos que son contrarios a Tu voluntad y a Tu 
destino para nuestras vidas. Te pedimos Señor Jesús que cierres toda 
puerta que necesita ser cerrada ya sea espiritual o natural, y que abras 
toda puerta que necesita ser abierta ya sea espiritual o natural en nuestras 
vidas. Amén! 
 
Oración por Puertas Espirituales 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, te pedimos que cierres toda puerta que necesita ser 
cerrada y que abras toda puerta que tiene que ser abierta ya sea en el 
ámbito espiritual o de lo natural en nuestras vidas lo pedimos en el 
Nombre Santo Jesús. Padre Celestial, declaramos la Sangre de Jesús 
sobre los marcos de nuestras puertas y pedimos que el enemigo le sea 
quitado su poder y no nos hará daño porque no podrá atravesar eso 
dinteles de nuestra casa nuevamente, de nuestras propiedades, 
automóviles, áreas de trabajo, negocios, finanzas, ministerio, ni cónyuge, 
el trabajo de mi cónyuge, nuestros hijos, sus escuelas, sus áreas de 
trabajo, nuestros amigos y todos los amados en Cristo Jesús Su Santo En 
nombre oro en acción de gracias. Amen. 
 
Oración para Deshacernos del Resentimiento y la Amargura 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre, ayúdanos a olvidarnos de la amargura y el resentimiento. Tú eres 
El que unes y sanas todo corazón quebrantado. Recibimos la unción que 
quiebra y destruye el yugo de la atadura. Nosotros recibimos sanidad por 
fe de acuerdo a Tu Palabra, Isaías 53:5, "y por su llaga hemos sido 
sanados". Gracias por enviar a Tú Santo Espíritu, reconocemos que el 
Espíritu Santo es nuestro maravilloso Consolador! Gracias por ayudarnos 
a guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque eres Tú mismo, 
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Padre, quien trabaja en nosotros para hacer y actuar conforme a tus 
buenos propósitos. 
 
En el Nombre de Jesús, escogemos perdonar a todos aquellos que nos 
ofendieron. Escogemos vivir una vida de perdón porque Tú nos has 
perdonado. Nos arrepentimos de todo resentimiento, amargura, coraje, 
enojo, envidias, malicia, y cualquier mal espíritu. Anhelamos ser 
compasivos y amistosos con otros, perdonadores, así como Cristo nos 
perdona nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo, hacemos todo 
esfuerzo para poder vivir en paz con todos los hombres y ser santos, 
porque sabemos que sin la santidad no podremos verte. Estaremos en 
oración para no caer en tentación o cualquier cosa que nos  haga 
tambalear. Gracias, Padre Celestial, por respaldar Tu palabra para la cual 
fue escrita y a quien el Hijo hizo libre será verdaderamente libre. 
Nosotros declaramos que somos más que vencedores sobre el 
resentimiento y sobre la amargura por la Sangre del Señor Jesucristo y 
por la Palabra que nuestro testimonio. Amén! 
 
Oración Pidiendo Ayuda al Señor 
Nosotros no seremos movidos por lo que vemos, oímos, olemos, 
tocamos, o probamos. No seremos movidos por ninguna razón. 
Solamente seremos movidos por Tú Espíritu y por Tú Palabra porque 
sabemos que es Tu Voz, y rehusamos seguir voces extrañas de acuerdo a 
Juan 10:27. Nuestra semilla es poderosa sobre la tierra de acuerdo a 
Salmos 112:2. Señor Jesús, te pido que extiendas mis territorios; que me 
llenes e inclementes en mí Tu Espíritu Santo y me unjas con poder. 
Te pido que mi guíes en el camino justo por amor a Tú nombre. 
Te bendigo, te adoro, que alabo, y me comprometo, a que Tu perfecta 
voluntad sea hecha en mí. 
Te pido que me ayudes encontrar descanso en Tu voz. Lo hago por fe. 
Te pido que me ayudes a entrar en Ti descanso ahora mismo, en el en 
Nombre de Jesús  recibo esto. 
Te pido que envíes ángeles Guerreros suministradores para que peleen la 
batalla por mí. Te pido que llenes este templo (mi vida); con la chesquina 
de Tu Gloria. 
Ayúdame a llevar la cruz que Tú has preparado para mí y ayúdame para 
poder ayudar aquellos que están en mi familia. 
Te pido que Tu Espíritu Santo hable a mi corazón a través de Tu Palabra. 
Te pido que me prepares con reverencia y con adoración, y con humildad 
a través de Tu Espíritu Santo. 
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Te pido que quites de mí, agregues, y hagas; todo lo que Tú necesitas 
hacer en mi vida. 
Te pido que la Palabra que leo sea grabada en mí y sea parte de mí, y de 
mi espíritu mi mente, mi voluntad, y mis emociones. 
Yo declaró por Tu poder; que tú me ayudarás a que sea fuerte y valiente, 
que no dude, que no tema, que tenga la certeza, que se ha intrépido, que 
tenga la fe, y sea verdadero y leal a Tu Santo Nombre. 
Te pido que me líderes de toda la ceguera, desnudez, y pobreza. Te pido 
ayuda. 
Te pido que me ayudes a no ser un acusador pero que enseñe a otros con 
gentileza, que sea de ayuda oportuna, de edificación, de exhortación y de 
ayuda a otros. 
Te pido que me des amor y gracia para otros y que tenga gracia delante 
de Ti Señor. Te pido derrames Tu amor y Tu gracia en mí; que fluyan y 
sean administrados a otros por Tu Espíritu Santo en mí, para que Tú 
presencia sea manifestada en mí y a través de mí. 
Pongo todas las cosas en Tus manos y me comprometo contigo, confío 
en Ti. 
Te pido ayuda, que Tú me muestres la Palabra que quieres que comparta 
con otros. 
Te pido que envíes aquellos que van a recibir el regalo de la Salvación, 
que yo pueda ser testigo para ellos. Permite que ellos puedan invitarte y 
recibirte, Padre! 
Te pido que me des una mente clara y pensamientos limpios, una buena 
voluntad, y ser limpio de toda basura emocional. (Esto se trata de ti. 
Escuchaste a Ti es más sencillo que pensar!) 
Te pido que me ayudes a escucharte fuerte y claramente, y que descanse 
en Ti. 
Te pido que deposites Tu amor, gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, 
fe, y mansedumbre para que fluyan a través de mí para ayuda de otros. 
Te pido Padre por una mente limpia sana y así como un cuerpo también. 
Padre Celestial, te pido que tu perfecta voluntad sea hecha en mi vida y 
en las vidas de aquellos a quienes mi vida toque; cuando Tú me diriges. 
Te pido que mis ojos puedan ver, mis oídos escuchar, y mi corazón 
comprender y recibir lo que el Espíritu Santo dice. 
Te pido que hagas Tu perfecta voluntad en mi vida; para Ti, por mí, y 
por toda mi familia. 
Te pido que me guardes a mí y a mi familia con tus ángeles y que ellos 
se manifiesten. 
Te pido que me alertes, me despiertes y me pongas atento a todos Tus 
pensamientos y Tus caminos. 
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Te pido que yo prospere en todo lo que has puesto en mis manos para 
hacer para Ti. 
Te pido que me rejuvenezcas como el águila.  
Te pido un corazón como el Tuyo que pueda crecer y madurar para poder 
caminar contigo; en él Nombre de Jesucristo. Amén! 
Espíritu Santo haz Tu voluntad en mí, en el Nombre de Jesús. Amén! 
Padre Celestial, yo declaró que Tu fidelidad, misericordia y bondad son 
nuevas cada mañana. Amén! 
Padre Celestial, Te pido que mi mente, voluntad y emociones no me 
engañen al escuchar Tu voz y que permanezca en Ti en el Nombre de 
Jesús. 
Padre Celestial, te pido que cierres toda puerta que necesita ser cerrada y 
que abras toda puerta que tiene que ser abierta en la espiritual o en la 
natural en el Nombre de Jesús. Padre Celestial, aplicamos Tu Sangre en 
los dinteles de nuestras puertas y te pedimos que al enemigo se le quite 
todo su poder y que no nos puedan hacer daño porque no podrá regresar 
por esas puertas nuevamente; a mí, ______, _______, y a _______, ni a 
nuestras casas, tierras, propiedades, vehículos, áreas de trabajo, escuelas, 
y nuestras finanzas en el Nombre de Jesús. Amén! 
 
Oración de Bendición 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo de acuerdo Juan 16: 23. 
Padre Celestial, te pedimos que nos des sanidad divina en cada una de las 
áreas de nuestra vida, espíritu, mente, voluntad, emociones y nuestro 
cuerpo físico de acuerdo con Tu plan divino y lo ordenado para nuestras 
vidas. Recibimos sanidad divina, llenura, y una vida renovada, en el 
Nombre del Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que extiendes nuestros 
territorios. Señor te pedimos que recibamos belleza en lugar de ceniza, 
gozo en lugar de tristeza, el espíritu de alabanza el lugar de quejadumbre: 
porque somos árboles de justicia, plantío del Señor, para que se has 
glorificado, en el Nombre de Jesús. Para que Tu voluntad sea hecha en la 
tierra así como en el cielo, Padre, oramos en acción de gracias en el 
Nombre de Jesús. Amén! Padre Celestial, te pedimos que nos des a cada 
uno de nosotros lo que hemos orado el día de hoy día acuerdo a Juan 
16:23, que recibamos la manifestación de cada milagro y cada sanidad 
que Tú nos has dado y la manifestación  de Tu sanidad divina en nuestros 
cuerpos. Amén! 
 
Bendición: Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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Señor Jesucristo, te pedimos de acuerdo a Juan 14:13-14, que nos cubras 
con Tu presencia tangible, Tu gloria y Tu unción, danos una fresca 
unción y que fluya de nuestro hombre interior corran ríos de agua viva 
para vida abundante, llénanos abundantemente con tu favor, compasión, 
y amor, Tu sabiduría y entendimiento. Úngenos para escuchar Tu voz y 
no la voz del extranjero, ayúdanos a tener un discernimiento claro de Tu 
voz sobre la del extranjero. Danos Tus ojos para ver espiritualmente, y 
un corazón para entender y ser guiados por Tu Santo Espíritu, danos 
claridad, ayúdanos a ser firmes, obedientes, para hacer Tu voluntad. 
Llénanos de Tus dones, unción, y bendiciones, y todo lo que Tú tengas 
para nosotros. 
 
Señor Jesucristo, te pedimos de acuerdo a Juan 14:13-14 que nos unjas. 
Qué derrames Tu unción sobre nosotros. (Derrama el aceite de la unción 
sobre nuestras frentes ahora.) Nosotros recibimos Tu unción en el 
Nombre del Padre, de Hijo, y del Santo Espíritu. 
 
Señor Jesucristo, te pedimos de acuerdo a Juan 14:13-14, que las todas 
estas cosas y que dejes que tu amor brille a través de nosotros como un 
acto de adoración a Ti, en el En nombre del señor Jesucristo. Amén! 
 
Oración de Lucas 21:36 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo oramos por nosotros mismos y por cada persona por 
la cual hemos orado el día de hoy. 
 
Padre Celestial, oramos que cada uno de nosotros podamos ser testigos 
de las cosas que están por venir, y que están delante del Hijo del hombre. 
 
Padre Celestial, te agradecemos por que nos mantienes alertos y orando 
en todo tiempo, te agradecemos por permitirnos ser testigos de todas las 
cosas que están por ocurrir. Te agradecemos por que nos permites estar 
delante de los Hijos del Hombre, Jesucristo. En el Santo Nombre de 
Jesucristo oramos. Amén. 
 
Oración de 1 Tesalonicenses 5:23-24 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
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Padre Celestial, oramos por nosotros mismos y por cada una de las 
personas por las cual hemos estado pidiendo el día de hoy y te pedimos, 
que la paz de Dios nos santifique completamente; y que todo nuestro 
espíritu, alma, y cuerpo sean sin mancha hasta la venida de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Te pedimos Padre Celestial que al que Tú has 
llamado ser fiel sea fiel hasta el final. Amén. 
 
Oración de Isaías 40:31 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, oramos por nosotros mismos y por todos los que hemos 
orado el día de hoy y te pedimos que renueves  nuestras fuerzas, a todos 
los que esperamos en Ti; que podamos levantar nuestras alas como las 
del águila, que podremos correr y no  cansarnos que podremos caminar y 
no desmayarnos.  
 
Padre Celestial, te damos gracias porque Tú has renovado nuestras 
fuerzas, porque hemos esperado en Ti; que podemos levantar nuestras 
alas como las águilas, que podemos correr y no cansarnos y podemos 
caminar y no fatigarnos. En el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret 
oramos. Amén. 
 
 
Oración de Efesios 1: 17-23 
Padre Celestial, oramos de acuerdo a Tu Palabra, en el libro de Efesios 
1:17-23, que nos darás a cada uno de nosotros un Espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Oramos que los ojos de 
nuestro entendimiento sean alumbrados para que podamos conocer cual 
en la esperanza del llamado en Cristo Jesús y las riquezas en gloria en 
Cristo Jesús en los santos, y cuáles son Tus abundantes grandezas del 
poder que Tú has depositado en los que creemos en Ti, de acuerdo a las 
obras de Tu grandioso poder el cual usaste para resucitar de los muertos 
y ahora estás sentado a la mano derecha en lugares celestiales, lejos de 
todo principado poder y dominio, y sobre todo nombre que es nombrado, 
no en este tiempo sino en el tiempo venidero. Padre Celestial, te damos 
gracias que Tú has puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús, y 
le has permitido a El ser la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, el 
cual es Tu cuerpo, el cual llena todo.  
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Padre Celestial, abre nuestros ojos para que podamos ver lo grande que 
Tú eres y que podamos ver cual completa es Tu provisión para nosotros. 
Te agradecemos la victoria que has ganado por nosotros en la Cruz y en 
la resurrección y ahora podemos sentarnos en Cristo Jesús en los lugares 
celestiales. 
 
Padre Celestial, por fe y dependiendo de Ti; hacemos a un lado las obras 
de la carne del viejo hombre, nos ponemos de pie en la victoria de la 
crucifixión donde Señor Jesucristo proveyó limpieza de la vieja 
naturaleza. Nos vestimos del nuevo hombre y nos ponemos de pie en la 
victoria de la resurrección que el Señor Jesucristo ha provisto para 
nosotros.  
 
Padre Celestial, nos quitamos todo egoísmo y nos vestimos de la nueva 
naturaleza del amor. Nos quitamos todo los temores y nos vestimos de la 
nueva naturaleza de valentía. Nos despojamos de toda lujuria y nos 
vestimos de la nueva naturaleza de justicia, pureza, y honestidad. 
Confiamos en Ti que nos mostrarás como llevar a cabo esto diariamente. 
En cada camino somos victoriosos en la ascensión y en la glorificación 
del Señor Jesucristo, donde todo principado y toda potestad han sido 
sometidos en Cristo Jesús. Reclamamos nuestro lugar en Cristo como 
victoriosos en Él sobre todos nuestros enemigos y los enemigos de 
nuestra alma. Espíritu Santo, oramos para que Tú nos llenes. Ven a vivir 
en nuestras vidas, quebranta todo ídolo y destruye todo espíritu y 
continuamente dirigirnos a la oración. 
 
Estamos agradecidos Padre Celestial por mostrarnos Tu voluntad diaria 
en tu Palabra para nosotros. Por el poder en el Señor Jesucristo; nosotros 
reclamamos todo la voluntad y todo destino que Dios ha propuesto para 
nosotros. Estamos agradecidos de que Tú nos has bendecido con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te 
agradecemos por que tú nos has perdonado y nos ha dado una esperanza 
de vida por medio de la resurrección en Cristo Jesús de la muerte. 
Estamos agradecidos por que has provisto al Espíritu Santo de Dios para 
ser llenados de amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe y 
bondad. Reconocemos que es Tu voluntad sobre nosotros así que 
rechazamos y resistimos todo el esfuerzo que Satanás y sus espíritus han 
hecho para robarnos de lo que es Tu voluntad. Señor Jesús, te pedimos 
que pongas un cerco de protección alrededor de nuestras mentes para 
protegernos de las acusaciones, distorsiones, insinuaciones, y mentiras 
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del enemigo. Nosotros declaramos la llenura de la voluntad de Dios 
sobre nuestras vidas. 
 
En el Nombre del Señor Jesucristo, nos rendimos completamente a ti 
Padre Celestial, como sacrificios vivo. Escogemos no conformarnos a 
este mundo. Escogemos ser transformados por la renovación de nuestro 
entendimiento y oramos para que reveles Tu voluntad y nos capacites a 
caminar en ella. En él Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, atamos 
nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y atamos nuestra mente a la 
mente de Cristo. A Dios sea la gloria. Amén! 
 
Oración de Efesios 3:16-21 
Padre Celestial, oramos de acuerdo a Efesios 3:16-21, te pedimos que 
nos otorgues a cada uno de nosotros, ______ y a _______ de acuerdo a 
las riquezas en Cristo Jesús, te pedimos que fortalezcas nuestro hombre 
interior a través de Jesucristo, y que a través de la fe, Cristo habite en 
nuestros corazones; que nosotros seamos arraigados y plantados en amor, 
y así poder comprender con todos los santos cuál es la anchura lo largo y 
lo profundo y lo alto del amor de Cristo – y así conocer el amor de 
Cristo; para ser llenos de Ti, Padre Celestial. Te agradecemos que Cristo 
Jesús nos dará más abundantemente de lo que nosotros pedimos o 
pensamos de acuerdo al poder que obra a través de nosotros, a El sea la 
gloria en la Iglesia por Cristo Jesús por todas las generaciones, por 
siempre y por siempre. Amén! 
 

Entrando en el Lugar Santo 
 
Entrando a la presencia de nuestro Padre Celestial 
 
¿Como podemos entrar con Dios? 
 
¡De Acuerdo al Patrón Bíblico Establecido por Dios! 
En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo en los capítulos 25 al 27, 
nuestro Padre Celestial estableció un patrón para el tabernáculo, que el 
habitaría, un lugar de adoración donde vendrían a conocerle a El. En 
nuestros días, nosotros somos ese tabernáculo donde él Espíritu Santo 
habita; el lugar de adoración es en nuestros corazones. La mayoría de las 
personas piensan que la adoración tiene que ser en un lugar o en un 
edificio donde levanta las manos y cantas a Dios. La verdadera adoración 
es una relación íntima y un intercambio entre Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Esto solamente puede llevarse a cabo en lo mas profundo de 
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nuestro ser, un lugar llamado nuestro corazón o nuestro hombre 
espiritual. 
 
Ah! pero yo ya sé adorar! 
Yo continuamente estoy aprendiendo y creciendo en Dios. Para decir yo 
lo conozco, tendríamos que desconectarnos y dejar de aprender de Dios. 
Esto nos retarda un crecimiento con el Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
Como cristianos nosotros tenemos constantemente que madurar en el 
Señor. Cuando pensamos que ya lo hemos aprendido todo, esto quiere 
decir que nos hemos puesto nosotros mismos fuera del camino. No limite 
Dios con una actitud de orgullo diciendo "yo hice se esto (cualquiera que 
esto sea)." 
 
De acuerdo al patrón 
Con Dios todas las cosas son hechas de acuerdo a un patrón, Su patrón, 
Su forma. Dios ha enviado este patrón de oración, al modo de Dios no el 
de nosotros, de otro modo  fracasaríamos en la vida. Qué maravilloso es 
ser capturados en Su Presencia, en un lugar donde no está consciente del 
tiempo ni del espacio. Siendo consumidos solamente por El. El que 
vivimos y nos movemos y tenemos y somos. Una ocasión un amigo me 
dijo ora antes de orar. Cuando entras en la presencia de Dios no se trata 
de ti, se trata de Él! Morir a nosotros mismos es lo que tenemos que 
hacer. Entre más entras en la presencia con El, empiezas a profundizar y 
ahora habrá más de El que de ti mismo. La "carne" (el mundo, etc.,) no le 
permite entrar con Dios y El se tiene que quedar afuera (eso es lo que 
llamamos morir a nosotros mismos). En otras palabras entre más 
profundo, déle a  Dios más oportunidad y usted tendrá mas oportunidad 
de ser cambiado y parecerse más a El (la carne se debilita). Aquí es 
donde nos despojamos del viejo hombre y sus costumbres (carácter y 
naturaleza) y nos vestimos del nuevo hombre con el carácter y la 
naturaleza de Cristo (Espíritu Santo). El intercambio se lleva a cabo. Es 
ahí con El que somos transformados a su imagen. Entre más nos 
rendimos a Dios más deseamos estar con El. Cambiamos nuestra agenda, 
nuestra vida, etc., y escogemos recibir y caminar en Su vida, Su carácter, 
Sus caminos, Sus pensamientos, Su paz, Su orden, y Su tiempo (agenda), 
lo que significa "Estar en El!" o "Habitar en El". Para abreviarlo 
aprenderemos a dejar ir todo aquello que lastima nuestra existencia en la 
tierra para que podamos estar quietos delante de El y en Su presencia. Es 
en esta quietud que podemos llegar a conocerle a El. También 
aprenderemos a permitir que El nos coloque en la posición en la que 
realmente podemos olvidarnos de todo y mantenerlos quietos en El. Aquí 
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es donde una intimidad profunda ocurrirá. Pero tienes que estar 
consciente que esto no es una experiencia de “microondas”. Cuando le 
permitimos que El nos coloque en la posición correcta, dese cuenta que 
el aprendizaje esta a punto de dar inicio!. 
 
Despójese (todo lo terrenal), este quieto (delante de él), y reconozca 
que el es Dios (un tiempo de intimidad da inicio aquí, un intercambio de 
vidas sucederá y aprenderá a conocerlo a El!). 
 
En este punto de la oración yo canto el anhelo de mi corazón de estar con 
Dios. Ustedes serán atraídos a través de los velos que lo separan a usted 
de Dios. Junto con el Espíritu Santo, durante este tiempo, con el Señor, 
estos obstáculos (velos) y sus efectos tremendamente menguaran. Usted 
estará más consciente que usted está delante del supremo y todo 
poderoso Dios, que le ama! 
 
Los problemas le perseguirán 
Los problemas le seguirán y tratarán de amarrarle cuando usted trata de 
continuar en la presencia de Dios. Ellos tratarán de mantenerle alejado 
pero hay unas técnicas muy fáciles que compartir con usted que Dios 
quiere que usted aprenda para que usted continúe en este tiempo con 
Dios. Todo el tiempo que está en oración usted se desarrollará y crecerá 
"en Él”, y se hará más dependiente de Él. Recuerde esto: Dios anhelan 
que usted esté con El! Es un privilegio poder acercarnos a Su presencia. 
Es en El que ha habita su profunda y rica paz que pasa todo 
entendimiento. 
 
La Jornada Inicia 
 
Algunos Pasos de Éxito y de Gozo durante el Tiempo con Dios 
Lo primero que tiene que hacer, que le recomiendo grandemente es que 
tenga un closet de oración, un lugar donde no tenga interrupción. Mi 
clóset de oración está en el primer piso en un lugar aislado, mas sin 
embargo no está excepto de ruidos. Por mi experiencia en el pasado he 
descubierto que el Señor me llama en este tipo de oración cuando todo 
está callado alrededor de la casa. Los niños salieron, mi esposa no ha 
llegado del trabajo. Procuro dejar mi teléfono celular en el segundo piso 
para que yo no lo escuche. Tal vez usted quiera apagar su teléfono. Casi 
siempre desconectó el teléfono del primer piso. Algunas ocasiones, algo 
sucede, como que el perro empieza a ladrar, o habrá un sonido 
estrepitoso, o sonidos en la calle. Pero dese cuenta que usted tiene que 
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mantenerse conectado con el Señor! Determínese! Como cosa adrede 
usted será interrumpido. El enemigo enviara problemas durante este 
tiempo para distraerlo o para evitar que pase este tiempo de intimidad 
con el Señor. Cuando las interrupciones ocurren usted tendrá que pedirle 
al Espíritu Santo que lo lleve de nuevo a donde usted estaba o 
simplemente volver a iniciar su oración. Dese cuenta usted ama a esos 
seres queridos o a esas mascotas. No deje que lo distraigan! Continúe en 
oración con Dios, hágalo con fuerza! Más adelante hablaremos cómo 
lidiar con estas distracciones y con nosotros mismos durante este tiempo 
de comunión con él Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y nuestro Padre 
Celestial. Cualquier cosa que usted haga, manténgase en oración! Una 
forma muy obvia es decirles a nuestros amados lo que usted está asiendo, 
que este tiempo está asignado para estar con él Señor. A menos que la 
casa se esté quemando, o alguien esté seriamente herido, ellos no 
deberán interrumpirlo hasta que usted salga de su cuarto de oración. 
Cualquier cosa que suceda por favor no peque, no vale la pena! AMOR 
por sobre todas las cosas!. Si alguien le llama, deje que el teléfono suene 
o infórmele a un miembro de la familia para que tome el mensaje. Si 
alguien viene a tocar a la puerta, ya sea que esté le diga al miembro de la 
familia que no responda o el informe que ahorita usted está ocupado. 
Como usted maneje esto depende de usted y del Señor, pero hágalo en 
amor! Si Dios le llama a estar con El, El debe ocupar el primer lugar! 
Sepa esto, si alguien está herido o tiene algún dolor, atiéndalo y ayúdelo! 
Dios entiende esto! 
 
Le puedo contar que por experiencia propia que Dios me dirige cuando 
yo me acerco a él en esta experiencia profunda. Hasta ahorita no ha sido 
todos los días. A mí, esto me ayuda para que sea un privilegio y no un 
ritual, una relación y no una religión, que será un gozo y no algo 
aburrido. 
 
Lo Primero es lo Primero (De este lado del velo) 
(El Reino Terrenal) 
Cuando se ha limpiado o usted a orado y  está limpio de pecado, las 
ataduras, las cadenas, los espíritus demoniacos, las maldiciones, lo 
malvado, o los rezos satánicos, hechizos, acuerdos injustos todos éstos 
han sido destruidos, control mental, principados malos, potestades, y 
gobernadores de los lugares altos han sido lavados por la Sangre, y 
poniéndose en la Armadura de Dios, usted está protegido por la Sangre, 
ahora usted está listo para acercarse al Señor Jesucristo y a nuestro Padre 
Celestial. Personalmente yo le pido al Señor de acuerdo a Juan 14:14 que 
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envíe sus ángeles alrededor de mí y me libere de cualquier espíritu 
demoníaco que quiera acercarse a mí, la casa o la tierra, esto es lo que yo 
hago antes de entrar ahora delante de El. Usted está listo para entrar en el 
caminar con el Espíritu Santo el cual lo guiara hacia el Lugar Santo para 
que encuentre a su Mesías y después de ahí en el lugar santísimo para 
estar con nuestro Padre Celestial. 
 
Un repaso hacia dónde usted se dirige 
Hay diferentes áreas que nosotros atravesaremos desde donde nosotros 
estamos para entrar al Lugar Santísimo. 
 
Preparación para Entrar 
En oración nosotros necesitamos confesar nuestros pecados, 
arrepentirnos, y pedir perdón. Continuar limpiándonos como lo mencioné 
en esta sección, "el Reino Terrenal”. A este punto nosotros hemos sido 
limpiados por la cruz y hemos sido lavados por la Sangre de Jesús. La 
atmósfera espiritual ha sido limpiada y estamos listos para centrar 
nuestros corazones más profundamente con él Señor para entrar en la 
alabanza y adoración. 
 

 Nosotros entraremos por sus puertas con la acción de 
gracias en nuestros corazones.  

 Nosotros entraremos por sus puertas con la alabanza. 
 Nosotros entraremos al Lugar Santo. 

 
Donde el pan sin levadura esta (Jesús es el pan de vida). (El es la 
vida). Donde el candelero o la iluminación esta. (Santo Espíritu 
nuestra sabiduría, conocimiento, revelación, y entendimiento.) El 
revela a algunos de los hombres. Donde el altar del incienso está. 
(Donde el verdadero intercambio y alabanza, donde una 
profunda intimidad ocurre en este lugar con El. Las oraciones de 
los corazones son elevadas a El siendo que el primero las puso 
nuestro corazón. La intercesión ocurre aquí). 

 
Nosotros entraremos al Lugar Santísimo. 
 
 En este lugar ocurre una transición, el entrar al Lugar 
Santísimo. El tercer lugar donde nos encontramos con nuestro Padre 
Celestial. Este es el tiempo cuando nosotros nos acercamos a la presencia 
de Dios. Nosotros no entramos por nosotros mismos! Dios  el Padre es 
quien nos atrae y nos ayuda a pasar el velo de la carne, mente, 
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emociones, distracciones, heridas, cosas, cuidados, quehaceres, y 
placeres de este mundo. Ustedes están entrando a la Maravillosa y 
Temerosa (reverente) Presencia de Dios! 
 
Ya nosotros escuchamos mucho acerca de esto, ahora es el tiempo de 
entrar. 
 
El Tiempo de Entrar 
Después de haber orado, haberse limpiado, y haberle pedido al Señor que 
envíe sus ángeles alrededor de usted y de su casa es en este tiempo que 
usted “puede entrar” 
 
Comúnmente yo inicio hablando al Espíritu Santo. “Espíritu Santo te 
pido que intercedes por mí delante del Señor en los Cielos, y lléname y 
dirígeme a este Lugar Santo y después al Lugar Santísimo.” 
 
En el En nombre de Jesús, le ordenó a mi espíritu, mente, voluntad, mis 
emociones, ego, e imaginaciones, Áreas subconscientes, de la mente de 
la carne, y todas áreas de mi vida que se sometan en obediencia a Cristo 
en mí. 
 
“Espíritu Santo te pido que ores al Señor en el Cielo que quite todo 
obstáculo, impedimento, estorbo, cualquier cosa en mi vida o en el trono 
de mi vida que no sea correcto.” 
 
“Espíritu Santo te pido que ores al Señor en el Cielo, que si hay algo o 
alguna área en mi vida que no está totalmente sometida a la mente de 
Cristo, te doy permiso y te pido que derribes cualquier área o cosa para 
poder ser obediente a la mente de Cristo, en el Nombre Santo de 
Jesucristo. (La manifestación de hablar en lenguas tal vez pueda ser 
manifestada en este momento o podía ser apropiada.) 
 
“Espíritu Santo te pido que ores al Señor en el Cielo que la mente de 
Cristo se levante en mí, sobre toda las áreas de mi vida, y sobre el trono 
de mi vida. 
 
Espíritu Santo te pido que ores al Señor en el Cielo, que remuevas 
cualquier cosa que sea obstáculo para que podamos ser uno, y llegar a 
conocerte a ti, y poder tener un intercambio íntimo con mi Padre 
Celestial, el Hijo, y el Espíritu Santo, desde este momento, hasta el 
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momento que yo este en el Lugar Santísimo, Amen. (Hablar en lenguas 
pudiera ser manifestada o sería muy apropiado.) 
 
Espíritu Santo te pido que ores al Señor en el Cielo, que me guíes ahora 
al Lugar Santísimo. Que me mantenga enfocado en Ti, en Tu Voz, 
Señor Jesucristo, en la Voz, en mí Padre Celestial, en Su Voz, todo el 
tiempo que esté en Su Presencia durante todo el tiempo que esté en 
oración, amén. 
 
Preparación para entrar (“después” del atrio) 
En este momento Yo empiezo a darle gracias y alabarle al Señor 
Jesucristo. 

 Nosotros entraremos Por sus puertas con la acción de 
gracias en nuestros corazones. 

 Nosotros entraremos atrios con alabanza 
 
Es en este momento que yo le canto y si usted quiere puede danzar para 
El. 
 
“Yo entro por tus puertas con acción de gracias en mi corazón, y entro 
por tus atrios con alabanza, este es el día que el Señor ha hecho nos 
regocijaremos en El. Me ha llenado de gozo, Tú me has llenado de gozo 
y por eso yo me regocijaré porque Tú me has llenado de gozo, mi Señor 
y Salvador. Tú me has llenado de gozo. Tú me has llenado de gozo, yo 
me regocijaré porque tú me has llenado de gozo… (Tal vez no lo canté 
entonado pero a él le agrada como canto de corazón!) 
 
Aleluya. Gracias Jesús. Te alabo Señor. (Hablar en lenguas sería muy 
apropiado en este momento.) Continué alabando y adorando a El.  
“Aleluya”, “Gracias Jesús” … 
 
Ahora entraremos al Lugar Santo 
 
Su presencia deberá ser evidente en este momento. Su Presencia podrá 
sentirse. Tal vez experimentará su Presencia como un pequeño 
cosquilleo, o una unción poderosa por todo su cuerpo o en algunas áreas 
de su cuerpo. Si no es así, pídale a El, “Padre Celestial, te pido que llenes 
este cuarto con tu Presencia.” o “Padre Celestial, te pido que me cubras 
con tu Presencia.” 
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Espíritu Santo te pido que ores a mí Señor en los Cielos, que me lleve en 
este momento al Lugar Santo. Usted tiene el don de lenguas es el 
momento y el lugar más apropiado para hablar las según el Espíritu de 
Dios le dirija. 
 
Aquí es donde usted se encuentra con el Señor Jesucristo. 
Espíritu Santo te pido que ores a mí Señor de los Cielos, que yo pueda 
escuchar y conocer la voz de mi Señor. (Lenguas) 
 
Yo digo esto en voz audible, “Señor Jesús Tu eres el Pan de Vida, la 
Vida y la Luz de los hombres.” (Lenguas) 
 
Ahora manténgase callado y escuche, este quieto, no hable! 
Tal vez El le llame por su nombre. El le responderá. Él me habla a mí 
identificándose asimismo como “Él Yo Soy”. El quiere que le llamemos 
así, así que yo le llamo en voz audible, “Señor Jesús tú eres el Yo Soy.” 
El tal vez diga, “Yo Soy el Yo Soy”, así que yo respondo en voz audible, 
“Tu eres el Yo Soy.” Gracias Señor!, Gracias Jesús! Durante este tiempo 
puedo ser guiado hablar en lenguas y darle gracias a El. Gracias Jesús!  
 
Nuevamente es importante que mentalmente estemos quietos y 
permitamos al Espíritu Santo a que nos guíe. Continúe exaltando el 
Nombre de Jesús, Gracias Señor, Gracias Jesús. Gracias Señor, Tu me ha 
traído al Lugar Santo, “Tu eres la Vida y Tu eres la Luz.” “Gracias Jesús. 
Gracias Señor, Tu siempre te identificas a ti mismo. Gracias Señor.” (Él 
se identifica a sí mismo como Yo Soy”, “El Yo soy que Soy.” Él se 
identifica a sí mismo como la “Vida” y como la “Luz.” (Pero por sobre 
todo él se identifica a sí mismo como el “Yo Soy”) El puede decir 
después de esto, “Yo te conocí desde antes de la creación de la tierra, 
antes de la fundación del mundo.” El tiene un plan y un propósito para tu 
vida, y que llama “hijo.” ( Hija) 
 
Usted reconocerá que es El por que cuando El habla Su Voz atraviesa 
todo su ser. Usted sabrá “por que usted sabrá” es su hombre interior, 
que es El. Su Paz lo llenará cuando el hable. Él le dirá que le ama. Él 
quiere que usted sepa que El le ama. 
En algunas ocasiones el podrá decir, “Yo Soy el Gran Yo Soy, Creador 
del Cielo y de la Tierra, Creador de todas las cosas.” Ahora agradézcale. 
Gracias Señor! Si Señor! 
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La paz de Dios fluye por todo su ser cuando usted está con El. Gracias 
Señor Tu eres el Pan de Vida y  en Ti hay Luz (tú eres la Luz). Tú eres el 
Candelabro de Luz, la Iluminación, la Luz del Espíritu Santo, tráenos 
Vida y Luz (sabiduría, discernimiento, entendimiento, revelación y 
realización). Yo comúnmente termino guiado por el Espíritu a hablar en 
lenguas, y después entrando en una adoración y alabanza más 
profunda la cual es la clase de oración, o incienso que se eleva a nuestro 
Padre Celestial (y aquí es donde concluimos la parte de la oración que 
concierne al Altar del Incienso) 
 
En este momento es cuando estamos despojándonos más y más de la 
carne y permitiéndole al Espíritu Santo que nos coloque para ser llevados 
al Lugar Santísimo. No podemos entrar al Lugar Santísimo por nuestros 
propios meritos y habilidades. Dios es quien inicia esto, es el Espíritu 
Santo quien nos mueve, y nosotros repodemos a El,  El atraviesa el velo 
Hasta su más Santa Presencia. 
 
Señor te adoramos! Te alabo! Exaltamos tu Santo Nombre. En este 
momento puedo ser motivado a orar o hablar, o tal vez ninguna de las 
dos cosas. Yo regularmente entono un canto al Padre. 
 
“Te adoro, Todopoderoso Dios! Tú eres mi gozo y mi Fortaleza! Te 
adoro, Todopoderoso Dios! Alabo tu Nombre.” Y empiezo a repetir esta 
canción desde lo mas profundo de mi corazón, y le adoro, “Dios Padre, 
Padre Celestial, Tu eres mi Gozo y mi Fortaleza!” (etc.) La alabanza 
puede tornarse en una alabanza en lenguas. 
 
Inicio de una Adoración más Profunda y Entrega a Nuestro Padre 
Celestial 
"Te amo Señor, Padre de Dios, Padre Celestial." "Tú creaste los Cielos y 
Tierra, en ti no hay duda." "Gracias Señor, gracias Padre Dios." 
 
Padre Celestial venimos delante de Tu Trono de Gracia a través de la 
Preciosa Sangre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo llévanos al Lugar 
Santísimo, haznos sensibles a la Voz de mi Padre Celestial. (Lenguas). 
 
Quédese quieto. Guardé silencio. Espere! 
No responda en voz alta cuando le llame!  
 
Entonces es aquí cuando El me habla y me dice algo así, "hijo!" o lo que 
El me quiera decir. ("Quédate quieto” o “ Estoy haciendo mi obra en ti”) 
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Respóndale a El con la mente de Cristo, no con su voz humana a 
audible.(Usted tiene la mente de Cristo.). Si El le dice "quédate quieto", 
entonces usted se debe de mantener en silencio! Aquí es donde realmente 
se me hace muy difícil a mí. Yo quiero "hacer" algo o decir algo. 
 
Lo que tenemos que hacer nosotros es creer y recibir de parte de El 
en la quietud, inclusive cuando nosotros pensamos o nos sentimos 
que El está haciendo algo, confíe y obedezca!  
 
Esto le acercara más a El! Y El le dejará ir cuando su obra haya sido 
hecha. Permítale a El que se acerque a usted. 
 
Ore en silencio con la mente de Cristo. "Si Padre."Si Padre.” 
Comúnmente El responde con, "te amo" o “ te amo hijo!". Mi respuesta a 
El con la mente de Cristo es, "Si Señor, te amo!” o “ Padre (Padre 
Celestial), Te Amo!” 
 
En el Lugar Santísimo ya no estamos conscientes de nuestra experiencia 
terrenal, no recordamos que es lo que sigue, que ahora es, o cuánto 
tiempo hemos pasado con El, y no pensamos en cuánto tiempo más nos 
queda. 
 
Si sus pensamientos empiezan a divagar entonces la calidad de “Estar 
con el Padre” irá menguando. Usted está permitiendo ser distraído. 
 
Como volver rápidamente de esa distracción de la mente 
Ore así, “Espíritu Santo te pido que intercedas por mí al Señor en los 
Cielos que me ayude a regresar al lugar donde estaba con mi Padre 
Celestial y escuchar su Voz. (Si usted siente que el Espíritu Santo lo guía 
a hablar en lenguas, hágalo). Usted debe darse cuenta que "la mente" 
de su Padre Celestial lo anhela y quiere ser uno en usted, y que lo 
demás no le importe! Él debe tomar el primer lugar. Todas sus 
preocupaciones y problemas de la vida natural deben desaparecer; son 
insignificantes!. Cualquier cosa que esté sucediendo, en la vida usted 
debe de aprender a confiar completamente en El! Dios nos dice en Juan 
12:24, "a ustedes les digo, que así como la semilla de trigo caen en 
tierra y mueve, y habita sola: pero si muere, traerá mucho fruto" (KJV). 
Su vida está escondida en Cristo! Tenemos que aprender que Dios está 
en control. Suelte toda confíe en Dios con toda su existencia, este quieto, 
y conozca que El es Dios (así es como íntimamente podemos llegar a 
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conocerlo, no solamente saber de El! Aquí es cuando realmente somos 
transformados a su semejanza!) 
 
Existen experiencias pasadas, cuando El me ha llamado a entrar al Lugar 
Santísimo, El armoniza todo evento, todas las cosas alrededor, e 
inclusive antes de entrar, durante y al terminar. Entonces el te llama y te 
dice "Ven." Nuestra respuesta debe ser en obediencia, ir a El 
inmediatamente!. 
 
***Muy Importante*** Ahora que sí tu hijo esta herido, tú sabes que 
tienes que atenderlo! o Si tu hijo está enfermo, tú sabes que tienes que 
atenderlo! Si su hijo tiene hambre, usted sabe que tiene que atenderlo! 
Es por esta razón que trató de atender y servir a todos antes de meterme 
este tiempo de oración. En caso que usted tenga que abandonar este 
tiempo y atender a una emergencia, usted le puede decir al Señor, 
"Señor, lo siento mucho pero me tengo que ir." Recuerde que El ya sabe 
de antemano lo que está sucediendo! Así que no se sienta mal. Él no 
tomará esto en su contra. Así que vaya! Dígale te amo Señor Jesús 
cuando vaya de salida! Recuerde que la persona a la cual usted va a 
atender necesita de su atención, amor, y entendimientos! 
 
Más tarde vuelva a orar y si El se lo permite, regrese a Su lugar de 
oración, y no esté molesto por la interrupción!. 
 
Yo puede comentarles como el enemigo le gusta distraer a los hijos de 
Dios durante su tiempo de oración. He descubierto que el ladrido del 
perro o la gente que entra y sale, y se que les ha olvidado que estoy el 
segundo piso en oración, créame mi amigo las distracciones son muchas 
para evitar que yo pase un tiempo en silencio con Dios. 
  
Nuevamente, una buena comunicación  con sus seres queridos antes de 
meterse a orar evitará que todos estos problemas ocurran. Ponga su 
teléfono en silencio o simplemente ponga la contestadota en silencio, y si 
esto no funciona simplemente desconéctelo. Dios es más importante! 
Cuando El dice "ven", es tiempo de "ir" (inmediatamente vaya a lugar de 
oración). Yo muy seguido le preguntó a El si quiere que vaya durante la 
mañana o durante el  día al Lugar Santo o al Lugar Santísimo cuando 
regrese a la casa. El le dejara saber! El se lo confirmara a través de su 
presencia llenando su corazón o simplemente El dirá simplemente "no." 
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Por que Dios nos dice No 
En algunas ocasiones El responderá "no" por que El sabe que 
necesitamos descanso físico y mental, así como también espiritual. El 
sabe que necesitamos cultivar una relación con los miembros de nuestra 
familia, amistades, Iglesia, y con todos aquellos que ha acercado a 
nosotros en este mundo. Así que, nuevamente, Dios sabe lo que es mejor 
para nosotros! Esto no quiere decir que no podemos orar y pedirle a El 
por nosotros mismos y por otros en cualquier otro momento. 
 
Problemas que Mantienen Tu Mente lejos del Señor en Lugar Santo 
y en el Lugar Santísimo. 

1) Mientras que usted esté escuchando al Padre, al Hijo, o al 
Espíritu Santo es importante enfocarnos en Su Voz. 

2) Nuevamente usted puede utilizar durante la oración 
cualquier técnica (como le mostramos enseguida): 

a) Espíritu Santo, te pido que intercedas por mí Señor 
en el Cielo, que me despierte, que me ayuda a 
escuchar y conocer la Voz de mi Señor (o la Voz de 
mi Padre Celestial). 

b) Diga en el Nombre de Jesús: “Jesús, Jesús, Jesús” 
(ore en voz baja para que no interrumpa a los otros 
que están en oración). 

c) Espíritu Santo, te pido que ores a mí Señor en el 
Cielo, que me anime a regresar al lugar donde nos 
encontrábamos con el Señor Jesucristo, ayúdame a 
escuchar Su Voz, no la voz del extraño. (Lenguas). 

d) Espíritu Santo, te pido que ores a mí Señor en el 
Cielo, que me despierte a regresar con nuestro Padre 
Celestial y me ayudes a escuchar Su Voz, y no la del 
extranjero. (Lenguas). 

3) Ahora manténgase callado y escuche. El hablara. 
4) Comúnmente cuando me encuentro en el Lugar Santo o en el 

Lugar Santísimo, el Señor me purifica con su Luz, Su Luz 
me limpiara. Grandes cambios se llevan a cabo dentro de 
nosotros cuando nos detenemos y nos ponemos a escucharlo 
a El. Estamos siendo renovados a su imagen. Ni siquiera se 
preocupe por lo que está sucediendo o por lo que va suceder 
durante este proceso, sólo recuerde que es para su beneficio 
y para el nuestro. 

 
Simplemente confíe en El! 
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"Caminando hacia adelante" en el Lugar Santísimo. 
Cuando el tiempo de terminar la oración con el Señor, usted se da cuenta 
que ha estado en un lugar especial en el cual usted ha estado "cerca” de 
El. De hecho, esto es lo que ha sucedido cuando El nos lleva al Lugar 
Santísimo. Tal vez usted se siente lleno sin ningún vacío. Lo que sucedió 
es que usted fue apartado o separado en su Santa Presencia! Todas las 
demás cosas han sido bloqueadas por usted, para que usted pudiera tener 
una relación íntima fuerte y un tiempo de intimidad con El. Usted tiene 
que darse cuenta cuán importante es usted para El, y cual increíblemente 
El le ama! Esto debe ser un tiempo sin ser interrumpido, íntimo, dándole 
toda la atención a El, así como El se la da a usted! (Si, usted es 
extremadamente importante para El, y yo estoy seguro que El quiere que 
nosotros valoremos este tiempo que pasamos con El.) Todo nuestro 
enfoque debe de ser quitado de nosotros mismos y de toda existencia 
excepto de El durante este tiempo! Esto nos deja escucharlo y conocerlo 
más a El. El sabe que nosotros necesitamos esto por la forma en que 
actuamos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros! 
 
Entre más me acerco al Lugar Santísimo, El lo llevará a niveles más 
profundos donde ustedes podrá estar quieto delante de El, tiempos más 
profundos de intercambio, y un conocimiento más profundo de Él! Toda 
su mente, espíritu, y cuerpo se verán afectados. Usted nunca, nunca, 
nunca volverá a ser el mismo! Es tan increíble y maravilloso, que usted 
anhelará y hará un pacto para pasar tiempo con El. Nada más lo 
satisfacera que pasar tiempo con El! Tenemos que aprender a ser 
pacientes con nosotros mismos! Espere! Clame en el Nombre de nuestro 
Señor! Usted es una obra en proceso y usted no puede hacer esto por 
usted mismo! Tenemos que darnos cuenta que le necesitamos a El. 
Nosotros somos su tabernáculo, su edificio, siendo construido en una 
forma Santa, en Él. 
 
Retirándonos del Lugar Santísimo 
Comúnmente hay un silencio y el Señor dice, "ve a donde está tu esposa, 
hija, o hijo." Y yo respondo, “ ¿Señor tu dijiste que fuera?” Al hacer esto 
yo estoy declarándole al Señor que no me quiero retirar de su Presencia. 
Su respuesta es comúnmente "Sí" o “Ve.” Nosotros debemos obedecer! 
(Mateos 7:21) El me dirá en este momento, “ Te amo mi hijo." Y yo le 
responderé, "Te amo Señor" (Padre de Dios, o Padre Celestial). Así que 
me doy la vuelta y me preparo para retirarme y El vuelve a repetirme (A 
mí me gusta cuando el hace esto.) "Te amo!" Y yo respondo 
probablemente con lágrimas en mis ojos, "Te amo Señor!" 
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Yo le agradezco a El por estar siempre conmigo no importando donde yo 
me encuentre y poderle decir "Te amo". Salgo del cuarto y cierro la 
puerta, sabiendo que El está conmigo! La mayor parte de las veces tengo 
un poco de problema para caminar o estoy un poco desorientado por la 
inmensa saturación de Su Paz desde la cabeza hasta los pies! Hay 
ocasiones que muy apenas puedo pensar (todo el trabajo de la mente ha 
cesado!)  No se apresure a hacer las cosas de este mundo. Abrace, o 
demuestre su amor a su esposa y a sus hijos. Solamente relájese! 
Inclusive leer la Palabra tal vez no sea la voluntad de Dios para usted en 
este momento. Yo firmemente creo que El quiere que nosotros 
disfrutemos nuestro descanso y nos empapemos en El! Disfrute la 
jornada. Medite en las cosas que son buenas, y puras, y de lo alto.  
 
Oraciones de los Salmos Haciendo Guerra Espiritual 
 
Oración del Salmo 35 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Padre Celestial, oramos por nosotros y por cada una 
de las personas por las cual hemos orado el día de hoy y te pedimos que 
Tu escuches nuestra causa. Oh Señor, y con aquellos que luchan con 
nosotros. Te pedimos que tú pelees en contra de aquellos que quieren 
pelear en contra de nosotros. Señor, te pedimos que sostengas el escudo y 
nos ayudes. Te pedimos que tomes la espada, y detengas a todo aquel 
que nos persigue: te pedimos que le digas a nuestras almas, Yo soy Tu 
Salvación. Te pedimos que ellos sean confrontados y avergonzados todos 
aquellos que buscan nuestras almas: deja que sean confundidos y no nos 
lastimen. Que sean llevados como la cáscara por el viento: y permite que 
los ángeles del Señor los persigan. Permite que sus caminos sean oscuros 
y resbaladizos: y permite que el ángel del Señor los persiga. Porque sin 
ninguna razón ellos han tramado una red para que caigamos, y que por 
ninguna razón ellos han excavado para nuestras almas. Te pedimos que 
la destrucción venga sobre ellos; y permite que la red que ellos planearon 
para nosotros sea sobre ellos: para su destrucción permite que caigan. Te 
pedimos que nuestra alma se regocije en Ti Señor. Te pedimos que nos 
regocijemos en nuestra Salvación. Te pedimos que cada uno de nuestros 
huesos digan, Señor, Quien es como Tú, que liberas al pobre. Amén! 
 
Oración del Salmos 61 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
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Padre Celestial, oramos por nosotros mismos y por todos aquellos por los 
cuales hemos orado el día de hoy, te pedimos que Tu escuches nuestro 
llanto, Oh Dios, atiende nuestras oraciones. Desde el fin de la tierra 
clamaremos Tí, cuando nuestros corazones están cargados; llévanos a la 
roca suprema que es mucho más grande que nosotros. Por que ha sido 
nuestro refugio y nuestra torre fuerte en contra de nuestros enemigos. Te 
pedimos que podamos habitar en el tabernáculo por siempre: Que 
podemos estar confiados en la protección de tus alas. Te agradecemos 
por que escuchas nuestras peticiones: Tú nos has dado la herencia a todo 
los que tememos Tu Nombre. Te pedimos que prolongues la vida del 
Rey: y sus años por muchas generaciones. Te pedimos que habites por 
siempre delante de Dios: prepara Tu misericordia y Tu verdad, para que 
pueda ser preservado. Y así nosotros podemos cantar canciones a Tu 
Nombre por siempre, y que nosotros diariamente pudiéramos cumplir 
con nuestras promesas. 
 
Padre Celestial, que agradecemos por que Tú escuchas nuestro llanto y  
atiendes a nuestras oraciones. Te damos gracias por que desde el fin de la 
tierra clamamos a Ti, cuando nuestros corazones están sobrecargados; te 
damos gracias por llevarnos a la roca que es mucho más grande que 
nosotros. Te agradecemos por ser nuestro escudo y nuestra torre fuerte en 
contra del enemigo. Te agradecemos por permitirnos habitar en el 
tabernáculo por siempre: y por que podemos confiar en la protección de 
tus alas. Oh Dios, te agradecemos por escuchar nuestras promesas: y por 
darnos la herencia a todos los que tememos tu Nombre. Te agradecemos 
porque Tú prolongará la vida del rey y sus años por muchas 
generaciones. Te agradecemos que el habitara delante de Dios por 
siempre. Gracias por preparar la misericordia y la verdad; que nos 
preservará. Te damos gracias por que podemos cantar alabanzas a Tu 
Nombre por siempre, y que diariamente podemos llevar a cabo nuestras 
promesas. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén. 
 
Oración del Salmo 64 
Padre Celestial, venimos delante de Ti ahora en el Nombre de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, oramos por nosotros 
mismos y por los que hemos orado el día de hoy. Te pedimos que 
escuches nuestras voces en nuestra meditación y preserves nuestra vida 
del temor del enemigo. Dios, te pedimos que nos escondas de los 
malvados; de la rebelión de los que trabajan en la iniquidad, de los cuales 
afilan su lengua como espada, y quebrantan sus votos para lanzar sus 
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flechas, con palabras amargas: Los cuales apuntan en secreto al justo: y 
lo hieren, sin temor alguno. Ello se animan uno al otro a hacer el mal: 
ellos planean y establecen el lazo mentiroso; y ellos dicen, ¿Quién los 
notara? Ellos buscan la iniquidad: y consiguen llevarla a cabo 
diligentemente: porque sus pensamientos y corazón son malvados en su 
profundidad. Pero Yo os disparará flechas sobre ellos; repentinamente 
ellos serán heridos. Y lo que ellos han planeado para otros volverá a sí 
mismo: y todos verán que caerán. Todo hombre debe temer, y debe 
declarar la obra de Dios; y considerar sabiamente todo lo que El hace. El 
justo se alegrará en el Señor, y confiarán en El; y todos los rectos de 
corazón se gloriaran. Amen. 
 
Oración del Salmo 32 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Padre Celestial, oramos por nosotros mismos y por 
cada uno de los cuales hemos orado el día de hoy y te pedimos que nos 
des vida. Te pedimos que perdones nuestras transgresiones y limpies 
nuestro pecado. Te pedimos que nosotros seamos bendecidos como el 
hombre al cual el Señor no encuentra iniquidad y en el cual en su espíritu 
no hay engaño. Cuando guardamos silencio, nuestros huesos 
envejecieron por la amargura durante los largos días. Porque de día y de 
noche su mano estaba sobre nosotros: nuestra humedad es cambiada a 
una sequía en el verano. Séla. Reconocemos nuestro pecado delante de 
Ti, y nuestra iniquidad no ha sido escondida. Te pedimos que podamos 
confesar nuestras transgresiones delante de ti Señor; y te pedimos que el 
perdón sea sobre nuestros pecados. Séla. Que ésta sea la oración que 
todos oremos en el tiempo cuando nuestra prueba venga. Especialmente 
en la inundación de grandes aguas no podrán venir delante de él. Te 
pedimos que Tú seas nuestro escondedero; el cual nos librará del 
problema; el cual nos dará cantos de liberación. Séla. Te pedimos que Tú 
nos instruyas y nos enseñes el camino por el cual debemos seguir: te 
pedimos que Tú nos guíes con tus ojos. Te pedimos que no seamos como 
los caballos, o como las mulas, los cuales no tienen entendimiento: a los 
cuales su boca tiene que ser sostenida por un freno, permítenos 
acercarnos a Ti. Habrá muchos dolores para el malvado: pero los que 
confían en el Señor, nos seguirá la misericordia. Te pedimos que 
podemos gozarnos en el Señor, y nos regocijemos, y ser justos: y 
cantaremos de gozo, y seremos justos de corazón. 
 
Padre Celestial te damos gracias por que somos bendecidos y nuestras 
transgresiones perdonadas, y nuestros pecados cubiertos. Que seamos 
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bendecidos como al hombre el cual no has encontrado iniquidad y en el 
cual no hay engaño. Cuando guardamos silencio, nuestros huesos 
envejecieron por la amargura durante los largos días porque de día y de 
noche su mano estaba sobre mí: nuestra humedad fue cambiada a sequía 
en el verano. Séla. Te agradecemos por que podemos reconocer nuestro 
pecado delante de Ti, y nuestra iniquidad no ha sido escondida. Te 
agradecemos que podemos confesar nuestras transgresiones delante de Ti 
oh Señor; te agradecemos por haber perdonado la iniquidad de nuestros 
pecados. Séla. Te agradecemos porque podemos clamar en el tiempo de 
la prueba. Especialmente en la inundación de las grandes aguas que no 
podrán venir delante de Ti. Te agradecemos porque Tú eres nuestro 
escondedero; el cual nos librará del problema; y nos darás cantos de 
liberación. Séla. Te agradecemos por que Tú nos instruirás y nos 
enseñarás el camino por el cual debemos seguir: te agradecemos porque 
Tú nos guiaras con tus ojos. Te agradecemos que no somos como los 
caballos, o como las mulas, los cuales no tienen entendimiento: y a los 
cuales su boca tiene que ser sostenida por un freno, permítanos 
acercarnos a Ti. Que el malvado experimente dolor: pero los que confían 
en el Señor, nos seguirá la misericordia. Te pedimos que podamos 
gozarnos en el Señor, y nos regocijemos y seamos justos: y cantemos de 
gozo, y seamos justos. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. 
Amén. 
 
Oración de Jabes 
Señor Jesús, clamamos al Dios de Israel diciendo “ Oh Señor, qué Tú nos 
des vidas en verdad, y engrandes nuestro territorio, que tus manos estén 
sobre nosotros, que tus manos estén sobre nosotros, y que tú dirijas al 
malvado, para que no nos cause dolor!" Padre Dios, te pedimos que tú 
nos otorgues lo que te hemos pedido así como tú lo hiciste por jades de 
acuerdo a 1 Crónicas 4:9-10. 
 
Atando la mente a la voluntad de Dios 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Atamos nuestra mente a la voluntad de Dios, y 
atamos la mente de _____, a la voluntad de Dios en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. Amén! 
 
Oración de Romanos 12 
Padre Celestial, te agradecemos Señor por todas Tus misericordia y por 
las cuales tú permites que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio 
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vivo, Santo y aceptable el cual es nuestro culto racional en adoración a 
Ti. 
 
Querido Señor, renueva nuestra voluntad y no permitas que nos 
conformemos a este mundo, pero ser transformados por la renovación de 
nuestras mentes, para que podamos ser aprobados buenos, aceptables, y 
perfectos porque ese es Tu voluntad. Por gracia danos, y muéstranos para 
que no tengamos más alto concepto de nosotros del que tenemos que 
tener dentro del cuerpo de Cristo. Gracias Señor por los dones 
espirituales que nos has dado porque en parte profetizamos por fe y para 
poder enseñar de acuerdo a Tu Preciosa Palabra y para exhortar y poder 
dar con liberalidad y con diligencia y mostrar misericordia en 
abundancia. 
 
Señor, enséñanos para que nuestro amor sea sin fingimiento. Enséñenos a 
aborrecer lo que es malo y a tomar lo que es bueno. Enséñenos a ser 
amables y afectuosos los unos con los otros en honor siendo diligentes y 
fervorosos en el espíritu para servir. 
 
Querido Padre, nos regocijamos con esperanza, por que somos pacientes 
en la tribulación, y continuaremos distribuyendo a los necesitados en la 
fe y daremos hospitalidad. 
 
Nosotros bendeciremos aquellos que nos maldicen y nos persiguen. Nos 
gozaremos con aquellos que se gozan, y lloraremos con aquellos que 
lloran. Tendremos el mismo pensamiento el uno del otro y nos 
asociaríamos con el humilde. No seremos sabios en nuestra propia 
opinión y no pagaremos mal por mal por que Tu Palabra dice que 
paguemos el mal con el bien. No daremos lugar a la ira pero esperaremos 
en la venganza del Señor, de esta manera viviremos en paz con todos los 
hombres y seremos más que vencedores en Cristo. Señor ofreceremos 
agua al que está sediento a pesar que sea nuestro enemigo y daremos 
alimento al hambriento para que habite en tu Palabra por siempre, porque 
que te amamos Padre Celestial, en Cristo Jesús tu Santo Nombre oramos, 
en acción de gracias. Amén.  
 
Lista de pecados 
Abandono, secuestro, aborrecimiento de cosas santas, aborrecimiento del 
juicio, abominación, aborto, abuso, acusación, adulterio, lascivia, 
aflicciones a otros, agravio, agitación, ayudar a cometer pecado, 
alcoholismo, toda injusticia, enojo, ilusión, ansiedad, aprensivísimo, 
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argumentarismo, arrogancia, insulto, astrología, ateísmo, avaricia, 
adoración a Baal, traicionar, traicionar verbalmente, malas palabras, falso 
testimonio, hablar demasiado, trabajar en exceso, pronto para hablar, 
creer las mentiras del enemigo, humillar, duelo, traicionar a Jesús, 
argumentar, fanatismo, amargura, magia negra, chantaje, blasfemia, 
blasfemia contra el Espíritu Santo, fanfarronear, impetuoso, postrarse 
ante imágenes y servir otros dioses, presunción, control mental, 
quebrantar los mandamientos de Dios, quebrantar los votos y los pactos 
con Dios, quebrantar votos y pactos con otras personas, soborno, 
brutalidad, quemar incienso a otros dioses, calamidad, descuido, que de 
la riqueza de este mundo, carnalidades, echar fuera a Dios, causar 
desacuerdos, causar problemas, causar divisiones, causar temor, provocar 
al hombre a pecar, causar ofensas, provocar al pobre, cambiar la verdad 
por la mentira, cantar hechizos, engañar, cometer pecado intencional, 
quejarse, tomar complacencia en las cosas contrarias a la voluntad y el 
destino de Dios, engreído, concupiscencia, condenación, condenar al 
justo, causar conflictos, confrontaciones, confusión, conjuros, 
conspiración en contra de Dios, consultar adivinos y psíquicos, 
contenciones, control, conspirar, compulsión, causar debates, resistir o 
pelear contra Dios, corrupción, falsificar la obra de Cristo, cubrir 
pecados, codiciar las cosas de tu vecino tales como la esposa, su 
hermano, hermana, su casa, su tierra, su automóvil, o cualquier cosa que 
le pertenece a él; codicioso, cobarde, crítica, perversión, crueldad, usar 
cristales, maldecir a Dios, maldecir, ser cínico, traicionar, fraude, 
decepción, difamación, derrota, desafiante, degradante, desanimar, 
adoración a Satanás, negar a Jesús y su Resurrección, dependencia, 
depravación, violación de versículos bíblicos, los deseos del este mundo, 
desesperación, despreciar a Dios, su Nombre y su Palabra, despreciar al 
cónyuge, despreciar al vecino, despreciar a los padres, insultos, 
despotismo, destrucción del inocente, destrucción de las cosas santas, 
desviación, desacuerdo, falta de fe, discordia, desacuerdos, 
desacreditación, desdén, disgusto, deshonesto, amadores de los hombres, 
desobediente, desobediente a Dios, desordenado, desacreditando el 
trabajo de Dios, faltando el respeto a Dios, interrupciones, disensiones, 
distanciamiento, falta de confianza, divisiones, entremeterse en pleitos, 
entremeterse por dinero, divisiones, divorcio, ser un tirano, hablara a  
espaldas de otro, indeciso, duda, temer, abuso de drogas, alcoholismo, 
duplicación, tomar sangre, comer sangre, comer sacrificio ofrecido a 
ídolos, comer comida prohibida, comportamientos afeminados, egoísmo, 
encantamiento, dejar volar la imaginación, entrar en pactos satánicos, 
entrar en acuerdos injustos, envidia, envidia que produce lascivia, 
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escapismo, corazón malvado, imaginaciones, exasperación, extorsión, no 
cumplir con tu trabajo, no glorificar a Dios, falsas cargas, compasión 
falsa, falsedad, adulamiento, responsabilidad falsa, fantasear, fantasía 
lujuriosamente, temor, temor a la acusación, temor a la condenación, 
temor al desapruebo, temor al hombre, temor al rechazo, temor al 
fracaso, temor a reprobar, fetichismo, pleitos, adular todo acto carnal, 
insensatez, seguir los caminos del hombre, locura, prohibición de 
predicar la palabra de Dios, usar a alguien, olvidarse de Dios y de sus 
obras, fornicación, olvidarse de concretar, adivinos, atormentar, frigidez, 
frustración, furia, confusión de género, dar un juicio esperar una 
recompensa, ofendiendo, incitando a otros al alcohol, abatimiento, 
glotonería, chisme, avaricia, duelo por Dios y por su Espíritu Santo, 
refunfuñar, culpa, dureza de corazón, prostitución, odiar a Dios y su 
Palabra, odio, altanería, tener otros dioses delante de El, pesadez, mente 
endurecida, no ser agradecido con lo que Dios nos da, homosexualidad, 
sin esperanza, horóscopos, sacrificios humanos, hipocresía, estar de 
ocioso, idolatría de cualquier clase, ignorancia, ignorancia de Dios, 
ignorancia de sus milagros, voluntad enferma, imitación a través de la 
alabanza,  inhumanismo, imaginaciones, inmoralidad, impaciencia, 
impertinente, impetuoso, implacable, imprudente, pensamientos impuros, 
impureza, inapropiado, incesto, indecisión, indiferencia, inflexible, no 
hospitalario, injusto, consultar a ídolos, insolencia, intemperancia, 
pecados intencionales, intimidación, intolerancia, intelectualismo y 
sofisticación, inventando pecados, inventando maldad, maldad racional, 
irreverente, celos, juzgar todo el tiempo, justificar lo malo, secuestro, 
matar, falta de autocontrol, sin ley, lascivia, flojera, legalismo, 
lesbianismo, levitación, indecencia, mentira, imitación de Dios, vivir 
contrario a tu naturaleza, poca disponibilidad, anhelar el pecado, soledad, 
perder todo valor moral, zaquear, amar la maldición, amar la maldad, 
amar el dinero, desear ser jefe, anhelar los títulos humanos, amar la 
aprobación humana, lascivia, concupiscencia de los ojos, concupiscencia 
de la carne, presencia de la mente, mentira, mentir al Espíritu Santo, 
maldad, magia, prostitución, hacer o comprar imágenes, hacer votos 
falsos, hacer pasar a Dios como mentiroso, maldecir la tierra, 
manipulación, asesinato, merodear, masturbación, materialismo, dureza, 
creer lo malo, perjuicio, miseria,  usar la ley en una forma no aprobada, 
burlarse, obstinado, asesinato, murmuración, mutilar, necromancia, 
negativismo, hábitos nerviosos, adicción a la nicotina, no tener 
conciencia, no ser un buen administrador de sus bienes, no temer a Dios, 
no dar al pobre, no honrar al padre y a la madre, no abandonar la maldad, 
no amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente; no amar a 
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nuestro vecino como nosotros mismos, no amarnos a nosotros mismos, 
no guardar el día de reposo, no adorar a Dios de la forma en que se debe 
de hacer, como se debe hacer y dónde se debe hacer, no ser cuidadosos, 
practicar el ocultismo, ser obsesionados, obstinados, ofrece sacrificio 
contaminado, oponernos al Evangelio, oprimir a la viuda y al huérfano, 
opresión de todo tipo, sobrecargarnos, (a los pastores) abusar destruir a 
sus ovejas, tener relaciones sexuales con animales, creer en el péndulo, 
perseguir a los creyentes, perseguir al pobre, persecución de todo tipo, 
perversión, pervertir el Evangelio, pervertir la verdad para sacar un bien, 
petulancia, robo, contaminar la casa de Dios, pomposidades, pornografía, 
posesivo, hacer muecas, robar, tener prejuicios, presunciones, pretender 
ser un profeta, pretensión, orgulloso, orgullo de la vida, procrastinar, 
profanar a Dios y su santidad, profano delante de Dios, creerse mas 
sabio, profeta de Baal, profetizar mentiras, extender mentiras, orgullo, 
provocar a Dios, provocar, creerse, ser pendenciero, cuestionar la palabra 
de Dios, atacar, descarriarse, enojo, rapto, racionalizar todo, finanzas, 
rebelión, echar fuera a Dios, descuido, rehusar la corrección, rehusar 
escuchar, rehusar arrepentirse, rehusar destruir altares a otros dioses, 
rehusarse a ser humilde, rehusarse a vivir en paz, guardar iniquidad en tu 
corazón, reproches, rechazar la salvación, rechazar a Dios y su Palabra, 
regocijarse en la adversidad de otros, regocijarse por los ídolos, en la 
iniquidad, repeticiones, censurar al hombre bueno, exigir, demandar, 
rencor, agitación, venganza, regresar mal por algo bueno que recibió, 
regresando odio el lugar de amor, rebelarse, enseñar de más, venganza, 
recompensando lo malo por los bueno, rigidez, robar a Dios, robar de 
toda clase, ser grosero, sacrificar niños a los demonios, sádico, 
confabular, despeñar, despreciar la religión, seducción, buscar sólo la 
recompensa personal, buscar los placeres de este mundo, andar el camino 
malo, acusarse falsamente, admirarse falsamente, ser egoísta, 
condenación personal, corrupción personal, autocrítica, auto decepción, 
auto desilusión, autodestrucción, auto exaltación, auto glorificación, 
criticarse axial mismo, tener más alto concepto del que uno debe tener, 
auto rechazarse, egoísmo, baja autoestima, auto justificarlos, egoísmo, 
obstinado, servir a otros dioses, hacer a un lado del consejo de Dios, 
establece el corazón en el pecado, sembrando discordia, idolatría sexual, 
inmoralidad sexual, impureza sexual, perversión sexual, sexo oral, 
sodomizo, vergüenza, no tener vergüenza, necedad, pecado de 
concupiscencia, mente pecaminosa, afeminado, escepticismo, calumnia, 
homicida, holgazán, adivinación, sortilegio, sembrar semillas de odio, 
hablar a la ligera, especulación, decir hechizos, flojera espiritual, 
rencoroso, ladrón, altivo, guardar ofensas, no respetar sus líderes, 
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ponerse difícil, terquedad, insensatez, pensamientos suicidas, sospecha, 
ayudar al necio, jurar sobre dioses falsos, jurar de cualquier tipo, tomar 
ventaja de otros, tomar soborno, ofender, tomar el nombre de Dios en 
vano, quitarle al pobre, enseñar falsas doctrinas, caer en la tentación, 
tentar a Dios, robo, chantajear, destrucción, timidez, enseñar y tolerar la 
maldad, tolerar a los falsos profetas, tolerar el pecado y sus caminos, 
tolerar al hombre malo, traficar con demonios, poner trampa, tener dos 
caras, creer a las mentiras, confiar en nuestra propia belleza, confiar en 
nuestro propio juicio, confiar en el malvado, agitaciones o motines, 
locura, no seguir los caminos del sumiso, darle la espalda a Dios, darle la 
espalda a la justicia, darle la espalda al dinero, falta de fe, lascivia, 
suciedad, no cumplir con los compromisos, tener en bajo concepto a las 
personas, casarse con inconversos, no tener temor de Dios, no ser fieles a 
la verdad, infieles, no perdonadotes, no ser agradecidos, tener alianzas 
con lo que no es Santo, hábitos no santos, tener relaciones con una mujer 
cuando ésta menstruando, cosas inhumanas, no ser misericordioso, no ser 
entendido, ser injusto, no arrepentirse, no tener control sobre nuestra 
lengua, no inspira algo bueno, no ser sumisos, no ser agradecidos, no nos 
pueden confiar nada, ser imprudentes, ser indignos, usar cartas del tarot, 
imaginaciones vanas, repeticiones vanas, vanidad, venganza, vicios, 
sentimientos viles, palabras viles, violencia, vulgaridad, andar en nuestra 
propia prudencia, andar en caminos no productivos, actuar en base a 
nuestra propia opinión, andar tras dioses ajenos, andar en odio, caminar 
con pecadores, brujerías, magia negra, maldades, pecar conscientemente, 
estar ciegos a la verdad, coquetear con el enemigo, hechicerías, olvidos, 
no cumplir promesas, no importarte nada, no tener un aspecto natural, no 
tener misericordia, trabajar con iniquidad, trabajar solamente para que 
digan bien de nosotros, deseos mundanales, preocupaciones, adorar las 
cosas que poseemos, adorar nuestro trabajo, adorar la creación el lugar 
del creador, adorar a los planetas, hacer el mal, incitar a otros a pecar. 
 
Lista de Demonios 
Abandono, combinación, apostasía, abuso, accidentes, y propensos a 
tener accidentes, acusaciones, acusaciones por la hermandad, dolores, 
adicciones, adulterio, lujuria, adversidad, agitación, agravación, 
alcoholismo, análisis, ansiedad, enojo, angustia, animosidad, anorexia, 
anti semitismo, falta de sumisión, ansiedad, apatía, aprensivísimo, 
pleitos, arrogancia, ateísmo, artritis, escritura automática, Baal, traición, 
bestialidad, sobajar, siempre ocupado, traición, magia negra, blasfemia, 
ceguera, falsa carga, sobornos, espíritu quebrantado, caos, riquezas de 
este mundo, carnalidades, causar ofensas, engaño, comportamientos 
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inmaduros, ciencias cristiana, enfermedades crónicas, quejas, pactos, 
maldiciones, condenaciones, confusión, confrontaciones, conjuros, 
concupiscencias, contenciones, tristeza continua, contradicciones, 
control, maquinaciones, complacencia, compulsivismo, crítica, no hablar 
la verdad, crueldad, culto al arte, maldición, soñar despierto, muerte, 
decepción, derrotismo, sordera, desilusión, depresión, dependencia, 
desesperación, deseo por el mundo, despotismo, destrucción, victoria, 
falta de fe, disgusto, desánimo, inconformidad, falta de contentamiento, 
desobediencia, disensiones, desdenes, enfermedades, estrés, falta de 
confianza, distracciones, divisiones, dominar, espíritus guardianes, duda, 
abuso de drogas, adicciones a drogas, borracheras, temor, ego, 
encantamiento, escapismo, pena, envidia, escapar de la realidad, 
exasperación, falsa carga, falsa compasión, falsa responsabilidad, falsas 
enseñanzas, testigos falsos, fantasía, fantasías lujuriosas, fatiga, culpa, 
temor, temor al rechazo, temor al hombre, temor a no ser aprobado, 
temor al fracaso, temor a la condenación, temor a la acusación, temor a 
ser reprobado, fetichismo, pleitos, fracaso financiero, olvido, fornicación, 
consulte adivinos, irritación, volubles, frustración, derramar la bilis, 
espíritus generacionales de _____, oscuridad, glotonería, chismes, dolor, 
culpa, dureza de corazón, odio, enfermedad de gota, avaricia, altivez, 
dolores de cabeza, pesadez, falta de esperanza, alucinaciones, 
horóscopos, dolor, hiperactividad, hipocresía, idolatría de todo tipo, 
impurezas, incesto, accidentes, impaciencia, incapaz de hacer cosas, 
encantamiento, incoherencia, incubo, inepto, indecisión, independencia, 
indiferencia, insomnio, intimidación, intolerancia, inseguridad, insano, 
sin sentimientos, intelectualismo, pecado intencional, irritación, Islam, 
aislamiento, celos, siempre juzgando, trabajar demás, falta de 
conocimiento, lasivioso, legalismo, letargo, Leviatán, levitación, 
indiferencia, elevación, soledad, furia, lujuria de los ojos, lujuria de la 
carne, lujuria de la mente, mentira, enojo, magia, manipulación, 
masturbación, materialismo, materiales lujuriosos, crueldad, enfermedad 
mental, migraña, control mental, perjuicio, burla, molestar, mortificar, 
matar, murmurar, necromancia, nerviosismo, hábitos nerviosos, adición a 
nicotina, ocultismo, oposición, opresión, obsesión, obstinación, orgías, 
Orión, dolores, paranoia, pasividad, relaciones sexuales con niños, 
péndulo, perfeccionismo, perplejidad, espíritus perversos, petulancia, 
perfección, persuasión, pornografía, posesivo, calculador, tramar, tramar 
alguna cosa en contra de alguien, prejuicio, premonición, presunción, 
pretensión, orgullo, orgullo del conocimiento, procrastinación, 
provocación, engreído, discusiones, burla, rapto, violación, cobrarse, 
rebeldía, rechazo, control religioso, inquietud, racionalismo, venganza, 
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retraso, reumatismo, rigidez, resentimientos, podredumbre, grosería, 
espíritus que quieren gobernar, sadismo, desprecio, seducción, 
vergüenza, difamación, autoacusación, egoísmo, auto desilusión, auto 
confusión, auto decepción, auto rechazo, auto seducción, baja 
autoestima, egoísmo, auto dependencia, autodestrucción, odiarnos a 
nosotros mismos, auto justificarlos, auto promoverlos, auto condenarnos, 
autocrítica, auto aceptación, auto tortura, auto exaltación, sentirnos 
importantes, serpientes y escorpiones, idolatría sexual, impureza sexual, 
vergüenza, palabras de odio, usar demonios para protección, descargas 
eléctricas, pena, ciática, enfermedades, pecados continuos, escepticismo, 
somnoliento, adivinación, arañas, espíritus de falta de fe, altivez, 
egoísmo, contienda, estrés, terquedad, forcejamiento, sospecha, suicidio, 
tomar ofensas, cartas del tarot, tensión, cansancio, teatrismo, timidez, 
tormenta, tragedia, trama, afanar, afán de vientre, inflexible, suciedad, 
espíritus sucios, desempleo, falta de perdón, minar, socavar, injusticia, 
conductas no dignas de Dios, ganancias injustas, no someterse, no 
aceptar su error, no aceptar disculparse, no desear cambiar, no detenerse, 
indigno, vagabundos, vanidad, violencia, divagación, brujería, cansancio, 
magia blanca, maldad, pecados causados intencionalmente, retrasos, 
brujas, adivinos, ira, preocupación, espíritus que lastiman, hechicería, 
todo espíritu injusto, demonios, sofisticación, intelectualismo, y Nimrod, 
altivez de mente, Jezabel, Ahab, espíritus de Ank, espíritus de Baal, otro 
jesús,  baal, Cora, herodiano, pitón, espíritus de raquel, espíritus de saúl, 
religiosidad, sortilegio, vudú, culto, ocultismo. Todo espíritu que 
persigue, que acusa, lastima, miente, espíritu seductor, ataduras de la 
mente, espíritus que bloquean la mente, espíritu del anticristo, espíritu 
generacional, cualquier otro espíritu y hombre fuerte en toda la mente, 
cuerpo, y enfermedades emocionales, enfermedades, desorden, muerte, 
muerte prematura, aflicciones, inflamaciones, virus, secciones, células 
anormales, células radicales, lesiones, quistes, dolores, trauma, 
espasmos, calambres, crecimiento anormal, crecimientos radicales en 
cualquier parte de nuestro cuerpo incluyendo ojos, oídos, nariz, boca, 
garganta, espalda, huesos, músculos, ligamentos, tendones, sangre, vasos 
sanguíneos, arteria, colon, intestinos, estomago, próstata, tiroides, 
cerebro, hígado, páncreas, corazón, pulmones, desórdenes y 
enfermedades cardiovasculares, desórdenes y enfermedades 
reproductivas, desórdenes y enfermedades de tiroides, desórdenes y 
enfermedades de alta presión, desórdenes y enfermedades de la garganta, 
desórdenes y enfermedades del pecho, desórdenes y enfermedades 
neurológicas, desórdenes y enfermedades linfáticas, desbalances 
químicos, desbalances hormonales, alergias de cualquier tipo, ciática,  



 45

tendinitis, dolores de cabeza, migrañas, dolores; todo desorden o todo de 
enfermedad de cualquier espíritu, hipoglucemia en toda las formas, 
enfermedades degenerativas de todo tipo, todos los cánceres, todos los 
tumores, todas las enfermedades y los desórdenes de la mente.  
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Manual de Oración 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. Espíritu Santo yo oro y te pido que qué me despiertes para 
poder escuchar la Voz de mi Padre Celestial a través de la oración. Padre 
Celestial, me postro y te adoro. Vengo delante de ti con alabanzas y en 
acción de gracias. Vengo delante de ti en humildad, en temor, y en 
temblor, buscando Tu verdad. Vengo delante de ti con gratitud, en amor, 
y a través de la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. 
 
(Nota-si hay dos o más orando: Padre Celestial, ______ y yo venimos en 
común acuerdo en el Nombre de Jesucristo de Nazaret de acuerdo Mateo 
18:19) 
 
Aprendiendo A conocer Su Voz. 
Muchos creyentes Cristianos creen que pueden escuchar la voz de Dios. 
Hace muchos años atrás yo estaba leyendo el libro de Juan capítulo 10 y 
Jesús dijo en el versículo 14, que El es el Buen Pastor Él conoce a sus 
ovejas y sus ovejas lo conocen a El. En Juan 10:27 Jesús dijo mis ovejas 
oyen Mi Voz y yo las conozco y me siguen. 
 
Yo soy una de esas ovejas del Señor Jesús y se que no hace acepción de 
personas así que yo decido que yo quiero escuchar Su Voz como el resto 
de las ovejas. Yo quiero escuchar Su Voz para que El me guíe de 
acuerdo a Isaías 58:11 y me instruya, y me enseñe el camino que debo 
seguir de acuerdo a Salmos 32:8. 
 
Yo creo firmemente que si usted quiere escuchar la Voz de Dios y si 
usted ora la siguiente oración, El lo honra y le enseñara a escuchar Su 
Voz. Yo recuerdo la primera vez que escuché su voz y El cambio que se 
hizo en mi vida. 
 
Oración para Escuchando la Voz de Dios 
Padre Celestial, te venimos en el Nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
 
Padre Celestial, está escrito en Tu Palabra en Juan capítulo 10 que tus 
ovejas escuchan tu voz. Padre Celestial, nosotros somos tus ovejas. Te 
pedimos Padre Celestial, que nos enseñes a escuchar Tu voz claramente 
de acuerdo a Juan capítulo 10. Te pedimos que incrementes Tu unción 
sobre nosotros para qué claramente podamos escuchar Tu voz y no la del 
extraño, te pedimos que hagas esto en el Nombre del Señor Jesucristo de 
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Nazaret. Danos Padre Celestial la habilidad de escuchar Tu voz, de 
acuerdo a Juan y 6:23 en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén! 
 
Probando los Espíritus 
Padre Celestial, está escrito en Tu Palabra en 1 Juan 4:1-2 que nosotros 
no debemos creer a todo espíritu pero debemos probarlos para determinar 
si ese espíritu viene de Dios. De esta forma yo podré conocer el Espíritu 
de Dios: porque todo espíritu confesará que Jesucristo ha venido en carne 
y es Dios. Padre Celestial si tú me dijiste que si “_______”, confíes que 
Jesucristo ha venido en carne." Amén. 
 
 
(Explicación: si usted cree que el Señor le ha dicho algo, la Palabra  dice 
que debes probara a los espíritus. Si el Señor no te dice "que Jesucristo 
ha venido en carne,” entonces esto quiere decir que tu no has escuchado 
el Espíritu de Dios.) 
 
Removiendo todo Engaño 
Padre Celestial, nos acercamos a ti a través de la Preciosa Sangre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos que Tu destruyas y 
remuevas todo engaño de nuestras mentes en el Santo Nombre del Señor 
Jesucristo, Amén. 
 
Confirmación por dos o tres testigos 
En 2 de Corintios 13:1 hay un principio muy importante acerca de la 
oración para poder confirmar que hemos escuchado la voz de Dios. El 
verso dice así, “por boca de dos o tres testigos la Palabra será 
establecida.” Esta obra natural es el establecimiento y testimonio sobre 
ciertos asuntos y te vas a dar cuenta que trabaja de la misma manera en 
lo espiritual. Hemos aprendido que Señor es consistente y que no le dice 
a una persona una cosa y a otra persona algo diferente. Por ejemplo, “ 
Señor, ¿le dijisteis al hermano Joe que fuéramos con su amigo y 
pusiéramos manos sobre él?” Usted ahora ya oro y la respuesta es "no" 
usted está consciente de que no hay pecado en usted, algún espíritu 
demoníaco, o algún espíritu en su habitación, usted ha probado el espíritu 
(lea la oración de cómo probara los espíritus), que su mente no lo está 
engañando, ahora déjele saber a su amigo Joe que Dios le dijo usted 
"no." Algo está sucediendo. Tal vez sea un “no”, en este momento. Tal 
vez sea un no, lo que es necesario. Tal vez su amigo Joe tenga un espíritu 
y nuestra escuchando apropiadamente. Tal vez su amigo se está dejando 
mover por sus emociones o por su mente, y dice "tiene que ser la 
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voluntad de Dios”. Dejé que la Palabra del Señor será establecida y 
confirmada por boca de dos o tres testigos. Algo está pasando, busque a 
Dios, El se le revelará usted.  
 
Oración por la misericordia de Dios cuando estamos de viaje 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Espíritu Santo oramos que Tú nos sensibilices a 
escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y guíanos en oración. Padre 
Celestial, nos postramos y te adoramos. Venimos delante de ti con 
alabanzas y acción de gracias. Venimos delante de ti con humildad, 
temor, y temblor. Venimos delante de Ti con gratitud, en amor, y a través 
de la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos des de tu misericordia durante 
nuestro viaje y llévanos a salvo a nuestro destino. Te pedimos que envíes 
a Tus ángeles para que vayan delante de nosotros y nos protejan y forcé a 
toda la obscuridad y toda la fuerza de destrucción a que se vaya lejos de 
nosotros. 
 
Si es necesario que Tus ángeles sean manifestados para protegernos, por 
amor a Tí. Amén. 
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Oración de intercesión por los Jueces 
Padre Celestial, te pedimos que perdones al Juez _______ de todos sus 
pecados, iniquidades, transgresiones, pecados cometidos, pecados que ni 
siquiera el conoce y de cualquier pecado conocido de acuerdo a Salmo 
19:12. 
 
De acuerdo a Tu Palabra en Mateo 16:19, se nos han dado las Llaves de 
Tu Reino de los Cielos y cualquier cosa que nosotros atemos o soltemos 
en la tierra será atado y soltado en los cielos. Así que te pido que envíes 
tus ángeles en gran abundancia hasta la presencia del Juez _____, en 
presencia de su corte, en su cuarto, en sus alas, en sus pasillos, en sus 
baños, y en toda área de trabajo. 
 
Ahora atamos, en el Nombre del Señor Jesucristo todos los demonios 
malvados de Satanás, todo espíritu de mentira y tormento a sí mismo 
como el hombre fuerte con todo y sus obras, raíces, frutos, tentáculos, y 
cualquier atadura; junto con todos los principados de maldad, su poder, 
sus gobernantes en los lugares celestiales, y les ordenó que no sean 
manifestados en la presencia del Juez ______. Los ato y les ordeno que 
no se manifiesten ni sean transferidos al cuerpo de ninguno de los 
presentes en la corte del Juez ______. 
 
Padre Celestial, está escrito en Tu Palabra en el Salmos 91 y Mateo 6 que 
Tú eres nuestro libertador y te pedimos que des libertad total a todos los 
órganos, a cada glándula, a cada célula en el cuerpo del Juez ______, 
dale una total libertad, y total salvación de todo lo malvado, lo cruel, de 
todo demonio, de todo lo torcido, mentira, perversidad, suciedad, espíritu 
demoníaco, hombre fuerte, mensajero, y de toda enfermedad, aflicciones, 
infecciones, cualquier virus, inflamaciones, desórdenes de cualquier 
clase, en cada glándula de su cuerpo, en cada órgano de su cuerpo, en su 
corte, en la sala, en los pasillos, en los baños, y en cualquier área de 
trabaja donde ellos encuentren en este momento. Te agradecemos por la 
libertad del Juez ______ y por su salvación pedimos todo esto en el 
Nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret de acuerdo a Juan 16:23. 
Que esta liberación sean para darte gloria, Padre Celestial. 
 
Aplicamos la Sangre de Jesús sobre, debajo, alrededor de cada abogado, 
policía, oficial de la ley, cada miembro de la Suprema Corte y cualquiera 
que venga delante de su presencia, por todos los conductos de aire, todas 
las habitaciones, toda las salas, todos los cuartos, los pasillos, baños, toda 
las áreas de trabajo, cualquier área donde el Juez _____ puede estar; y a 
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cualquier persona con la cual el Juez ______ pueda interactuar el día de 
hoy y por siempre. Te pedimos que Tú quites todo poder y nulifiques, 
destruyas, y canceles todo poder de cualquier espíritu de maldad, espíritu 
demoníaco, hombre fuerte, mensajero de Satanás que trata de 
manifestarse en cualquier persona que está alrededor del Juez _______ 
en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, te pedimos que tú llenes al Juez _____ con tu precioso 
Espíritu Santo. Te pedimos que Tu llenes al Juez ______ con los frutos 
de tu Santo Espíritu incluyendo el amor, el gozo, la paz, la templanza, la 
mansedumbre, la fe, paciencia, y bondad. 
 
Padre Celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo; te pedimos que Tú 
llenes al Juez ______ con la unción de Tú Espíritu Santo y Tu poder, 
cúbrelo con tu presencia, unción, y tu poder en el Nombre del señor 
Jesucristo de Nazaret. 
 
Manda ángeles alrededor del Juez ______ y mándalos que se queden 
todo el tiempo que los necesite y que el este en la Suprema Corte, que lo 
guarden que lo protejan. En el Nombre del Señor Jesús oramos. A Dios 
sea la Gloria. Amén. 
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Oración por el Pastor 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo. Venimos delante de ti con alabanza y en acción de 
gracias, adorándote, y humildemente nos acercamos por medio de la 
Sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Espíritu 
Santo te pido que me hagas sensible a la voz de mi Padre Celestial y me 
reveles todo pecado no confesado que hallen en mi corazón en este 
momento. Te pedimos que nos perdones de todo pecado de ________, 
________, ______ y _______, y de cualquier pecado escondido o 
desconocido de acuerdo a Salmo 19:12. Padre Celestial, te pido que me 
perdones y perdones a ________, ________, ______ y al Pastor 
__________, los líderes, intercesor es, y toda las familias que asisten a la 
iglesia ____________, límpialos de todo lo malo, e injusto, de acuerdo a 
1 Juan 1:9. Tu Palabra dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos 
nuestros pecados Tu eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de 
toda maldad. Padre Celestial tu Palabra dice en Mateo 6:15 que si 
nosotros no perdonamos a otro tú tampoco nos perdonarás a nosotros, así 
que yo escojo perdonar _________ y _______ por cualquier cosa que 
ellos hayan dicho o hecho en contra mía, yo los bendigo en el Nombre 
del Señor Jesucristo y te pido que Tú también los perdones y los 
bendigas en el Nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pido que 
cubras todo nuestros pecados, iniquidades, y transgresiones con la 
Sangre de Jesucristo. Señor Jesús, te pido que destruyas toda maldición, 
hechicería, palabras malvadas, con todo y sus efectos, influencias que 
han sido declaradas y dichas sobre mí o sobre cualquiera de las personas 
por las cuales yo ore el día de hoy. Te pido que destruyas toda la obra y 
todo plan de Satanás en contra de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros 
nietos, nuestros negocios, de nuestras finanzas, en nuestro ministerio, 
carros, casa, y propiedades.  Pedimos que tu unción quebrante y destruya 
el yugo y las ataduras que están sobre nosotros con todo y sus obras. 
Señor Jesús te pido que destruyas y derribes toda atadura demoníaca, 
vana imaginación, y cualquier exaltación que haya en nosotros en contra 
del conocimiento de Dios, y que traigamos cautivo todo pensamiento en 
obediencia a Cristo de acuerdo a 2 Corintios 10:3-6. Te agradecemos por 
que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Señor Jesús te pido 
todo esto de acuerdo a Juan 14:14, y a Dios sea la gloria. Padre Celestial, 
está escrito en Salmos 91 y Mateo 6 y en muchos otros lugares donde 
dices que Tú eres nuestro Libertador, así que te pido que me des y le des 
a cada persona por la cual oramos el día de hoy esa liberación total para 
salvación, libertad de todo enfermedad, aflicción, inflexión, virus, célula 
anormal, célula radical, te pedimos que así se ha hecho de acuerdo a Juan 
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16:23. Padre Celestial, declaró la Sangre de Jesucristo sobre mí y sobre 
cada persona por la cual oramos el día de hoy, sobre nuestras casas, 
carros, oficinas, propiedades, edificios, y te pedimos que le quites todo 
poder y destruyas todo espíritu demoníaco, hombre fuerte, maldición, 
brujería, cualquier fuerza destructiva en contra de nosotros. Padre 
Celestial, te pedimos que mis llenes y a cada una de las personas por las 
cuales oramos el día de hoy con tu Espíritu Santo y con todos los frutos 
del Espíritu Santo. Padre Celestial, sometemos nuestra vida  a Ti y 
confiamos en Ti y clamamos con todo nuestro corazón, alma, mente y 
fuerzas. Atamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y nuestras 
mentes a la mente de Cristo. Padre Celestial, te pedimos que pongas un 
cerco de protección alrededor de nosotros en contra del enemigo. Padre 
Celestial, aplicamos toda la armadura de Dios sobre nosotros y sobre 
cada persona por la cual oramos el día de hoy. De acuerdo a Efesios 6, 
Padre Celestial, ayúdanos a conocer y escuchar Tu Voz y a caminar en 
justicia. Señor Jesús te pedimos que cumplas Tu voluntad y destino para 
cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos a mantener 
nuestros ojos puestos y enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Padre 
Celestial, te pedimos que nos bendigas y bendigas a cada una de las 
personas por las cuales oramos el día de hoy, guárdanos y protégenos y 
permite que el Espíritu Santo nos consuele, nos de convicción, y nos 
dirija hacia la verdad. El día de hoy escogemos salud y llenura en Cristo 
Jesús y a través de El tenemos victoria. Padre Celestial, te pido que 
envíes Tu virtud Sanadora sobre nuestros cuerpos y sobre cada uno de 
nosotros haya salud divina. Padre Celestial, te pedimos que nos des todas 
estas cosas de acuerdo a Juan 16:23. Señor Jesús te pedimos que nos 
ayudes a caminar en tu perfecto amor, presencia, y en la unción para que 
Dios sea glorificado en Nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a Juan 
14:14. Amén. 
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Oración en los Hospitales 
Padre en Celestial, te pedimos que perdones a ________ de todos sus 
pecados, iniquidades, transgresiones, pecados cometidos, pecados que ni 
siquiera el/ella recuerda, y específicamente cualquier pecado de ______, 
_______, o de ______; y cualquier otro pecado de acuerdo a Salmo 
19:12. 
 
De acuerdo a tu Palabra en Mateo 16:19, se nos han dado las Llaves del 
Reino de los Cielos y cualquier cosa que nosotros atemos y soltemos en 
la tierra será atado y soltado en el cielo. Así que te pedimos que envíes 
tus ángeles en grande abundancia en la presencia de __________, la 
presencia de cada doctor, cada enfermera, en cada habitación, en cada 
unidad de surgía, en cada cuarto de recuperación. Y ahora atamos, en el 
Nombre del Señor Jesucristo, cualquier demonio malvado de Satanás, 
cualquier espíritu de mentira atormentador cualquier hombre fuerte junto 
con todas sus obras, raíces, frutos, tentáculos, y toda cadena; junto con 
todo principado malvado, potestades, y gobernadores malvados en los 
lugares altos y les ordenamos que no se manifiesten en mí o sean 
transferidos en la presencia de _________, ni en la de los doctores, 
enfermeras, en el cuarto de _______, en las unidades de cirugía, en el 
cuarto de recuperación y en cualquier lugar donde _______ se encuentre. 
Padre Celestial, está escrito en tu Palabra en Salmos 91 y Mateo 6 que tú 
eres nuestro Libertador y te pedimos que tú le des a _______ libertad en 
cada órgano, en cada glándula, célula, hueso, músculo, ligamento, su 
cuerpo, una total liberación, libertad y una total salvación de todo lo 
malvado, torcido, demonio, mentira, perversidad, suciedad, espíritu 
demoníaco, hombre fuerte y sus mensajeros, de toda enfermedad, 
organismo destructivo, bacteria, viruses, hongos, aflicciones, infecciones, 
inflamaciones, células anormales, células radicales, crecimientos 
anormales, crecimientos radicales, todo cánceres, tumores, cualquier 
desorden de cualquier célula, glándula, órgano en su cuerpo. Te damos 
gracias por darle a _______ completa libertad, liberación, y salvación en 
el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret de acuerdo a Juan 16:23. 
Padre Celestial, te pedimos que envíes Tu virtud milagrosa, y Tu virtud 
sanadora sobre _____  en Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre 
Celestial, ponemos la Sangre de Jesucristo sobre ________, desde la 
punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, debajo y alrededor de cada 
doctor, enfermera, personal del hospital, los conductos de aire, la unidad 
de cirugía, el cuarto de recuperación, y en cada lugar que _______ se 
encuentre; y cualquier persona que se acerque a ________ el día de hoy 
o durante el resto de su vida. Te pedimos que quites todo poder, y que 
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destruyas, y canceles todo poder de cualquier espíritu malo, espíritu 
demoníaco, hombre fuerte, mensajero de Satanás que trate de venir en 
contra de _________ o de cualquier persona que este alrededor de ella/el, 
pedimos todo esto en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre 
Celestial, te pedimos que llenes a ________ con Tu Espíritu Santo. Te 
pedimos que la/lo llenes con los frutos de tu Espíritu Santo incluyendo tú 
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret; Te pedimos que 
llenes con la unción del Espíritu Santo y su poder, cúbrelo con Tu 
presencia, Tu unción, y Tu poder en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, te pedimos de acuerdo a Juan 16:23, en el Nombre del 
Señor Jesucristo de Nazaret, que envíes Tu virtud sanadora y unción 
milagrosa sobre _______ en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Y 
pedimos que Tu virtud sanadora, y unción  milagrosa fluya a través de 
cada célula, órgano, glándula, y en cada parte del cuerpo de ________ en 
el Nombre de Jesucristo de Nazaret.  Te pedimos que le des salud y 
sanidad divina  en el Nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Padre 
Celestial, te pedimos que las manifestaciones milagrosas de sanidad sean 
manifestadas a  ________ en este momento en el Nombre de Jesucristo 
de Nazaret. Padre Celestial, te pedimos que envíes tus Ángeles alrededor 
de __________ y se queden con el/ella todo el tiempo que se encuentre 
en el hospital, para que la/lo protejan, y la/lo guarden. A Dios sea la 
Gloria. Amen. 
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Oración por los Reclusos 
Padre Celestial, te pedimos que perdones a ________, a sus compañeros 
de celda, a los guardias, los guaruras, y todos los miembros de la prisión 
_________, por todos sus pecados, transgresiones, iniquidades, y te 
pedimos que los limpies de toda sus injusticias en el Nombre del Señor 
Jesucristo. 
 
Padre Celestial, de acuerdo a tu Palabra en Mateo 16 y 18, tú nos has 
dado las Llaves del Reino de los Cielos y cualquier cosa que nosotros 
atemos o soltemos en la tierra también será atado y soltado en el cielo. 
Te pedimos que envíes a sus ángeles en gran abundancia en presencia de 
_________; la presencia de las celdas, de los cuartos, los edificios, o 
cualquier otra área donde ellos estén o podrán estar el día de hoy. 
 
Atamos todo demonio satánico, mentira, tormenta, perversidad, y 
espíritus sucios que esté en la vida de ________, en las celdas, en los 
cuartos, en las áreas de recreo, en las áreas de trabajo, y soltamos 
cualquier espíritu en la presencia de ______, y de la presencia de 
cualquier otra área en la cual _________ pueda llegar a visitar el día de 
hoy. 
 
Padre Celestial, está escrito en Salmos 91 y en Mateo 6, que Tú eres 
nuestro Liberador y te pedimos que Tú des a __________, una liberación 
total en cada órgano, glándula, célula de su cuerpo una total libertad y 
total salvación de cualquier demonio malvado, mentira, perversidad, 
suciedad, insensatez, demonio, espíritu, hombre fuerte y sus mensajeros. 
Padre Celestial, te pedimos que le des a ________ total liberación de 
toda enfermedad, inflamación, infección, virus, aflicción, desorden en 
cualquier área de su cuerpo, en cualquier célula, glándula, órgano, hueso, 
músculo, ligamento de su cuerpo, y traigas liberación de su cuarto, celda, 
baños, áreas de recreación, áreas de trabajo, áreas de visitación, áreas de 
comida, o cualquier otra área que pueda ir a visitar hoy. Gracias por darle 
libertad, salvación, y liberación a _________, de todas estas cosas de 
acuerdo a Juan 16:23. Que esta liberación sean usadas para glorificar a 
nuestro Padre Celestial en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, aplicamos la Sangre de Jesucristo sobre ________  desde 
la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies y sobre cada guardia, 
compañero de cárcel y visitante que vengan a ver a ________, o visiten 
sus celdas, su cuarto, corredores, áreas de visitación, áreas de comida, 
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áreas de recreo, baños, áreas de trabajo, y cualquier lugar que _____ 
pueda visitar.  
 
Padre Celestial, te pedimos que despojes, destruyas, nulifiques y canceles 
todo poder de cualquier espíritu demoníaco, hombre fuerte o mensajeros 
de Satanás que traten de entrar a la vida de ________. 
 
Padre Celestial, te pedimos que llenes a ________ y a todos los demás 
cristianos por los cuales hemos orado el día de hoy con Tu precioso 
Espíritu Santo y con todos los frutos del Espíritu Santo incluyendo Tu 
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, y templanza te 
pedimos que deposites en ellos un espíritu de arrepentimiento, 
convicción, y sabiduría. 
 
Padre Celestial, te pedimos que cubras a _____________ y a todos los 
que están alrededor de con Tu presencia y Tu gloria en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. Amén. 
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Oraciones diarias de comprensión 
Padre Celestial, oramos por nosotros mismos y por ________, 
_________, ________ y por __________. te pedimos que nos perdones 
de todos nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, pecados 
cometidos, pecados de omisión, y cualquier otro pecado (Vear la lista en 
la página 29 la cual se aplique usted) de: decepción, deseos mundanales, 
falta de fe, desdén, desobediencia, disensiones, divisiones, adivinación, 
duda, egoísmo, envidia, falsa carga, lujuria, temores, fornicación, temor, 
ofensas, chisme, codicia, culpa, dureza de corazón, pesadez, odio, 
hipocresía, idolatría, impaciencia, indiferencia, intimidación, 
intolerancia, irritación, celos, siempre juzgando a los demás, trabajar 
demás, lasivioso, legalismo, lujuria de los ojos, lujuria de la carne, lujuria 
de la mente, mentira, manipulación, mal interpretación, asesinato, 
presunción, arrogancia, orgullo, provocación, rebelión, resentimiento, no 
tener descanso, rigidez, groserías, idolatría sexual, inmoralidad sexual, 
impureza sexual, perversión sexual, egoísmo, ver por nosotros mismos, 
justificarlos, auto critica, autoanálisis, bajo auto estima, envidias, 
vergüenza, escarnio, altivez, pleitos, ofensas, tensión, suciedad, 
indecisión, falta de perdón, falta de sumisión, vanidad, preocupaciones, 
mundanismo, malvado, brujería, hechizos, perfeccionismo, frustraciones, 
adicciones, dependencias, murmuración, quejadumbre, pestilencia, y 
todo lo injusto, etc., etc.; y cualquier otro pecado que no conozcamos de 
acuerdo a Salmo 19:12. Padre Celestial, me arrepiento de todos mis 
pecados y te pido que me perdones y perdones a cada uno todos nuestros 
pecados, iniquidades, transgresiones, pleitos, y que los cubras con la 
Sangre del Señor Jesucristo, y los limpies de toda injusticia. Te pedimos 
que hagas esto en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret de acuerdo 
a tu Palabra en 1 Juan 1:09 y Juan 14:14. A Dios sea la gloria. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos des a cada uno de nosotros toda las 
cosas que hemos pedido de acuerdo a Juan 16:23 y te pedimos Señor 
Jesús que las hagas de acuerdo a Juan 14:14. 
 
Te doy gracias por este día; por que este es el día que Tú has creado. Yo 
me regocijaré y estaré contento. Estoy agradecido por la Sangre de Jesús, 
sabiendo que nos limpia de toda la injusticia de acuerdo a 1 Juan 1:9 y 
nos permite entrar al trono de Tu gracia de acuerdo a Hebreos 4:16. 
Estoy agradecido por el poder en la Sangre del Señor Jesucristo de 
Nazaret que nos protege, limpia, sana, libera, santifica, redime, justifica, 
y que hace todas las cosas nuevas. Padre Celestial Tu Palabra dice que 
cualquier cosa que yo ate en la tierra será atada en los cielos y cualquier 
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cosa que yo suelte en la tierra también será soltado en los cielos de 
acuerdo a Mateo 16 y 18. En el Nombre del Señor Jesucristo, yo ato: 
toda maldad, brujería, demonio, mentira, suciedad, tormento, espíritu 
demoníaco y hombre fuerte en el Nombre del Señor Jesucristo de 
Nazaret. Yo ato todo esto en mi vida y en la vida por los que hemos 
orado el día de hoy en el Nombre del Señor Jesucristo y los soltamos a 
donde Dios los envíe y los ato y les ordenó que se queden allí en el 
Nombre del señor Jesucristo de Nazaret. 
 
Aplico la Sangre de Jesucristo de Nazaret sobre nuestras casas de 
acuerdo a Éxodo 12:7. Aplico la Sangre de Jesús sobre nuestras puertas y 
sobre las ventanas de nuestras casas. Aplico la Sangre de Jesús sobre 
todo el contenido que hay nuestras casas y aplico la Sangre de Jesús 
sobre todo aquel que entre y que salga de nuestras casas. Gracias Señor; 
por nuestras casas y por la Sangre de Jesús sobre ellas. 
 
Aplico la Sangre de Jesús sobre nosotros como testigos por que donde 
quiera que nosotros vayamos Tú también vas. Porque una ciudad en el 
monte no puede ser escondida. Nosotros no esconderemos nuestras luces 
debajo de un almud, pero dejaremos que la luz brille delante de los 
hombres y ellos puedan ver las buenas obras que te glorifican a ti Padre 
Celestial. Nosotros seremos la luz a todos aquellos en nuestras casas y a 
todos los que nos rodean de acuerdo a Mateo 5:14-16. Gracias Señor; por 
nuestro ministerio y por la Sangre de Jesús sobre nosotros. 
 
Yo aplico la Sangre de Jesús sobre nuestros negocios y nuestros trabajos. 
Aplico la Sangre de Jesús sobre nuestras finanzas y nuestras posesiones. 
Aplico la Sangre de Jesús sobre nuestros billetes, sobre nuestras cuentas, 
sobre nuestras cuentas de cheques, y nuestras cuentas de ahorro. Aplico 
la Sangre de Jesús sobre nuestras posesiones (puede hacer una lista) y 
sobre todas nuestras pertenencias y todo lo que vayamos a tener en el 
futuro. Gracias Señor; por nuestras finanzas y nuestras posesiones y por 
la Sangre de Jesús sobre cada uno de ellos. Yo declaro y decreto que 
donde la Sangre de Jesucristo es aplicada, Satanás no puede entrar de 
acuerdo a Hebreos 10:4-23 y yo confieso en este momento que Jesús es 
Señor sobre nuestras familias, iglesias, finanzas, negocios, trabajo, y 
posesiones. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la muerte, ni los 
problemas son señores nuestros, pero Jesús es Señor sobre nuestras 
familias y sobre nuestras vidas y donde quiera que el poder y la presencia 
de Jesús están: la enfermedad, la pobreza, los problemas, ni la muerte, 
podrán permanecer. 
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Padre Celestial, estoy agradecido por tantas cosas. Estoy agradecido por 
que tu Palabra es verdad y esta establecida en los cielos de acuerdo 
Mateo 24:35; por Tu misericordia que perdura para siempre de acuerdo a 
Salmos 118:1; por Tu gracia que es suficiente de acuerdo a 2 Corintios 
12:9; por Tus ángeles y por Tu protección de acuerdo a Salmos 91; por 
Tu salvación. Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la 
vida de acuerdo a Apocalipsis 21:27; porque todos los miembros de 
nuestras casas serán salvos de acuerdo a Hechos 16:31; por Tu justicia 
que es impartida nosotros de acuerdo a 1 Corintios 5:21. Yo estoy 
agradecida por Tu Espíritu Santo, esa voz interna, ese testigo interno, la 
luz de Señor de acuerdo a Proverbios 20:27; porque Tú nos santificas 
diariamente de acuerdo a tu Palabra de acuerdo a Juan 17:17. Gracias por 
Tu paz que sobrepasa todo entendimiento de acuerdo a Filipenses 4:7. 
Gracias por cada batalla y cada problema que enfrentamos, sabiendo que 
cada batalla es una oportunidad para que la revelación de Tu 
conocimiento se haga una roca sólida en nuestras vidas que las puertas 
del infierno no podrán prevalecer contra nosotros. Cada una de esas 
batallas es una oportunidad para nosotros hacer raíces más fuertes para 
poder producir fruto. Sabemos que las pruebas de la vida nos traerán 
paciencia, y nos formara en ese hombre y mujer perfecta por el cual un 
día Tú vas a venir. Gracias por que podemos pedir cualquier cosa 
siempre y cuando estemos conectados a la viña, entonces tendremos las 
peticiones de nuestro corazón. Gracias por Tu provisión cuando suples 
todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias 
por Tu prosperidad divina. Gracias por Tu sanidad, en el presente en el 
pasado y en el futuro porque Tú eres Jehová robe. Gracias por la salud 
divina que has provisto para nosotros. Gracias por permitirnos oír, ver, 
sentir, oler y probar las cosas físicas y espirituales. Gracias por el sol, la 
luna, las estrellas, los árboles, el aire, el agua, las plantas, las flores, los 
animales, las montanas, los valles y por todas las cosas maravillosas que 
Tu has creado para nosotros y permítenos que las valoremos. 
 
Gracias Padre Celestial por Tu Espíritu Santo. Gracias por permanecer 
en nosotros. Gracias por los dones de tu Espíritus: la Palabra de 
sabiduría, Palabra de conocimiento, de, dones de sanidad, milagros, 
profecía, discernimiento espíritus, diversidad de lenguas e interpretación 
de lenguas de acuerdo a 1 Corintios 12:8-10. Gracias por los frutos de tu 
Espíritus: amor, gozo paz paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, y  
fe de acuerdo a Gálatas 5:22. Gracias por Tu fidelidad. Gracias por ser 
un Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz 
de acuerdo a Isaías 9:6; El Camino, La Verdad, La Vida de acuerdo a 
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Juan 14:6; E inicial pan de Pida de acuerdo a Juan 62. 35; El Buen Pastor 
de acuerdo Juan 10:11; El Redentor de acuerdo a Salmo 78:35; el Rey de 
Reyes y el Señor de Señores de acuerdo a Apocalipsis 19:16. 
 
Padre Celestial, te adoro y te doy gracias por todo lo que has hecho, por 
todo lo que estás haciendo, y por todo lo que vas a hacer. Te bendigo 
Señor. 
 
Padre Celestial, yo sé que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero 
contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las 
tinieblas de este siglo contra espíritus de maldad en la regiones celestes, 
así que, nos ponemos cada uno de nosotros la armadura de Dios, con la 
cual podemos resistir el día malo, y habiendo hecho esto estar firme. 
Seremos fortalecidos en Ti, Señor, y en el poder de tu fuerza de acuerdo 
a Efesios 6:10-13. Tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, 
de acuerdo a Colosenses 12:27, así que no prevaleceremos porque la 
batalla no es nuestra, pero tuya Señor de acuerdo a 1 Samuel 17:47. 
 
Padre Celestial, ahora nos ponemos la coraza de justicia de acuerdo a 
Efesios 6:14; y oramos que tu Palabra sea escondida nuestros corazones, 
para no pecar contra Ti; porque tú enviasteis a Cristo que no conoció 
pecado para hacerse pecado por nosotros, para ser justificados por mi, 
Dios, en Él. Te reconocemos Dios como Jehová Tsidkenue tu Palabra 
dice que esto significa nuestra justicia; y Jehová Mekaddishkem, 
nuestros santificado. 
 
Padre Celestial, yo reconozco que nuestra propia justicia son como trapo 
de inmundicia delante de tus ojos de acuerdo a Isaías 64:6; pero Tú 
Palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Tu eres fiel y justo 
para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda inmundicia de 
acuerdo a 1 Juan 1:9. Padre Celestial por favor perdónanos de nuestros 
pecados. Queremos ser Tus hijos amorosos y obedientes. Queremos ser 
esa esposa sin mancha, presentada delante de Ti en gloria, sin mancha o 
sin arruga de acuerdo a Efesios 5:27. Queremos ser santos y sin mancha, 
y ser lavados a través de las aguas de Tu Palabra de acuerdo a Efesios 
5:26; y reconocemos que Tu eres Jehová Mekaddishkem, nuestros 
santificado, y queremos ser tus humildes servidores, para caminar en 
amor, perdón, en bondad hacia todos los que están a nuestro alrededor, 
mostrando el amor de Cristo como Tu cuerpo de acuerdo a Efesios 5:2. 
Recuérdanos que si no hacemos esto seremos excluidos de Tu justicia y 
entraremos de nuevo a vivir con trapos inmundicia. Ayúdanos hacer 
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hacedores de Tu Palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros 
mismos de acuerdo a Santiago 1:22, para poder vivir de acuerdo a la 
revelación del conocimiento que Tu nos das. 
 
Crucificamos nuestra carne de acuerdo a Romanos 8:13, mientras que 
morimos a nosotros mismos diariamente y vivimos para hacer Tu 
voluntad de acuerdo a 1 Corintios 15:31. En el En nombre de Jesucristo, 
yo le ordeno a la mente de nuestra carne que se calle: No nos hables 
acerca del pecado porque estamos muerto a él de acuerdo a Romanos 
6:2; No nos hables acerca de la condenación, porque no hay ninguna 
condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús de acuerdo a 
Romanos 8:1; Ahora nosotros caminamos en el Espíritu y no en la carne 
de acuerdo a Romanos 8:4; Nosotros hemos sido sanados por las llagas 
de Jesús de acuerdo a Isaías 53:5. Nosotros hemos sido redimidos de 
toda maldición de la ley de acuerdo a Gálatas 3:13; Nosotros somos 
bendecidos en nuestra entrada y en nuestra salida. Somos bendecidos en 
la ciudad y en el campo y en nuestros frutos, semilla, tierra, bodegas son 
bendecidas. Todo lo que nosotros tocamos es bendecido y prosperará de 
acuerdo a Deuteronomio 28: 3-6. Todas estas bendiciones tendrá 
nosotros y nos alcanzarán, porque obedecemos la Voz de nuestro Dios. 
Gracias Dios porque Tú no nos ha dado un espíritu de temor, pero nos ha 
dado un espíritu de poder, y de amor, y de dominio propio 2 Timoteo 
1:7. 
 
Padre Celestial, Tu Palabra dice que no nos engañemos, que el injusto no 
heredará el Reino de Dios, ni tampoco el fornicario, ni el idolatra, no el 
adulteró, ni el homosexual, ni el sodomista, ni el ladrón, ni el avaro, ni el 
borracho, ni el extorsionador, de acuerdo a 1 Corintios 6:9-10. Tu 
palabra continúa diciendo; que nosotros éramos algunos de ellos. Pero 
ahora nosotros hemos sido lavados, santificados, justificados en el 
Nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios de acuerdo a 1 
Corintios 6:11. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nuestro camino sea como el sol 
resplandeciente y no de oscuridad porque tú Palabra dice: porque el 
camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día 
es perfecto. El camino del malvado es como la oscuridad; ellos no saben 
en qué tropiezan de acuerdo a Proverbios 4:18-19. Tu Palabra es lámpara 
a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino de acuerdo a Salmo 119: 
105. 
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Señor, Tú has creado un limpio corazón de nosotros; has renovado un 
nuevo espíritu en nosotros. Tú has hecho que todas las cosas viejas 
pasaran y todas sean hechas nuevas. Tú no nos apartantes de tú presencia 
ni tampoco retiraste a tu Espíritu Santo de nosotros cuando fallamos 
porque Tu misericordia es por siempre. Tú no llenas con el gozo de Tu 
salvación de acuerdo a Salmo 51: 10-13. Tu Voz es nuestra fortaleza de 
acuerdo a Nehemías 8:10. 
 
Padre Celestial, ahora nos ponemos cada uno de nosotros el yelmo de la 
salvación. Declaramos que ahora tenemos una mente espiritual de 
acuerdo a Romanos 8:6 y tenemos la mente de Cristo de acuerdo a 1 
Corintios 2:16. Nos despojamos de la manera mundana de pensar de 
acuerdo a Romanos 12:2. Al ponernos este yelmo (casco) no le 
permitimos a nuestros cinco sentidos carnales que afecten la forma en 
que nosotros pensamos. Ejercitamos nuestros sentidos espirituales, oímos 
espiritualmente, vemos espiritualmente, tocamos espiritualmente, 
probamos espiritualmente y olemos espiritualmente de acuerdo a 
Romanos 8:14. Te agradecemos por ser nuestro Dios de paz, Jehová 
Shalom, de acuerdo a Jueces 6:24. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos des el conocimiento de Tu voluntad 
en toda Tu sabiduría en todo entendimiento espiritual, con poder y con 
majestad, para poder involucrarnos en lo que Tu quieres que nos 
involucremos, y así evitar involucrarnos en las cosas que no quieres que 
nos involucremos de acuerdo a Colosenses 1:9. Tu Palabra dice que si 
algún hombre tiene falta de sabiduría, que la pida a Ti, y el recibirá 
sabiduría de acuerdo a Santiago 1:5. Te pedimos que Tú nos des 
sabiduría en cada decisión que tenemos que tomar el día de hoy. 
Ayúdanos a recordar que nuestra mente es un juez de acuerdo a 1 
Corintios 11:31 y siempre tenemos que estar luchando en amor y fe. El 
temor da resultado a cosas que no esperamos, es la evidencia de las 
circunstancias de este mundo: evidencia de cosas que podemos oír, ver, 
oler, probar, y tocar. Todas estas cosas son temporales, de acuerdo a 2 
Corintios 4:18. Tu Palabra nos  dice que no nos has dado un espíritu de 
temor de acuerdo a 2 Timoteo 1:7. La fe da resultado a cosas que 
esperamos, en la evidencia de las cosas de la Palabra de Dios ( “dice el 
Señor…”) : estas cosas nosotros no las podemos oír, ver, oler, tocar o 
probar de acuerdo a Hebreos 11:1. Ahora estas cosas son eternas. Estas 
dos palabras son ciertas, y nosotros escogemos creer la palabra de Dios 
de acuerdo a 2 Timoteo 1:12.  
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Padre Celestial, te pedimos que cada uno de nosotros escuchemos tu Voz 
el día de hoy para nuestras familias de acuerdo a Juan 10: 16; que no 
seamos engañados en ninguna área, que Tu hables a través de nosotros 
para nuestras familias, que podamos seguir y podamos establecer un 
camino claro para que nuestros familiares puedan seguirlo de acuerdo a 
Juan 16: 13-15. Permite que las palabras de nuestra boca y la meditación 
de nuestros corazones sean aceptables a Tus ojos, porque Tú eres nuestra 
fortaleza y nuestro libertador de acuerdo a Salmo 19: 14. Permite que 
nuestra boca hable sabiduría y que la meditación de nuestros corazones 
sean entendidos de acuerdo a Salmo 19:3. Permite que nuestro hablar 
siempre tenga gracia, sazón con sal, para que podamos saber responder a 
cada hombre de acuerdo a Colosenses 42:6. Danos la lengua del aprendiz 
y guíanos hablar palabras a todo aquel que está cansado a tiempo de 
acuerdo a Isaías 50:4. Enséñanos a exhortarlos unos a otros cada día, 
entre tanto que se dice: para que ninguno de nosotros se endurezca por el 
engaño del pecado de acuerdo a Hebreos 3:13. Ayúdanos a no criticar, 
condenar, o quejarnos por que estas son armas de destrucción que matan, 
roban, y destruye. Éstas son armas del enemigo de acuerdo a Juan 10: 10. 
Ayúdanos a abstenernos de toda especie de mal de acuerdo a 1 
Tesalonicenses 5:19-22. 
 
Padre Celestial, planta en nuestros corazones: que seamos hacedores de 
Tu palabra de acuerdo a Santiago: 22; que nosotros estemos en Jesús y 
Jesús está en nosotros acuerdo a Juan 17:23; que nosotros seamos el 
cuerpo de Cristo de acuerdo a 1 Corintios 12: 27; que seamos más que 
conquistadores en Cristo Jesús de acuerdo a Romanos 82. 37. Que 
seamos más que vencedores por la Sangre de Jesús y la palabra de su 
testimonio y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte de acuerdo a 
Apocalipsis 12:11; que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo 
que nos fortalece de acuerdo a Filipenses 4:13; que mientras que 
nosotros hablemos Tu Palabra, no devolverá vacía, pero alcanzará para lo 
que fue enviada de acuerdo a Isaías 55: 11; que si nosotros pedimos todo 
de acuerdo a Tu voluntad, Tu nos escucharas, y porque Tú nos escuchas, 
sabemos que tenemos todo lo que tenemos pedido de acuerdo a 1 Juan 
52:14-15. 
 
Padre Celestial, te agradecemos porque está escrito en Salmos 103 que 
no nos olvidaremos de todos Tus beneficios. Tú nos has perdonado todos 
nuestros pecados y has sanado toda nuestra dolencia, y redimiste nuestras 
vidas de destrucción. Tú nos has coronado de amor y de misericordia; 
has santificado nuestra boca con cosas buenas, para que nuestra juventud 
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sea renovada como las águilas; Tu eres misericordioso y bondadoso, 
lento para la ira, y grande misericordia; no nos has tratado de acuerdo a 
nuestras iniquidades; así como los cielos están tan altos sobre arriba de la 
tierra, así esto misericordia para con nosotros, así como está de lejos el 
este del occidente, así has retirado nuestros pecados de nosotros. 
 
Padre Celestial, ahora nos ponemos el cinto de la verdad. Somos libres 
de toda atadura y hombre fuerte de acuerdo a 2 Corintios 10:4. Nosotros 
tenemos discernimiento de acuerdo a Hebreos 5: 14 para que podamos 
continuar siendo libres. Nos despojamos de toda dependencia de la carne 
y toda dependencia de las cosas terrenales o del sistema de este mundo. 
Nosotros confiamos y dependemos completamente en Jesús de acuerdo a 
Salmo 31:1. Te damos gracias porque Tú eres nuestro Sanador, Jehová 
Rafa, y tú eres muestro Proveedor; Jehová Jireh. 
 
Padre Celestial gracias por ser nuestro Sanador, nuestro Jehová Rafa de 
acuerdo a Éxodo 15:26. Nosotros declaramos que Tú eres nuestra salud y 
sanidad sobre nosotros. Nosotros tenemos la sanidad de Dios, a través de 
Tus llagas, nosotros somos armados de acuerdo a 1 Pedro 2:24. Nosotros 
tenemos sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad física, sanidad en 
nuestras  relaciones por que hemos sido redimidos de toda maldición de 
la ley de acuerdo a Gálatas 3:13. Hemos sido redimidos de toda 
enfermedad, pobreza, y muerte espiritual de acuerdo a Deuteronomio 
28:2-13. Nosotros tenemos la sanidad de Dios. Tu salud en nuestro 
espíritu, alma, y cuerpo. Nosotros presentamos nuestros cuerpos como 
sacrificios vivos, santos y aceptables a Ti, el cual es nuestro culto 
racional. No somos conformados a este mundo, pero somos 
transformados por la renovación de nuestro entendimiento de acuerdo a 
Tu Palabra (Romanos 12:1-2). Señor, tú estás de nuestro lado. No 
tememos al hombre de acuerdo a Salmo 118:6 . Nosotros somos más que 
vencedores. Nosotros hemos conquistado todo hombre fuerte y toda 
atadura por la Sangre del Cordero, que nos limpia de toda maldad de 
acuerdo a 1 Juan 1:9 y la palabra de nuestro testimonio que es Tu Palabra 
la tenemos grabada en nuestros corazones que nos evita que volvamos a 
regresar a esas ataduras de acuerdo a Salmo 119:11 y ya no nos amamos 
nuestra vida misma hasta la muerte de acuerdo a Apocalipsis 12:11. 
 
Padre Celestial gracias porque todas Tus bendiciones vendrán a nosotros 
porque escuchamos y obedecemos Tu Voz. Gracias por: bendecir el fruto 
de nuestros cuerpos (nuestros hijos); bendecir el fruto de nuestra tierra 
(nuestras posesiones); bendecir el fruto de nuestro castillo (nuestro 
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negocio); bendecir la manada de nuestras ovejas (sobre los que tenemos 
autoridad); bendecir nuestra canasta y nuestra tienda (nuestras finanzas); 
Señor, tú has ordenado bendiciones sobre nosotros, sobre nuestras 
bodegas y sobre todo aquello que nosotros ponemos nuestra mano. Tú 
nos ha bendecido en la tierra que nos ha dado. Tú nos han establecido 
como gente santa, Tú lo prometiste, siempre y cuando nosotros 
guardamos Tus mandamientos y andaremos en tus caminos. Nosotros 
somos bendecidos porque rehusamos caminar en el Consejo de lo malo, 
o porque rehusamos ponernos el camino del pecador, ni nos sentaremos 
en la silla del escarnecedor. Nuestra delicia está en Tu Palabra, y es en 
Tu Palabra que meditamos de día y de noche. Nosotros somos como 
árboles plantado junto corrientes de agua que damos nuestro fruto a su 
tiempo; y nuestras hojas no caerán, y todo lo que toquemos será 
prosperado de acuerdo a Salmo1:1-3. Nosotros traemos todo nuestros 
diezmos a tu casa, para que haya comida en Tu casa, y te probaremos en 
esto que Tú abrirá las ventanas de los cielos sobre nosotros y derramará 
bendiciones que nosotros no tendremos lugar donde guardarla y 
tendremos que compartirla. Porque de gracia hemos recibido; de gracia 
también daremos de acuerdo a Mateo 10:8. 
Señor, tú bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra 
vida de acuerdo a Salmo 23: 6. Nosotros abrasaremos tu Palabra y 
pondremos nuestra confianza en Ti de acuerdo a Salmo 16: 1. No 
temeremos lo que la carne o la sangre nos puedan hacer a nosotros de 
acuerdo a Efesios 6: 12. Sabemos que toda las cosas obran para bien para 
los que te aman de acuerdo Romanos 8: 28. De acuerdo a Romanos 8: 
31, si Tú estás en nosotros; quién puede estar en contra de nosotros? Si 
Tu está de nuestro lado; no temeremos a lo que nos pueda hacer el 
hombre, de acuerdo a Salmo 118: 6. Ahora Señor, ponemos nuestras 
peticiones delante de Ti de acuerdo a Filipenses 4: 6 (Haga una lista de 
peticiones). 
 
Padre Celestial, ahora nos cubrimos nuestros pies con el calzado del  
apresto de la salvación los cuales nos ayudarán para caminar en el 
Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne de acuerdo a 
Gálatas 5: 16. Gracias por que el Espíritu nos guía y podemos caminar en 
la luz, así como Jesús es la luz de acuerdo a 1 Juan 1: 7. Al momento que 
nos cubrimos nuestros pies, nos despojamos de toda vanidad, de todo 
orgullo, de todo oscuridad, y toda ignorancia de acuerdo a Colosenses 
3:8-10. Te agradecemos por ser: NUESTRO DIOS, JEHOVA SHAMA 
Y NUESTRO PASTOR, JEHOVE RONI. 
 



 66

Señor, Tu Espíritu está sobre nosotros. Tú nos has ungido para ir predicar 
el evangelio a los pobres; Tú nos has enviado a sanar los corazones 
quebrantados, y proclamar libertad a los cautivos, y abrir la prisión de los 
que se encuentran atados; para proclamar el año aceptable, y el día de 
venganza; para consolar a todos aquellos que lloran; y para subir al 
monte de Sión, y poder tornar belleza en lugar de cenizas, aceite de gozo 
en lugar de llanto, y nos vestimos de alabanza en lugar de quebranto; 
para que podamos ser y llamados árboles de justicia, los cuales tú has 
plantado, y para que Tú seas glorificado. 
 
Padre Celestial, te pedimos que pongas sobre nosotros una carga, para 
que abramos nuestra boca y demos a conocer el misterio del Evangelio, 
porque nosotros somos embajadores. Padre que nosotros podamos hablar 
del evangelio, como se nos ha ordenado hablarlo de acuerdo a Efesios 6: 
19-20. 
 
Padre Celestial, te pedimos que ordenes nuestros pasos de acuerdo a 
Salmo 37:23.  Reconocemos Padre, Precioso Jesús, y precioso Espíritu 
Santo todos tus caminos, de acuerdo a Proverbios 3:6. Te reconocemos a 
Ti Señor Jesús en todos nuestros caminos y en todo lo que hacemos, lo 
haremos de todo corazón de acuerdo a Colosenses 3:23, escuchando a Tu 
Espíritu Santo y regocijándonos al hacerlo. Nosotros tenemos Tu 
promesa que Tú dirigirás nuestros pasos de acuerdo a Proverbios 4:18. 
Nosotros no nos apoyaremos en nuestra propia entendimiento, por lo que 
creemos que es bueno,  pero confiaremos en Tu Espíritu Santo con todo 
nuestro corazón y creemos firmemente que nuestros pasos están dirigidos 
por Ti de acuerdo a Proverbios 3:5-6. 
 
Padre Celestial, declaramos en el Nombre de Jesús que cada persona o 
cada cosa en nuestro camino, que no trae gloria a Ti, o que no este en Tu 
voluntad, en el Nombre de Jesús, le prohibimos que se cruce en nuestro 
camino, a menos de que sea la voluntad de Dios. También, declaramos 
en el En nombre de Jesús que cada persona o cada cosa en nuestro 
camino, que sea la voluntad de Dios, se cruce en nuestro camino para 
gloria de Dios en el tiempo de Dios. Nosotros declaramos QUE EL 
REINO DE DIOS VENGA, Y QUE LA VOLUNTAD DE DIOS SEA 
HECHA EN CADA PASO QUE TOMEMOS Y CON CADA 
PERSONA QUE CONOSCAMOS. Porque verdaderamente toda las 
cosas vienen para bien porque que te amamos a Tí Señor, y hemos sido 
llamados de acuerdo a Tu propósito de acuerdo a Romanos 8:28. 
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Padre Celestial, nosotros no buscamos la recompensa del hombre de 
acuerdo a Juan 5:44, ni tampoco buscamos nuestra propia gloria de 
acuerdo a Juan 7:18, pero buscamos primeramente Tu reino; buscamos 
Tu justicia de acuerdo a Mateo 6:33. Tu Espíritu nos guía, porque Tú 
eres Jehová Roni, nuestro Pastor de acuerdo Salmo 23:1. Instrúyenos y 
enséñanos los caminos que debemos andar. Guíanos con tus ojos de 
acuerdo Salmo 32:8. Espíritu Santo guíanos ha toda verdad, háblanos las 
palabras que escuchaste de nuestro Padre Celestial y dinos de las cosas 
que están por venir. Glorifica a Dios en nosotros y decláranos las cosas 
de Dios de acuerdo a Juan 16: 13-14. Nosotros guardaremos Tu Palabra, 
Señor, has Tú habitación en nosotros. Enseñarnos cosas nuevas y 
ayúdanos a recordarlas de acuerdo Juan 14:26. 
 
Padre Celestial, queremos ser hijos sabios que juntan la cosecha en lugar 
de ser hijos que traigan vergüenza y duerman sobre el tiempo de la 
cosecha de acuerdo a Proverbios 10:5. Ayúdanos a mantener un buen 
corazón y un oído que escucha Tu palabra de acuerdo a Proverbios 
20:12. Danos sabiduría para ganar más almas para Tu reino. Guíanos a 
ellos y dinos que tenemos que decir para que ellos puedan ser salvos de 
acuerdo a Hechos 1:8. No nos avergonzamos del Evangelio porque 
sabemos que es poder de Dios, para Salvación de acuerdo a Romanos 
1:16. Danos la fortaleza para mantenernos firmes y poder contarle a otros 
lo que Tú has hecho en nosotros de acuerdo Hechos 4:29. Ayúdanos 
hacer discípulos para Ti, porque donde no hay consejo, la gente perecerá, 
pero en la multitud de consejeros, ahí hay salvación de acuerdo 
Proverbios 11:14. Queremos ser utensilios de Tu Espíritu Santo. Guíanos 
al norte, al sur, al este, y al oeste. Guíanos a ellos y ayúdanos a sacarlos 
de la oscuridad a Tu Luz y acuerdo a 1 Pedro 2:9. Nosotros creemos 
firmemente que Tú estás agregando los que deben de ser de Tu Iglesia y 
los cuales deben ser salvos de acuerdo a Hechos 2:47. Nosotros vamos 
hacia adelante haciendo Tu voluntad. Nosotros vamos a todo el mundo 
predicando el Evangelio porque Tú nos has llamado de acuerdo a Marcos 
16:15. Nosotros nos regocijamos en la esperanza, pacientes en la 
tribulación, constantes en la oración, y distribuyendo a los necesitados en 
la fe de acuerdo a Romanos 12:12-13. Caminaremos dignamente del 
llamado en toda bondad y en toda mansedumbre, conviviendo unos con 
otros en amor, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz 
de acuerdo a Efesios 4:1-3. Nosotros no seguiremos las señales para 
poder creer en Tu Palabra, de lo contrario las señales nos seguirán a 
nosotros porque creemos en Tu Palabra de acuerdo a Marcos 16:17. 
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Padre Celestial, tomamos cada uno de nosotros el escudo de la fe, con los 
cuales podemos protegernos de los dardos de fuego del enemigo de 
acuerdo a Efesios 6. Al tomar el escudo de la fe, nos despojamos de todo 
temor, falta de fe, desobediencia, ingratitud, y falta de fidelidad. Te 
damos gracias Dios porque tuvo eres NUESTRO ESTANDARTE, 
JEHOVA NISSI, Y EL DIOS QUE ES MAS QUE SUFICIENTE, EL 
SHADDAI. 
 
Padre Celestial, venimos delante del trono de tu gracia y de acuerdo a 
Hebreos 4:16, y lloramos por todos los hombres. Te pedimos que cada 
hombre, mujer, niño, y niña vengan a conocerte a Ti como su Señor y 
Salvador de acuerdo a 1 Juan 2:1. Todo lo que respire alabe Tu nombre 
de acuerdo a Salmos 150:6. 
 
Padre Celestial, te pedimos que Tu Reino venga, sea hecha Tu voluntad 
sobre nuestras familias. Te pedimos que Tu Voluntad sea más fuerte y 
más grande que nuestra voluntad. Te pedimos que pongas hambre y sede 
de justicia de acuerdo a Mateo 5:6. Confiamos en Tus promesas de que 
(una lista de sus hijos) profetizarán de acuerdo a Hechos 2: 17. Yo 
intercedo en el Espíritu por que nuestras familias sean salvas por fe. 
Ayúdanos a mantener un corazón puro de acuerdo a 1 Pedro 1:22. 
Recuerda todas las promesas y no nos dejes y no nos abandones de 
acuerdo a Hebreos 13:5. Tomamos el escudo de la fe y protegemos 
nuestras familias, y nuestras iglesias: “Porque Tú bendecirás al justo con 
Tu favor y con Tu protección; cúbrenos con Tu escudo de acuerdo a 
Salmo 5:12. 
 
Padre Celestial, declaramos que habitaremos en Tu lugar secreto y 
habitaremos en Tu sombra, declaramos que Tú eres nuestro refugio y 
nuestra fortaleza, Tu eres nuestra habitación, así que ningún demonio, 
diablo, ángel caído, principado, gobernadores de la oscuridad, poder, 
espíritus del mal, Satanás, o cualquier espíritu bajo el, ni tampoco 
ninguna plaga, resfrío, virus, cáncer, enfermedad, dolor de cabeza, gripa, 
o pobreza podrán habitar cerca de nosotros. Caerán mil y diez mil a 
nuestro lado, pero a nosotros no caerá ni podrán habitar cerca de nosotros 
ahora aplico la Sangre de Jesús en toda nuestras puertas y en nuestros 
corazones. Tú nos has encargado a tus ángeles a que nos cuiden y nos 
guarden en todos nuestros caminos, no permitirás que tropezaremos en 
piedra, y con larga vida Tú nos has santificado; muéstranos Tu salvación, 
porque hemos decidido amarte a Ti de acuerdo a Salmo 91:1-16. 
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Padre Celestial, te pedimos que (el nombre de su Iglesia) sea una Iglesia 
que gané muchas almas para Ti. Gracias por damos al Pastor _______; te 
pedimos que lo bendigas. Bendice las finanzas de (el nombre de su 
Iglesia) para qué tengan y mantengan una provisión abundante y puedan 
cumplir Tu misión en nosotros. Ayúdanos a tener en abundancia para 
poder dar. Guiados por tú Espíritu y poder para dar a otros. Que  nuestros 
líderes sean sensibles a Tu Voz y a las necesidades de tus hijos, a nuestra 
juventud, ayudarlos a crecer grandemente en todos tus caminos de 
acuerdo a Efesios 4:15, ayúdales a que sean gigantes en Ti. Envía un 
gran avivamiento para que todos podamos ser fortalecidos en Tu poder 
de acuerdo a Efesios 6:10. Ayúdanos a reconocer cualquier pecado 
inmediatamente y abandonarlo. Ayúdanos a caminar en amor de acuerdo 
a Efesios 5:2 y desear las cosas espirituales de acuerdo a Colosenses 3:2. 
 
Padre Celestial, ahora intercedo por aquellos que Tú nos has llamado a 
interceder. Oramos que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros y 
sobre nosotros y sobre cada persona por la cual hemos obrado el día de 
hoy. Fortalécenos el día de hoy y vístenos de Tu gloria. Ayúdanos a 
escuchar Tu voz y enséñanos Tus caminos. Cúbrenos a cada uno de 
nosotros con Tu Sangre y sánanos de cualquier enfermedad y cualquier 
dolencia que el enemigo ha tratado de poner sobre nosotros. Nos 
cubrimos con el escudo de la fe y declaramos que ninguna arma forjada 
contra nosotros prosperara, y en todo lo que nosotros ponemos nuestras 
manos prosperara, porque nosotros somos como árbol plantado junto 
corrientes de agua de acuerdo a Salmos 1:3. 
 
Padre Celestial, tomamos cada uno de nosotros la Espada del Espíritu, la 
Palabra de Dios, la cual escogemos usar en contra de las fuerzas del 
enemigo. Nosotros declaramos que nos defendemos del enemigo con Tu 
Palabra según el Espíritu de Dios nos guíe de acuerdo a Apocalipsis 
19:11-16. Nos despojamos de toda murmuración, quejas, condenación, y 
crítica. Te agradecemos que Tú seas NUESTRA AUTORIDAD, JESUS 
Y EL SENOR DE SEÑORES, JEHOBA SABATH. Ahora tomamos la 
Espada del Espíritu y tomamos la autoridad que Dios nos ha ordenado de 
acuerdo a Lucas 9:1; por que se nos ha dado poder y autoridad sobre el 
diablo y sus demonios, para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre 
todo poder del enemigo de acuerdo a Lucas 10:19. 
 
Padre Celestial, cuando salgamos el día de hoy, ayúdanos a recordar que 
Tú eres Jehová Sabbath, nosotros no temeremos, porque Tú nos has 
llamado por nombre, y Tuyos somos. Cuando nosotros pasemos por las 
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aguas, Tú estarás con nosotros, y los ríos, no nos ahogan. Cuando 
caminemos por el fuego, no nos quemaremos, ni las llamas nos 
lastimaran de acuerdo a Isaías 43: 1-2. No desmayaremos, porque Tu 
eres nuestro Dios de acuerdo a Isaías 41: 10. Esperaremos en Ti Señor y 
Tú renovarás nuestras fuerzas. Nos levantaremos con alas de águilas. 
Vamos a correr y no nos vamos a cansar. Vamos a caminar y no nos 
vamos a desmayar de acuerdo a Isaías 40:31. No tendremos miedo o no 
desmayaremos aunque la multitud venga en contra de nosotros. La 
batalla no es nuestra es Tuya de acuerdo a 2 Corintios 20: 15. Tú estás de 
nuestro lado; así que no temeremos al hombre de acuerdo Salmos 118: 6. 
Cuando el enemigo venga en contra de nosotros, Tu Espíritu levantará 
escudo y nos defenderá de acuerdo a Isaías 59:19. Tú no nos ha dado un 
espíritu de temor, pero de poder y de amor y de dominio propio de 
acuerdo a 2 Timoteo 1:7. Mayor es Jesús que está en nosotros que 
cualquier demonio, diablo, ángel caído, fuerzas del mal, poder, 
principado, y gobernadores de las tinieblas, espíritus malvado, Satanás y 
todos aquellos que están debajo de el. Mayor es Jesús en nosotros que el 
diablo que está en el mundo de acuerdo a 1 Juan 4:4. Mayor es Jesús que 
está en nosotros que cualquier circunstancia o cualquier razonamiento. 
Así que, escogemos seguir a Tí Jesús. Y clamamos a Ti Santo, Santo, 
Santo, Dios Todo Poderoso, quien fue, quién es, y quien ha de venir de 
acuerdo a Apocalipsis 4:8. Tú has creado toda las cosas porque que te ha 
placido y por que ha sido tu voluntad, la cual es tu Palabra, por la cual las 
cosas son y han sido hechas y continúan existiendo. Tú eres digno de 
recibir toda gloria, honor, y poder de acuerdo a Apocalipsis 4:11. A Ti te 
pertenece el reino, el poder, y la gloria por siempre de acuerdo a Mateo 
6:13. Amén. 
 
Oración para Deshabilitar al Hombre Fuerte 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Espíritu Santo te pedimos que nos despiertes para 
oír la voz de nuestro Padre Celestial y que nos dirijas en oración. Padre 
Celestial, nos postramos y te adoramos. Venimos delante de Ti con 
alabanza y en acción de gracias. Venimos delante de Ti en humildad, con 
temor, con temblor, y buscando la verdad. Venimos delante de Ti con 
gratitud, en amor, y a través de la preciosa Sangre de Tu Hijo Jesucristo 
de Nazaret. 
 
Hombre fuerte llamado espíritu de rechazo, espíritus de anticristo, 
espíritu de robo, espíritu de seducción, espíritu de atadura, espíritu de 
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muerte, espíritu de adivinación, espíritu de sordera y de mudes, el 
espíritu familiar, espíritu de temor, espíritu de orgullo, espíritu de 
Leviatán, espíritu de pesadez, espíritu de achaques, espíritu de celos, 
espíritu de mentira, espíritu perverso, y espíritu de prostitución; lo 
rechazamos y lo sacamos fuera en el Nombre del Señor Jesucristo de 
Nazaret, junto con todas sus obras, raíces, frutos, tentáculos, ataduras, 
que están en mí, fuere de la presencia de cualquiera por los cuales  
hemos orado el día de hoy, en cada órgano, en cada célula, en cada 
glándula, en cada músculo, en cada ligamento, en cada hueso en nuestro 
cuerpo, en nuestras casas, nuestro carros, camionetas, edificios, 
propiedades, y nuestras mascotas, y te ordenó que te vayas a donde 
Jesucristo te envíe. Aplicamos la Sangre de Jesucristo sobre nosotros y 
sobre cada persona por la cual oramos el día de hoy, sobre nuestras 
casas, carros, propiedades, oficinas, lugares de trabajo, y sobre nuestras 
mascotas como una forma de protección. 
 
Señor Jesucristo, te pedimos destruir cualquier espíritu familiar que le 
han permitido a cualquiera de estos demonios y hombres fuertes en 
nuestras vidas. En el En nombre de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo 
Juan 14:14.  
 
Nosotros declaramos en Nombre de Jesucristo que todas sus obras, 
raíces, frutas, tentáculos, y cadenas son obras muertas en nuestras vidas. 
Y declaramos que su poder sobre nosotros es quebrantado Padre 
Celestial, te pedimos en el Nombre de Jesús que rompas toda maldición 
generacional y cualquier maldición que nosotros mismos hayamos 
colocado sobre nosotros o por otras personas en el Nombre de Jesús. 
 
Padre Celestial, te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros: un 
Espíritu de Adopción (Romanos 8:15), Espíritu de Verdad (1 Juan 4:6, 
salmo 51:10), Espíritu Santo de Verdad (Juan 16:13), Espíritu de 
Resurrección  de Vida y Vida en abundancia (Juan 11:25, Juan 10:10), al 
Santo Espíritu y sus Frutos (1 Corintios 12:9-12). 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos llenes a cada uno de nosotros con Tu 
Precioso Espíritu Santo. Te pedimos que llenes a cada uno de nosotros 
con los frutos de Tu Espíritu Santo incluyendo tú amor, gozo, paz, 
bondad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Padre Celestial, en el 
Santo Nombre de Jesucristo te pedimos que nos llenes con Tu Espíritu 
Santo, Tu unción y Tu poder, cúbrenos con Tu presencia, con Tu unción, 
con Tu poder, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
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Padre Celestial, nos postramos y te adoramos a Ti y aplicamos la Sangre 
de Jesucristo sobre nuestras vidas, y sobre las personas por las cuales 
oramos el día de hoy; desde la punta de nuestras cabezas hasta la punta 
de nuestros pies. Aplicamos la Sangre de Jesús sobre nuestros conductos 
de aire que nos rodean, líneas telefónicas, nuestras casas, propiedades, 
oficinas, carros, camionetas, negocios, finanzas, matrimonios, ministerio, 
y toda las frecuencias telefónicas…. nosotros aplicamos la preciosa 
Sangre de Jesucristo como nuestra protección y te pedimos que le quitas 
todo poder, y nulifiques, destruyas, canceles todo poder de cualquier 
espíritu malvado, espíritu demoníaco, hombre fuerte, mensajero de 
Satanás que trata de llegar a nuestras vidas, y a todas las cosas que están 
en nuestras casas, nuestras mascotas, nuestras propiedades, todo dentro 
de nuestros carros y en nuestras camionetas, nuestros matrimonios, 
nuestras finanzas, nuestro ministerio, nuestras líneas telefónicas, nuestros 
celulares… en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. 
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Espíritu De Rechazo 
Génesis 3:6-13 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Rechazo, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Rechazo a Otros     Auto Rechazo 
 
Rechazo de otros     Rechazo a Dios 
 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Adopción de acuerdo a Romanos 8:15. 
Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Rechazo 
Desatamos: Espíritu de Adopción   Romanos 8:15 
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Espíritu Del Anti-cristo 
1 Juan 4:3 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu del Anti-cristo, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Niega la Deidad de Dios       Acciones y Palabras Mundanas 
1 Juan 4:3              1 Juan 4:5 
2 Juan 7 
Rechaza la Expiación de la Sangre de Jesús                 Enseña herejías 
1 Juan 4:3       1 Juan 2:18,19 
 
Esta en contra de Jesús y sus enseñanzas              Anti- Cristianismo 
2 Tesalonicenses 2:4     Apocalipsis 13:7 
1 Juan 4:3 
 
Engañador       Humanista 
2 Tesalonicenses 2:4     2 Tesalonicenses 
2:3-7 
2 Juan 7 
 
Rebelde/Sin Ley 
2 Tesalonicenses 2:3-12 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Verdad de acuerdo a 1 Juan 4:6. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Anti-cristo  Desatamos: Espíritu deVerdad   1 Juan 4:6 
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Espíritu De Error 
1 Juan 4:6 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Error, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
Resistencia a las Verdades Bíblicas y Espirituales, Impedimento en la oración, 
Estudio de la Biblia, Escuchar la Predicación y del mover del Espíritu Santo. 
Confusión mental, temores, enfermedades Físicas y depresión, 
entenebresimiento del Entendimiento. 
 
Sirvo de la Corrupción             Defensiva/ Argumentación 
2 Pedro 2:19 
Creer en formas Cristianas pero con Variantes Contenciones 
      1 Santiago 3:16 
Falsas Doctrinas       Error 
1 Timoteo 6:20-21    Proverbios 14:33 
2 Timoteo 4:3     1 Juan 4:6 
Tito 3:10     2 Pedro 3:16-17 
1 Juan 4:1-6 
 
Movimiento de la Nueva Era    Falta de Sumisión 
2 Tesalonicenses      Proverbios 29:1 
2 Pedro 2:10     1 Juan 4:6 
 
Suciedad     Profano 
 
Mente Reprobada, Falsas Palabrerías                FalsasEnseñanzas  
Proverbios10:17; 2 Timoteo 4:1-4                                   1 Juan 4:6 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, ____________ y de 
las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy junto con todas tus obras, 
raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos liberamos de ellos y te ordenamos que 
te vayas a la obscuridad en el Nombre de Jesucristo. 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy el Espíritu de Verdad de acuerdo a 1 Juan 4:6. y 
Salmos 51:10 Amen. 
Atamos: Espíritu de Error 
Desatamos: Espíritu deVerdad   1 Juan 4:6 y Salmo 51:10 
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Espíritu de Seducción 
1 Timoteo 4:1 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Seducción, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Mentiras/Hipocresía    Divagación de la Verdad 
1 Timoteo 4:11     2 Timoteo 3:13 
Proverbios 12; 22 
 
Confusión     Conciencias Cauterizadas 
       1 Timoteo 4:1 
      Santiago 1:14 
 
Fascinación por cosas del Mal, Objetos y Personas  Seducción 
Proverbios 12:26     1 Timoteo 4:1 
      2 Timoteo 3:13 
Espíritu de Jezabel (De Control)   Proverbios 1:10 
 
Atracción/ Fascinación a Profetas Falsos, Señales y Maravillas   
    
Decepción 
Romanos 7:11 
2 Timoteo 3:13 
2 Tesalonicenses 2:10 
1 Juan 2:18-26 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, ____________ y de 
las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy junto con todas tus obras, 
raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos liberamos de ellos y te ordenamos que 
te vayas a la obscuridad en el Nombre de Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy el Espíritu de Verdad de acuerdo a Juan 16:13. 
Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Seducción 
Desatamos: Espíritu deVerdad   Juan 16:13 
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Espíritu de Ataduras 
Romanos 8:15 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Ataduras, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Temor       Pecado 
Compulsivo 
Romanos 8:15      Proverbios 5:22 
       Juan 8:34 
 
Adicciones  a las drogas, alcohol, cigarros, sueño, comida, sexo, pornografía, etc. 
 
Corrupción       Temor a la 
Muerte 
Lucas 8:26-29      Hebreos 2:14,15 
Juan 8:34 
Hechos 8:23 
 
Ataduras de Pecado     Cautividad 
2 Timoteo 2:26     2 Pedro 2:19 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Adopción de acuerdo a Romanos 8:15. 
Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Ataduras 
Desatamos: Libertad, Espíritu de Adopción   Romanos 8:15 
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Espíritu de Muerte 
1 Corintios 15:26 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Muerte, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Muerte       Experiencia 
Cerca de la muerte 
Génesis 4:8 
 
Suicidio      Embarazos mal logrados 
 
Accidentes       Aborto 
       Éxodos 20:13; 
21:22-25 
 
Temor a la Muerte/Morir    Enojo que lleva a la 
Muerte 
 
Esterilidad 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mí y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Vida en Abundancia de acuerdo a Juan 
11:25; Juan 10:10b. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Muerte 
Desatamos: Espíritu deVida y Vida en Abundancia  Juan 11:25; Juan 
10:10b 
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Espíritu de Leviatán 
Hechos 16:1-6 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Leviatán, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Adivinación      Drogas 
(Fármacos) 
Isaías 2:6      Gálatas 5:20 
Apo. 9:21;18:23;21:8 
 
Manipulación, Control, Brujería y Adivinación  Rebelión 
Oseas 4:12      1 Samuel 15:23 
 
Horóscopo, Astrología, Signos Zodiacales   Hechicería/Sortilegios 
Isaías 47:13      Éxodos 22:18 
Levíticos 19:26 
Jeremías 10:2 
 
Proyección Astral, Levitación, Magia de dragones  Hipnosis/Encantamiento 
Éxodo 7:11; 8:7; 9:11     Deuteronomio 
18:11       Isaías 19:3 
Cartas de Tarot, Guijas, Lectura de Manos, Bolas de Cristal, Arrogancia, Ego, 
Vanidad, Orgullo. 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu Santo y sus Dones de acuerdo a 1 Corintios 2:9-
12. Amen. 
Atamos: Espíritu de Adivinación 
Desatamos: Espíritu Santo y sus Dones  1 Corintios 12:9-12 
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Espíritu de sordera y mudez 
Marcos 9:17-29 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Sordera y mudez, Te atamos en el Nombre 
de Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Mudez       Suicidio 
Marcos 9:25      Mark 9:22 
Mateo 9:32-33; 12:22     Espuma en la 
Boca 
15:30-31      Marcos 9:39 
Lucas 11:14      Lucas 9:39 
Isaías 35:5-6      Problemas del 
Oído 
Llanto        Marcos 9:25-26 
Marcos 9:26        
                                                                         Epilepsias/Convulsiones 
Derramamiento de Saliva    Marcos 9:18, 20,26 
Marcos 9:22     Quemar 
Romper      Marcos 9:22 
Marcos 9:18,20,26    Rechinar los Dientes 
Enfermedades Mentales    Marcos 9:39 
Mateo 17:15     Prostitusion 
Marcos 5:5; 9:17     Marcos 9:18,26 
Ceguera      Demencia/Locura, 
Senilidad 
Mateo 12:22     Esquizofrenia, Paranoia. 
      Mutilación. 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, ____________ y de 
las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy junto con todas tus obras, 
raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos liberamos de ellos y te ordenamos que 
te vayas a la obscuridad en el Nombre de Jesucristo. 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy el Espíritu de Resurrección y dones de Sanidad 
de acuerdo a 1 Corintios 12:9-12. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Sordera y Mudez 
Desatamos: Espíritu deVida y Dones de Sanidad Romanos 8:11 y 1 Corintios 12:9-12 
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Espíritu Familiar 
Levíticos 19:31 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu Familiar, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Necromancia      Espiritismo 
Deuteronomio 18:11     1 Samuel 28 
1 Crónicas 10:13 
 
Leer la Mente      Adivino 
Psíquico                    1 Samuel 28:7-8 
 
Médiums       Apatía, 
Soñadores 
1 Samuel 28      Jeremías 23:16, 
25,32; 27:9-10 
 
Yoga        Drogas 
(Fármacos) 
Jeremías 29:8      Apocalipsis 9:21; 
18:23; 21:8 
        
Prostitucion.                          Profetas Falsos 
Isaías 8:19; 29:4; 59:3     Isaías 8:19, 29:4 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy el Espíritu Santo y sus Dones de acuerdo a 1 
Corintios 12:9-12. Amen. 
 
Atamos: Espíritu Familiar 
Desatamos: Espíritu Santo y sus Dones  1 Corintios 12:9-12 



 82

Espíritu de Temor 
Hechos 16:1-6 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Temor, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Temor-Fobias  Pesadillas-Terror                   Ansiedad-Estrés 
Isaías 13:7-8  Salmo 91:5-6; Isaías 54:14    1 Pedro 5:7 
2 Timoteo 1:7  Isaías 54:14   Temor a Satanás 
Ataque al Corazón Tormento/Horror      y sus demonios 
Salmo 55:4  Salmo 55:5                        Temor a Persecución 
Lucas 21:26  1 Juan 4:18                 y Confrontación 
Juan 14:27; 14:1  Temor al Rechazo,  Temor al Hombre 
Temor a la Muerte    a decir que No.                 Proverbios 29:25 
Salmo 45:4  Ataque de Pánico                          Jeremías 1:8; 17-19 
Hebreos 2:14-15                              Ezequiel 2:6,7; 3:9 
 
Temor a la Crítica, a fracasar, sospechas, falta de confianza. 
Temor de ser introvertido. 
Temor que trae Confuncion Mental, Ser Voluble. 
Temor a ser incompetente Mateo 8:26 y Apocalipsis 21:8 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día El Poder, Amor y Dominio Propio de acuerdo a 2 Timoteo 1:7. 
Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Temor 
Desatamos: Espíritu de Poder, Amor y Dominio Propios  2 
Timoteo 1:7 
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Espíritu de Orgullo 
Proverbio 16:18 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Orgullo, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Arrogancia      Contienda 
2 Samuel 22:8      Proverbios 13:10 
Jeremías 48:29                   Auto Decepción 
Isaías 2:11,17; 5:15     Jeremías 49:16 
Orgullo                     Abdias 1:3 
Proverbios 6:16,17; 16:18,19    Auto 
Justificación 
Isaías 16:6      Lucas 18:11-12 
Inútil       Rechazo de Dios 
Ezequiel 16:49-50     Salmo 10:4 
Desprecio      Jeremías 43:2 
Proverbios 1:22; 3:34     Critica, Rebelión, 
Falsa Culpa                                                                                  Contienda   
Proverbios 28:25                    1 Samuel 15:23 
                                  Proverbios 29:1 
Burla, Juzgar, Espíritu de Interrupción  Obstinación/Terquedad 
Altivo       Proverbios 29:1 
       Daniel 5:20 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy un Espíritu Humilde y Contrito de acuerdo a Proverbios 16 
y 19y Romanos 1:4 Amen. 
Atamos: Espíritu de Altivez 
Desatamos: Espíritu Humilde y Contrito Proverbios 16:19 y 
 Romanos 1:4 
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Espíritu de Pesadumbre 
Isaías 61:3 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Pesadumbre, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Duelo excesivo     Sin Esperanza 
Isaías 61:3      2 Corintios 1:8-9 
Lucas 4:18      Fatiga Excesiva, 
Cansancio 
Pensamientos Suicidas    Auto Conmiseración 
Insomnia      Salmo 69:20 
Jeremías 2:2      Rechazo, 
Depresión 
Pensamientos Suicidas    Isaías 61:3 
Marcos 9      Duelo/Tristeza 
Corazón quebrantado     Nehemías 2:2 
Proverbios 15:13 
Salmo 69:20      Espíritu 
Atormentador 
Proverbios 12:18; 15:3,13    Lucas 4:18 
Luke 4:18      Proverbios 18:14; 
26:22 
Escapismo/Indiferencia; Raíces de Amargura, Tristeza, Abandono, Emociones 
reprimidas, enfermedades físicas y  dolores. 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, ____________ y de 
las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy junto con todas tus obras, 
raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos liberamos de ellos y te ordenamos que 
te vayas a la obscuridad en el Nombre de Jesucristo. 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy Consuelo, Vestido de Alabanza, Óleo de gozo 
de acuerdo a Juan 15:26 y Isaías 61:3. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Pesadumbre 
Desatamos: Consuelo, Vestido de Alabanza y Óleo de Gozo        Juan 15:26 e Isaías 61:3 
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Espíritu de Enfermedad 
Lucas 13:11-13 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Enfermedad, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Espalda Encorvada     Debilidad 
Lucas 13:11      Lucas 13:11 Juan 
5:5 
 
Impotente-Frágil-Inútil    Opresión 
Juan 5:5 Hechos 3:2; 4:9    Hechos 10:38 
 
Migrañas, Asma- Fiebres, Alergias    Enfermedades Físicas, 
Dolores 
Juan 5:5      Lucas 13:11 Juan 5:5 
Artritis       Cáncer 
Juan 5:5      Lucas 13:11 Juan 5:4 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Vida, y su don de sanidad de acuerdo a 
Romanos 8:2 y 1 Corintios 12:9. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Enfermedad 
Desatamos: Espíritu de Vida y su don de Sanidad Romanos 8:2 y1 Corintios 
12:9 
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Espíritu de Celos 
Números 5:14 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Celos, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Asesinato      Odio 
Génesis 4:8      Génesis 37:3, 4,8 
       1 Tesalonicenses 
4:8 
Venganza      Competitivismo 
Extremo 
Proverbios 6:34; 14:16-17    Génesis 4:4-5 
Enojo-Rabia      Amargura, 
Resentimiento, Pleito 
Génesis 4:5-6      Proverbios 13:10 
Proverbios 6:34; 14:29    Espíritu de División/ 
Divorcio 
Celos       Gálatas 5:19 
Números 5:14,30      Crueldad 
Envidia      Cantares 8:6 
Proverbios 14:30     Proverbios 27:4 
Prejuicios/Intolerancia    Contiendas 
Violencia/Represalias     Proverbios 10:12 
Sospechas/Falta de Confianza 
Falta de Perdón 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, ____________ y de 
las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy junto con todas tus obras, 
raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos liberamos de ellos y te ordenamos que 
te vayas a la obscuridad en el Nombre de Jesucristo. 
 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida de  _________, 
___________, y en la vida de todas las personas por las cuales oramos el día de hoy, en el 
Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos 
el día de hoy, y te echamos fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no 
vuelvas mas a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada 
persona por la cual oramos el día de hoy el Amor de Dios de acuerdo a 1 Corintios 13 y 
Efesios 5:2. Amen. 
Atamos: Espíritu de Celos 
Desatamos: El amor de Dios   1 Corintios 13 y Efesios 5:2 
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Espíritu de Mentira 
2 Crónicas 18:22 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Mentira, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Decepción            Calumnia 
2 Tesalonicenses 2:9-13           Proverbios 6:16-19 
Adulación      Chisme 
Salmo 78:36      1 Timoteo 6:20 
Proverbios 20:19; 26:28; 29:5    2 Timoteo 2:16 
Superstición      Homosexualismo 
1 Timoteo 4:7      Romanos 1:27 
Profanidad/Ataduras Religiosas           Mentiras 
Gálatas 5:1               2 Crónicas 18:22 
Proverbios 6:16-19 
Profetas Falsos     Maestros Falsos 
Jeremías 23:16-17; 27:9-10    2 Pedro (todo el 
Libro) 
Acusación                   Celo,Vergüenza/Culpa 
Condenación 
Apocalipsis 12:10     Extorsión, 
Exageración, Insensatez. 
Salmos 21:18 
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Verdad de acuerdo a Juan 14:17; 16:13, 26. 
Amen. 
Atamos: Espíritu de Mentira 
Desatamos: Espíritu de Verdad   Juan 14:17; 16:13, 26 
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Espíritu de Perversidad 
Isaías 19:14 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Perversidad, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Acciones Malvadas    Insensatez 
Proverbios 17:20,23    Proverbios 1:2; 19:1 
Espíritu Quebrantado   Falsa Interpretación de la Palabra  
Proverbios 15:14     Hechos 13:10 
Ateismo      2 Pedro 2:14 
Proverbios 14:2    Frigidez, Prostitucion, Bestialidad, 
Romanos 1:30      Sodomismo, 
Homosexualidad 
Aborto     Lesbianismo, Masturbación 
Éxodo 20:13; 21, 22, 25   Sexo Oral, Exibicionalismo. 
Abuso sexual Infantil, Incesto, Violación, Molestar Sexualmente, Pedofilia. 
Contenciones      Mente Sucia 
Filipenses 2:14-16    Proverbios 2:12; 23:33 
1 Timoteo 6:4,6     Falsas Doctrinas 
Tito 3:10,11      Isaías 19:14 
Romanos 1:22, 23     Perversidad 
Sexual 
Masoquismo/Sadismo     Romanos 1:17-32 
y 2 Timoteo 3:2 
Lujuria y Pornografía    Preocupaciones Crónicas 
       Proverbios 19:33 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus 
obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida 
y en la vida de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por 
las cuales oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho 
fuera de mi, y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos 
fuera hacia donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a 
nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona 
por la cual oramos el día de hoy el Espíritu de Dios de Santidad y Pureza de 
acuerdo a Zacarías 12:10 y Hebreos 10:29. Amen. 
Atamos: Espíritu Perverso Desatamos: Espíritu de Dios de Pureza y 
SantidadZacarías 12:10 y Hebreos 10:29 
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Espíritu de Prostitucion 
Oseas 5:4 
 
“Hombre Fuerte llamado Espíritu de Prostitucion, Te atamos en el Nombre de 
Jesucristo junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y 
espíritus que se encuentren en mi vida o en la vida de______________, 
_____________, ____________ y en las vidas de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, junto con todos sus frutos y espíritus de: 
 
Adulterio/ falta de Fidelidad    Amor al Dinero 
Ezequiel 16:15, 28     Proverbios 15:27 
Proverbios 5:1-4     1 Timoteo 6:7-14 
Gálatas 5:19      Glotonería/ 
Apetitos Excesivos 
Prostitucion del Cuerpo, Alma, y Espíritu  1 Corintios 6:13-16 
Ezequiel 16:15, 28     Filipenses 3:19 
Deuteronomio 23:17, 18    Fornicacion 
Insatisfacción Crónica     Óseas 4:13-19 
Ezequiel 16:28     Mundanalidad 
Idolatría      Santiago 4:4 
Jueces 2:17      Robar 
Ezequiel 1:6      Música Rock y 
Urbana 
Levíticos 17:7       
 
Y te echamos fuera de nosotros y de _____________, ___________, 
____________ y de las vidas de las personas por las cuales oramos el día de hoy 
junto con todas tus obras, raíces, frutos, tentáculos, cadenas y espíritus, y nos 
liberamos de ellos y te ordenamos que te vayas a la obscuridad en el Nombre de 
Jesucristo. 
 
Te atamos en el Nombre de Jesucristo y declaramos que todas tus obras, raíces, 
frutos, tentáculos, cadenas, y espíritus, son obra muerta en mi vida y en la vida 
de  _________, ___________, y en la vida de todas las personas por las cuales 
oramos el día de hoy, en el Nombre de Jesucristo, te ato y te hecho fuera de mi, 
y de cada persona por la cual oramos el día de hoy, y te echamos fuera hacia 
donde Jesucristo te envíe y te ordenamos que no vuelvas mas a nosotros. Te 
pedimos, Padre Celestial, que deposites en mi y en cada persona por la cual 
oramos el día de hoy el Espíritu de Dios y un Espíritu de Pureza de acuerdo a 
Efesios 3:16. Amen. 
 
Atamos: Espíritu de Prostitucion 
Desatamos: Espíritu de Dios, Espíritu de Pureza   Efesios 
3:16 
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Oración de Guerra Espiritual 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  
(Depende de cuántos estén orando) Padre Celestial, ________ y yo 
venimos delante de Ti en un mismo pensamiento en el Nombre de 
Jesucristo en Nazaret. Tu dijiste es que si dos se pusieran de acuerdo a 
tocar el cielo y la tierra tu lo harías, así que, de acuerdo a Mateos 18:19,  
te pedimos que hagas lo siguiente en el Nombre de Jesucristo en Nazaret. 
 
Padre Celestial, nosotros oramos por _______, _______, _________,  y 
por ______; y te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, 
iniquidades, transgresiones, pecados cometidos, pecados omitidos, y en 
especial el pecado de ______, ______, _____ y cualquier otro pecado 
que no recordamos de acuerdo a Salmo 19:12. Nos cubrimos con la 
Sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpiamos de toda injusticia de 
acuerdo a Tu  Palabra, 1 Juan 14:14, en el Santo Nombre de Jesucristo, te 
pedimos esto. 
 
Padre Celestial, te damos gracias que ninguna arma forjada contra 
nosotros prosperara. Te agradecemos por que cualquier palabra, 
cualquier lengua que se levante en contra de nosotros en juicio; Tu les 
condenarás. Te damos gracias Padre Celestial que esta es la herencia de 
los siervos del Señor, y nuestra justicia viene de Ti de acuerdo a Isaías 
54:17. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que como está escrito “Que nuestras 
armas no son carnales, pero poderosos en Cristo para derribar fortalezas; 
para destruir todo imaginación, y cualquier cosa que se exalte en contra 
el conocimiento de Dios”, traemos en cautividad todo pensamiento en 
obediencia a Cristo de acuerdo a 2 Corintios 10:4-5. 
 
Padre Celestial en el Nombre de Jesucristo, derribamos toda fortaleza 
diabólica (menciónelos si usted los conoce: duda, confusión, etc.) que 
pudieran estar en nuestras mentes o en la mente de cualquier persona por 
la cual oramos el día de hoy. Nosotros los derribamos y los echamos 
fuera en el Nombre de Jesucristo. Derribamos cualquier vana 
imaginación en nosotros o en la vida de cualquiera de las personas por 
las cuales oramos el día de hoy. Los derribamos y echamos fuera en el 
Nombre del Señor Jesucristo. Derribamos cualquier pensamiento altivo 
que radica en nosotros o en cualquiera de las personas por las cuales 
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oramos el día de hoy que se exalte así mismo en contra del conocimiento 
de Dios. Derribamos y echamos fuera en el Nombre del Señor Jesucristo 
de Nazaret y traemos todo pensamiento cautivo en cada uno de nosotros 
en obediencia a Cristo Jesús de Nazaret de acuerdo a 1 Corintios 10:3-6. 
Señor Jesús; te agradecemos que “el yugo será destruido a causa de la 
unción”, de acuerdo a Isaías 10: 27. Padre Celestial, te pedimos en este 
momento que tu unción quiebre y destruya el yugo y las ataduras 
incluyendo _______, (menciónelos si usted los conoce temor, duda, etc.) 
junto con cualquier otra obra, raíces, fruto, tentáculo y cadena que puede 
estar en nuestras vidas, y las vidas por los cuales oramos el día de hoy. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos liberes y nos des libertad de toda 
atadura en el Nombre de Jesucristo de acuerdo a Juan 16:23. 
 
Padre Celestial, te pedimos de acuerdo Juan 14:14, que envíes a tus 
ángeles en gran abundancia delante de nuestra presencia, y en presencia 
de todos aquellos por los cuales hemos orado el día de hoy incluyendo 
nuestras casas, carros, camionetas, tierra, propiedades, edificios, áreas de 
trabajo, en gran abundancia, protégenos, guárdanos, y echa fuera, 
límpianos, despójanos de todo lo malvado, demoníaco, y de cualquier 
espíritu que este atormentado nuestras vidas,  nuestras casas, carros, 
camionetas, tierras, propiedades, mascotas, y áreas de trabajo y envíalos 
a donde Jesucristo dese enviarlos, en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Padre Celestial, oramos el Salmo 35:1-6 sobre nuestras vidas y sobre 
_______, y ______. “Disputa, Jehová, con los que contra mí contienden; 
pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y la fe, y 
levántate en mi ayuda. Saca la lanza, sierra contra los perseguidores; de 
mi alma: “Yo soy tu Salvación” Sean avergonzados y confundidos  
los que buscan mi vida; sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal 
intentan.  
Sean como el tambo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. 
Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, 
porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo; sin causa 
cavaron hoyo para mi alma. ¡Véngale el quebrantamiento inesperado, y 
la red que él escondió lo atrape! ¡Caiga en ella con quebranto! De 
acuerdo a  Salmo 35:1-8. 
 
Padre Celestial, Escucha nuestro clamor, Oh Dios, Atiende nuestras 
oraciones. Desde el fin de la tierra clamamos a Ti, cuando nuestro 
corazón esta sobrecargado; Guíanos a la roca que es mas grande que 
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nosotros. Por que Tú has sido nuestro refugio, nuestra torre fuerte en 
contra del enemigo. Habitaremos en Tu tabernáculo por siempre, 
estamos seguros bajo Tus alas. Por que Tu Dios has escuchado nuestras 
promesas; Tú nos has heredado a todos los que tememos Tu Nombre. Te 
pedimos que nos permitas habitar en Tu presencia por siempre y danos 
de Tu misericordia y verdad para continuar. Para que cantemos 
Alabanzas a Tu Santo Nombre por siempre, y que cada día podamos 
cumplir nuestras promesas de acuerdo a Salmo 61. 
 
Padre Celestial, escucha nuestra voz, Oh Dios, en nuestra meditación, 
libra nuestras vidas del temor del enemigo. Escóndenos de los planes 
malvados del enemigo, de la rebelión de los inicuos, quienes afilan sus 
lenguas como espadas, y se hincan para lanzar sus flechas – palabras de 
amargura hacia mí. Te pedimos Padre Celestial, que les lances flechas;  
hiérelos y hazles tropezar con sus propias lenguas y todos los que los 
vean huirán de su presencia, todos los hombres temerán, y declararan las 
obras de Dios; para poder contemplar sabiamente tus obras. El justo se 
alegrara en el Señor, y confiara en El. Y todo el recto de corazón será 
glorificado de acuerdo a Salmo  31:1-9. 
 
Padre Celestial, en Ti, Oh Señor, esta nuestra confianza; No permitas que 
seamos avergonzados; Líbranos con Tu justicia. Inclina Tu oído a 
nosotros y líbranos rápidamente; se nuestra roca de refugio, nuestra 
fortaleza en contra del enemigo; y por amor de Tu Santo Nombre, 
guíanos y dirígenos. Líbranos de la trampa que secretamente ha sido 
puesta para nosotros. Por que Tú eres nuestra fortaleza. En Tus manos 
encomendamos nuestro espíritu; redímenos, Oh Señor  de la Verdad. 
Hemos odiado a los que piden a ídolos; pero nosotros confiamos en Ti, 
Padre Celestial. Nos gozaremos y nos regocijaremos en Tu misericordia, 
por que has visto nuestros problemas, y has visto nuestra alma en 
adversidad, y nos has abandonado en las manos de mis enemigos; Tú has 
establecido mis pies en lugar seguro. Ten misericordia de nosotros, Oh 
Dios, por que estamos en problemas de acuerdo a Salmo 31:1-9. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que esta escrito en Tu Palabra en Salmo 
32; “Bendecido es aquel al cual sus transgresiones han sido borradas, y 
cubierta su culpa. Bendecido es el hombre al cual Dios no ha visto 
iniquidad, y en el que su espíritu no hay engaño”. Hemos reconocido 
nuestros pecados delante de Ti, y nuestras iniquidades no hemos 
escondido. Nosotros diremos “Nosotros confesaremos nuestras 
transgresiones al Señor”, y Tú perdonaste la iniquidad de nuestro pecado. 
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Así que por esta razón  todo el que es de Dios debe clamar  mientra sea 
hallado; y en la abundancia de muchas aguas no nos alcanzaran. Tú eres 
nuestro escondedero; Tú nos libraras del día del problema; Tú nos 
rodearas con cantos de liberación. Te agradecemos por Tu instrucción y 
por Tu guiaza en el camino que debemos andar delante de Tus ojos de 
acuerdo a Salmo 32:1-8. 
 
Padre Celestial, te agradecemos por que cuando nuestros enemigos 
vengan contra nosotros, como corrientes de agua Tu Santo Espíritu nos 
levantará en contra de ellos, de acuerdo a Isaías 59:19. 
 
Padre Celestial, te pedimos que tu nulifiques, desmanteles, cárceles y 
detengas toda obra del oscuridad que han sido diseñadas para lastimar, 
prevenir, negar, o retrasar el plan y el propósito que Tu tienes para 
nuestras vidas de acuerdo a Daniel 7:25. Señor Jesucristo, gracias por 
redimirnos de la maldición de acuerdo a Gálatas 3:13; “Cristo nos ha 
redimido de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por 
nosotros”. 
 
Padre Celestial, gracias por salvarnos y por salvar a cada uno de los 
miembros de nuestra familia de acuerdo a Hechos 16 dos. 31; “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo tu y tú casa”. 
 
Oración por el Cerco de Protección 
Padre Celestial, te pedimos que ejecutes Tu juicio divino en contra de 
toda las actividades satánicas/demoníaca y ayúdanos a pelear en el 
espíritu de Elías y de Jesús de acuerdo a 1 Reyes 18:1-46, 9-10:2. En el 
Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, atamos a todo los enviados de 
Satanás, demonios, espíritus de mentira, espíritus atormentadores y toda 
atadura junto con todas sus obras, raíces, frutos, tentáculos, y cadenas de 
: _______, _______, (mencione los que se apliquen a usted como: 
adicciones, malas palabras, temores, orgullo, estrés, preocupaciones, etc.) 
todo espíritu y atadura mental, física, y emocional; enfermedades, 
desorden, muerte, muerte prematura, enfermedades, aflicciones, 
inflamaciones, virus infecciones, células anormales, lesiones, dolores, 
trauma, espasmos, calambres, quistes, crecimientos anormales, 
crecimientos radicales, dentro o en cualquier parte nuestro cuerpo, 
incluyendo nuestros ojos, oídos, nariz, boca, garganta, espalda, huesos, 
músculos, ligamentos, en la sangre, en los vasos sanguíneos, arterias, 
colon, intestino, estómago, próstata, tiroides, cerebro, hígado, corazón, 
pulmones, enfermedades y desórdenes cardiovasculares, enfermedades y 
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desórdenes reproductivos, enfermedades y desórdenes de la tiroides, 
enfermedades y desórdenes de alta presión, enfermedades y desórdenes 
de la garganta, enfermedades y desórdenes del pecho, enfermedades y 
desórdenes neurológicos, enfermedades y desórdenes linfáticos, 
desbalance químico, desbalance hormonal, alergia de cualquier clase, 
senilidad, paranoia, esquizofrenia, olvido, todo espíritu de artritis, artritis 
aguda, sinusitis, sinusitis aguda, toda enfermedad y desórdenes de 
cualquier espíritu, e Hipoglicemia de toda las formas, enfermedades 
degenerativas de cualquier clase, y todos los cánceres, todo los tumores, 
y todos los desórdenes enfermedades de la mente. Atamos y echamos 
fuera todos estos espíritus demoniacos y ataduras de nosotros, y 
cualquier persona por la cual nosotros hayamos orado el día de hoy, 
junto con todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas 
en los lugares celestes, los echamos fuera de cada órgano de nuestro 
cuerpo, de cada célula de nuestro cuerpo, de cada glándula, de nuestras 
casas, de nuestras propiedades, matrimonio, carros, camioneta, negocios, 
ministerio, objetos, áreas de trabajo, finanzas, etc. y los soltamos a que 
vayan a donde Jesús los envíe y los atamos y les ordenamos que se 
queden allí en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros colocamos 
la Sangre del Señor Jesucristo entre nosotros. 
 
Padre Celestial, te pedimos que destruyas todo pacto demoníaco, 
contrato, cadenas, fetichismo, atadura, y cautividad que sean contrarios, 
que se opongan, o lastimen Tu Voluntad y destino para nuestras vidas. 
Te pedimos que nos líderes de toda maldición generacional, satánica, 
demoníaca, de legiones, ataduras de alma, y cualquier espíritu de 
herencia en nuestras vidas. Y nos despojamos de toda influencia que 
haya pasado de una generación a otra; en el área biológica, social, 
emocional, psicológica, espiritual, o cualquier otro conducto que 
nosotros no conozcamos, pero que Tu si conoces. Resistimos todo 
espíritu que actúe como centinela de nuestras almas, y renunciamos a 
cualquier alianza consciente o inconsciente en el futuro, asociación, 
convenio o alianza. Nos abrimos para una liberación divina. Padre 
Celestial, has Tu voluntad en este momento. Perfecciona esas cosas 
concernientes a nosotros. Te pedimos esto en el Nombre del Señor 
Jesucristo de acuerdo a Juan 12:14. Señor Jesús, te pedimos que 
destruyas toda palabra perversa, todos los deseos del mal, todo encanto, 
hechizo, maldición, oraciones de brujería, hechizos de brujas, hechizos 
de vudú, hechizos satánicos, y cualquier palabra maléfica declarada 
sobre nosotros que va en contra del plan y del propósito original de Dios 
para nuestras vidas. Señor Jesús, te pedimos que destruyas toda 
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maldición asociada con estas palabras y decretos, y declares que ellos: no 
se interpondrán; no se llevarán a cabo; no tomarán raíces; y que toda la 
violencia verbal sea devuelta aquellos que la dijeron de acuerdo a Isaías 
54:17. 
 
Padre Celestial, te pedimos que pongas un cerco de protección alrededor 
de nosotros. Escóndenos del enemigo, de espíritus familiares, de todos 
los espíritus demoniacos, haciendo difícil, o imposible que ellos nos 
encuentren o nos rastreen en el remanente del espíritu. Ellos no podrán 
penetrar o perforar este cerco de protección de acuerdo a Job 1:7-10, 
Salmos 91:1-16, Éxodo 12:13, y Zacarías 2:5. 
 
Padre Celestial, te pedimos que coloque nuestros nombres en los 
corazones de todos los guerreros de oración, intercesores, y profetas 
orando por nosotros. Te pedimos que ellos no ceceen o dejen de vigilar 
hasta que su tarea sea completada. Padre Celestial, te pedimos que Tu 
dirijas su tarea intercesora bajo la dirección de Tú Santo Espíritu y de 
Jesucristo quiénes nuestros sumo intercesor de acuerdo a Jeremías 27:18, 
Ezequiel 3:17, y Juan 16:13. 
 
Padre Celestial, declaramos que nuestros tiempos y nuestras estaciones 
están en Tus manos y no serán alterados o ajustados por ninguna persona 
o ninguna cosa. Nosotros oramos bajo Tu unción y Tú nos das la 
habilidad divina para poder discernir nuestros tiempos y nuestras 
estaciones de acuerdo a 1 Corintios 12:32, Salmo 31:15, Eclesiastés 3:1-
8, y Daniel 2: 21-22. 
 
Padre Celestial, nosotros declaramos que de este día en adelante 
operaremos de acuerdo a Tu divino tiempo/calendario. Declaramos que 
Tu agenda es nuestra agenda. No nos pertenecemos a nosotros mismos, 
nosotros hemos sido comprados a un precio. Así que, nos sometemos 
solamente Ti. Atamos nuestras mentes a la mente de Cristo. Atamos 
nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y nosotros declaramos que “En 
el libro de la vida nuestros nombres están escritos” de acuerdo a Salmo 
40:7, 139:16, 1 Corintios 7:23, y Santiago 4:7. 
 
Señor Jesús, te traemos toda nuestras cargas y las ponemos delante de Ti 
a los pies de la Cruz, especialmente la carga de ______, ______, ______, 
y de ______. Te pedimos que tú dirijas todas las áreas de nuestra vida. 
Confiamos totalmente en Ti, Jesucristo, que tendrás cuidado de nosotros, 
nuestros familiares, nuestra salud, y nuestras finanzas. Padre Celestial, te 
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pedimos que Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Padre Celestial, 
nosotros declaramos que “En el Nombre de Jesús toda rodilla se doblará, 
de las cosas en el cielo, como las cosas en la tierra, y de lo que está 
debajo de la tierra; que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, 
para Tu gloria, Dios Padre” de acuerdo a Filipenses 2:10-11. 
 
Padre Celestial, te pedimos que le prohíbas al acusador a operar o a 
influenciar nuestras almas o nuestras mentes incluyendo las personas en 
que nosotros estemos en contacto de acuerdo a Apocalipsis 12:10. 
Nosotros declaramos que Tu divino favor, gracia y buenos deseos ahora 
remplazan todos los sentimientos, percepciones, y pensamientos 
negativos concernientes a nosotros, nuestros familiares, nuestro trabajo, 
nuestro ministerio el cual hemos sido llamados a llevar a cabo. Nosotros 
declaramos que la nobleza y la grandeza será nuestra porción de acuerdo 
a Génesis 12:1-3 y Salmo 5:12. 
 
Padre Celestial, nos has llamado hacer grandes cosas para Ti. Te 
pedimos que podamos poner toda las finanzas y todo los recursos 
necesarios que nos pertenecen a nosotros en Tus manos. Te pedimos que 
envíes todo lo que has preparado para nosotros antes de la fundación del 
mundo que se relaciona con nuestras vidas, ministerio, llamado. No se 
nos negará todo esto! Nosotros no aceptaremos sustitutos. En el Nombre 
de Jesucristo, nosotros declaramos que todo recurso necesario para poder 
cumplir el plan y propósito de Dios vendrán a nosotros sin tardarse de 
acuerdo a 2 Pedro 1-3. 
 
Dios Todo Poderoso, en el Nombre de Jesucristo darnos conforme a Tus 
riquezas en gloria, Tu gran misericordia y Tu inmensurable favor, los 
tesoros ocultos y las riquezas secretas de acuerdo a Isaías 45:1-3. 
Nosotros declaramos que la unción  fluirá en nuestras vidas de acuerdo a 
Isaías 60:10-17, y Filipenses 4:19. Alzado puertas vuestras cabezas; y 
alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, el Señor 
fuerte y poderoso, el Señor de Señores, de acuerdo a Salmo 24:7-10. Así 
que, no se nos negará lo que justamente nos pertenece a nosotros! 
 
Padre Celestial, nosotros declaramos que las leyes que gobiernan esta 
oración y toda guerra espiritual, sus estrategias y tácticas, son atadas a la 
Palabra, a la Sangre y al Espíritu Santo de acuerdo a 1 Juan 5:7-8. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que este escrito en Tu Palabra en Isaías 
53:5 “Pero el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
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causa; el castigo de nuestra paz fue sobre El: y por sus llagas somos 
curados.” Te agradecemos por nuestra sanidad. 
 
Padre Celestial, que adoramos y te damos gracias por fortalecer los 
barrotes de nuestras puertas; por bendecir a nuestros hijos, y por hacer 
paz en nuestras fronteras de acuerdo Salmos 147: 12-14. 
 
Padre Celestial, nos ponemos la armadura de la luz; y del Señor 
Jesucristo de acuerdo Romanos 13:12,14. Padre Celestial, en el Nombre 
Santo de Jesús, Nos ponemos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, 
el calzado del apresto del evangelio, tomamos el escudo de la fe para 
apagar los dardos de fuego del maligno, nos ponemos el casco de la 
salvación, y tomamos la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios de 
acuerdo a Efesios 6:13-17. 
 
Padre Celestial, si ya tomaste las decisión de llevarnos contigo antes del 
Rapto, te pedimos que nos des una extensión de vida de acuerdo a Juan 
16:23, así como lo hiciste con Ezequiel en Isaías 38:1-5, o hasta cuando 
Jesús venga el próximo rapto. 
 
Padre Celestial, nosotros declaramos que “somos una generación 
escogida, somos real sacerdocio, nación santa, gente escogida: y 
mostraremos la Gloria de Jesucristo quien nos ha llamado de la 
obscuridad a la luz admirable de acuerdo a 1 Pedro 2:9. 
 
Padre Celestial, Te agradecemos por Tus promesas: “Te haré una nación 
grande; Te bendeciré y engrandeceré tu nombre; y serás bendecido. 
Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan; y en ti 
todas las familias de la tierra serán bendecidas” de acuerdo a Génesis 
12:2-3. 
 
Padre Celestial, Oramos a Ti, Dios Todo Poderoso, que nos bendigas, y 
nos fructifiques y nos multipliques. Que podamos ser una asamblea; y 
danos las bendiciones de Abraham, a nosotros y a nuestros 
descendientes, y que heredemos la tierra en la que somos extranjeros, la 
cual Dios le dio a Abraham de acuerdo a Génesis 28:3-4. 
 
Padre Celestial, oramos que Tu nos bendecirás grandemente, y 
engrandecerás nuestro territorio de acuerdo a 1 Corintios 4:10. 
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Padre Celestial, Te pedimos que nos bendigas en nuestra entrada y 
nuestra salida. Te pedimos que nos bendigas en la ciudad y en el campo. 
Te pedimos que bendigas nuestros frutos y nuestras semillas. Te pedimos 
que bendigas nuestra tierra y nuestras bodegas. Te pedimos que bendigas 
y prosperes todo lo que tocamos. Te pedimos que nuestros enemigos 
vengan a nosotros en una dirección y salgan disparados por siete otras 
por que Mayor es el que esta en nosotros que el que esta en el mundo. 
 
Padre Celestial, Te agradecemos por Tus bendiciones, oramos por ellas y 
por cada una de las personas por las cuales oramos el día de hoy de 
acuerdo a Salmo 115:14-16.  “El bendecirá al que teme al Señor, al 
pequeño y al grande. El Señor nos incrementara mas y mas y también a 
nuestros hijos. Somos los bendecidos del Señor que hizo los cielos y la 
tierra. El cielo es del Señor: pero la tierra El la dio a los hijos de los 
hombres”. Padre Celestial, Te agradecemos por que continuamente 
incrementas nuestra unción, y el amor de los unos por los otros, nuestra 
salud y nuestras finanzas. 
 
Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesucristo te agradecemos por Tu 
Palabra en Números 6:23-26. Padre Celestial, oramos que Tu nos 
bendecirás a nosotros y a cada persona por la cual oramos el día de hoy 
también nos cuidaras. Te pedimos que Tu rostro resplandezca en 
nosotros, y que tengamos de Tu gracia. . Te pedimos que nos perdones y 
nos des paz. Padre Celestial, estamos agradecidos por Tus bendiciones. 
Padre Celestial, te agradecemos por enviar a tus Ángeles a que cumplan 
las bendiciones que nosotros declaramos. : Bendecido sea Señor, Tus 
Ángeles, que son en gran manera fuertes, que cumplen tus ordenanzas, y 
actúan a la Voz de Tu Palabra, de acuerdo a Salmo 103:20. 
 
Bendecido sea el Señor, Bendecido sea el Señor, nuestra alma y todo lo 
que esta en nosotros bendiga su Santo Nombre. Bendecido sea Su 
Nombre y no olvidemos ninguno de sus beneficios, el es quien perdona 
todas nuestras iniquidades, quien sana de toda enfermedad, quien redime 
nuestras vidas de la destrucción, quien nos corona de amor y 
misericordias, quien nos alimenta, para que seamos renovados como las 
águilas,  y te agradecemos por que Tus Ángeles actúan a la Voz de Tu 
Palabra de acuerdo a Salmo 103:1-3, 13, 20. 
 
Bendecido eres Tú, Dios de Israel, nuestro Padre, por toda la eternidad. 
Tuya Oh Señor es la Gloria, el Poder, la victoria y la Majestad; por que 
todo lo que esta en los cielos o en la tierra es Tuyo, el Reino es tuyo, Oh 
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Dios Tu eres exaltado sobre todas las cosas y Tu reinas sobre todo. En 
Tu mano esta el poder y el señorío; Tu mano puede hacer grandes cosas 
y Tu das fortaleza a todos, de acuerdo a 1 Crónicas 29:10-12. 
 
Señor Jesús, Te pedimos que hagas estas cosas de acuerdo a Juan 14:14 y 
Padre Celestial te pedimos que contestes estas peticiones de acuerdo a 
Juan 16:23. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, Oramos en acción de 
gracias, Amen. 
 
Oración de la Santa Cena 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre del Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, Te agradecemos que podemos entrar en comunión en 
este momento. Te agradecemos que Tu Palabra dice en 1 Corintios 
11:27,  que “Cualquiera que  bebiera esta copa o comiera de este Pan 
indignamente  será culpable del Cuerpo y de la Sangra de Jesucristo.” Tu 
Palabra Dice que cada hombre se examine así mismo, así que 
examinamos nuestras vidas en este momento. 
 
Padre Celestial, te pedimos que nos perdones y perdones a _____, ____, 
y a _____ de todos nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, y 
ofensas que llevaste en la Cruz. Te agradecemos que podemos tomar este 
pedazo de Pan en memoria de Ti. 
 
Te agradecemos Señor Jesucristo por que Tu cuerpo fue molido por 
nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades y ofensas. Señor 
Jesús, Te amamos. Recordamos tus sufrimientos, y como fuiste 
golpeado, desfigurado, escupido y crucificado por nosotros.  Tu cuerpo 
fue quebrantado para que nosotros podemos ser sanos. Te agradecemos 
que por tus llagas somos nosotros curados en el Nombre del Señor 
Jesucristo. Querido Jesús, gracias por amarnos, tocar nuestras vidas, y 
sanarnos. Te agradecemos que Tu tomaste el Pan lo partiste  y dijiste, 
tomar, comer este es mi cuerpo que es partido  en Fe en el Nombre de 
Jesucristo. Querido Jesús ahora tomas este pedazo de Pan (Tu cuerpo) en 
memoria de Ti en fe. 
 
Tu Palabra dice en 1 Corintios,  “que Jesús después de haber cenado, 
tomo la copa y dijo a sus discípulos: Esta es mi sangre que es derramada 
por ustedes” Te agradecemos que Tu derramaste Tu Sangre por nosotros, 
que tu Sangre es nuestra expiación. Nos justifica, santifica, redime, 
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limpia y lava todos nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, 
ofensas y Tu Sangre nos sana en el Nombre de Jesús. Tomamos esto en 
memoria Tuya. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos en acción 
de gracias. Amen. 
 
Destruyendo Maldiciones Generacionales 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Señor Jesucristo, nosotros creemos que Tu eres el Hijo de Dios; que 
moriste en la cruz por nuestros pecados; y que Dios te levanto de los 
muertos y ahora estas en el cielo. 
 
Padre Celestial, nos arrepentimos de todo pecado en nuestras vidas, en 
las vidas de nuestros antecesores, hasta la generación 25 que haya traído 
alguna maldición o maldiciones. Nos arrepentimos de todo pecado de : 
desobediencia, politeísmo, comprar o hacer imágenes, arrodillarnos ante 
ídolos o imágenes, tomar el Nombre de nuestro Señor en vano, por no 
guardar el día de reposo, por no honrar a nuestros padres, por  haber 
cometido asesinato, adulterio, robar, dar falso testimonio, desear a el 
esposo (a) del vecino, su casa, tierra, sirvientes, animal de trabajo, o 
cualquier cosa que le pertenece a nuestro vecino, por no amarte con todo 
nuestro corazón, toda nuestra alma, y toda nuestra mente, por no amar a 
mi prójimo como a mi mismo. Te pedimos que nos perdones y nos 
limpies con la Sangre de Jesucristo de acuerdo a 1 Juan 1:9 y Juan 14:14. 
 
Padre Celestial, nos arrepentimos de todo pecado y te agradecemos por 
perdonarnos. En el Nombre de Jesucristo ahora te pedimos que destruyas 
toda maldición, maldición generacional, que ha sido colocada o dicha en 
nosotros, en nuestros cónyuges, hijos, incluyendo hasta la décima 
generación. 
 
Oración para Quebrantar las Ataduras 
Señor Jesús , Tu Palabra dice que tu unción quebrara y destruye el yugo 
de toda atadura, así que te pedimos en este momento que la Tu Unción  
destruya y quebrante  todo yugo de atadura, junto con todos sus obras, 
raíces, frutos, tentáculos y cadenas, en el Nombre de Jesucristo de 
Nazaret (Diga lo que se aplica a usted. Lista Parcial) decepción, los 
deseos de este mundo, falta de fe, desden, desobediencia, disensiones, 
divisiones, adivinación, duda, egoísmo, envidia, falsa carga, lujuria, 
temores, fornicacion, ofensas, chismes, avaricia, culpa, dureza de 
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corazón, pesadumbre, odio, hipocresía, idolatría, impaciencia, 
indiferencia, intimidación, intolerancia, irritación, celos, juzgar a todos, 
lascivia, legalismo, lujuria de los ojos, lujuria de la carne, lujuria de la 
mente, mentiras, manipulación, asesinato, presunción, orgullo, 
provocación, rebelión, resentimiento, ansiedad, rigidez, crueldad, 
idolatría sexual, inmoralidad sexual, impureza sexual, perversión sexual, 
egoísmo,  auto confusión, auto justificación, auto condenación, auto 
critica, auto análisis, auto decepción, auto conmiseración, sodomía, 
vergüenza, escarnio, altivez, tensión, falta de fe, suciedad, sobajar a los 
demás y a uno mismo, falta de perdón, falta de sumisión, vanidad, 
preocupación, mundanalidad, brujería, hechizos, fetichismo, 
perfeccionismo, opresión, depresión, frustración, adicción, dependencia, 
murmuración, complacencia, petulancia, todo lo injusto, pecados 
concientes, inconcientes y de omisión, seguir los caminos del hombre 
sofisticación e intelectualismo) Padre Celestial, te pedimos que nos 
liberes y nos des libertad  de todas estas ataduras en el Nombre de 
Jesucristo de acuerdo a Juan 16:23. 
 
En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, Atamos todo espíritu Satánico, 
demonio, mentira y espíritu atormentador junto con sus ataduras y 
hombre fuerte y todas sus obras, raíces, frutos, tentáculos, y cadenas de : 
(Usted puede mencionar los que se apliquen a usted - Lista parcial) por 
ejemplo: Abandono, combinación, apostasía, abuso, accidentes, y 
propensos a tener accidentes, acusaciones, acusaciones por la 
hermandad, dolores, adicciones, adulterio, lujuria, adversidad, agitación, 
agravación, alcoholismo, análisis, ansiedad, enojo, angustia, animosidad, 
anorexia, anti semitismo, anti sumisión, ansiedad, apatía, aprensivísimo, 
pleitos, arrogancia, ateísmo, artritis, escritura automática, Baal, traición, 
bestialidad, sobajar, siempre ocupado, traición, magia negra, blasfemia, 
ceguera, falsa carga, sobornos, espíritu quebrantado, caos, riquezas de 
este mundo, carnalidades, causar ofensas, engaño, comportamientos 
inmaduros, ciencia cristiana, enfermedades crónicas, quejas, pactos, 
maldiciones, condenaciones, confusión, confrontaciones, conjuros, 
concupiscencias, contenciones, tristeza continua, contradicciones, 
control, maquinaciones, complacencia, compulsivismo, crítica, no hablar 
la verdad, crueldad, culto al arte, maldición, soñar despierto, muerte, 
decepción, derrotismo, sordera, desilusión, depresión, dependencia, 
desesperación, deseo por el mundo, despotismo, destrucción, victoria, 
falta de fe, disgusto, desánimo, inconformidad, falta de contentamiento, 
desobediencia, disensiones, desdenes, enfermedades, estrés, falta de 
confianza, distracciones, divisiones, dominar, espíritus guardianes, duda, 
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abuso de drogas, adicciones a drogas, borracheras, temor, ego, 
encantamiento, escapismo, pena, envidia, escapar de la realidad, 
exasperación, falsa carga, falsa compasión, falsa responsabilidad, falsos 
enseñanzas, testigo falso, fantasía, fantasías de lujuria, fatiga, culpa, 
temor, temor al rechazo, temor al hombre, temor a no ser aprobado, 
temor al fracaso, temor a la condenación, temor a la acusación, temor a 
ser reprobado, fetichismo, pleitos, fracaso financiero, olvido, fornicación, 
consultar adivinos, irritación, flexibles, frustración, derramar la bilis, 
espíritus generacionales de _____, oscuridad, glotonería, chismes, dolor, 
culpa, dureza de corazón, odio, enfermedad de gota, avaricia, altivez, 
dolores de cabeza, pesadez, falta de esperanza, alucinaciones, 
horóscopos, dolor, hiperactividad, hipocresía, idolatría de todo tipo, 
impurezas, incesto, accidentes, impaciencia, incapaz de hacer cosas, 
encantamiento, incoherencia, incubo, inepto, indecisión, independencia, 
indiferencia, insomnio, intimidación, intolerancia, inseguridad, insano, 
sin sentimientos, intelectualismo, pecado intencional, irritación, Islam, 
aislamiento, celos, siempre juzgando, trabajar demás, falta de 
conocimiento, lasivioso, legalismo, letargo, Leviatán, levitación, 
indiferencia, elevación, soledad, furia, lujuria de los ojos, lujuria de la 
carne, lujuria de la mente, mentira, enojo, magia, manipulación, 
masturbación, materialismo, material lujurioso, crueldad, enfermedad 
mental, migraña, control mental, perjuicio, burla, molestar, mortificar, 
matar, murmurar, necromancia, nerviosismo, hábitos nerviosos, adición a 
nicotina, ocultismo, oposición, opresión, obsesión, obstinación, orgías, 
Orión, dolor, paranoia, pasividad, relaciones sexuales con niños, 
péndulo, perfeccionismo, perplejidad, espíritus perversos, petulancia, 
perfección, persuasión, pornografía, posesivo, calculador, tramar o 
planear en contra de alguien, prejuicio, premonición, presunción, 
pretensión, orgullo, orgullo del conocimiento, procrastinación, 
provocación, engreído, discusiones, burla, rapto, violación, cobrarse, 
rebeldía, rechazo, control religioso, inquietud, racionalismo, venganza, 
retraso, reumatismo, rigidez, resentimientos, podredumbre, grosería, 
espíritus que quieren gobernar, sadismo, desprecio, seducción, 
vergüenza, difamación, autoacusación, egoísmo, auto desilusión, auto 
confusión, auto decepción, auto rechazo, auto seducción, baja 
autoestima, egoísmo, auto dependencia, autodestrucción, odiarnos a 
nosotros mismos, auto justificarlos, auto promoverlos, auto condenarnos, 
autocrítica, auto aceptación, auto tortura, auto exaltación, sentirnos 
importantes, serpientes y escorpiones, idolatría sexual, impureza sexual, 
vergüenza, palabras de odio, usar demonios para protección, descargas 
eléctricas, pena, ciática, enfermedades, pecados continuos, escepticismo, 
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somnoliento, adivinación, arañas, espíritus de falta de fe, altivez, 
egoísmo, contienda, estrés, terquedad, forcejamiento, sospecha, suicidio, 
tomar ofensas, cartas de tarot, tensión, cansancio, teatrismo, timidez, 
tormenta, tragedia, trama, afanar, afán de vientre, inflexible, sucio, 
espíritus sucios, desempleo, falta de perdón, minar, socavar, y justicia, 
conductas no dignas de Dios, ganancias injustas, no someterse, no 
aceptar su error, no aceptar disculparse, no desear cambiar, no detenerse, 
indigno, vagabundos, vanidad, violencia, divagación, brujería, cansancio, 
magia blanca, maldad, pecados causados intencionalmente, retrasos, 
brujas, adivinos, ira, preocupación, espíritus que lastiman, hechicería, 
todo espíritu injusto, demonios, sofisticación, intelectualismo, y Nimrod, 
altivez de mente, Jezabel, Ahab, espíritus de Ank, espíritus de Baal, otro 
Jesús,  baaal, Cora, herodiano, pitón, espíritus de Raquel, espíritus de 
Saúl, religión, sortilegio, vudú, culto, ocultismo. Todo espíritu que 
persigue, que acusa, lastima, miente,, espíritu seductor, ataduras de la 
mente, espíritus que bloquean la mente, espíritu del anticristo, espíritu 
generacional, cualquier otro espíritu y hombre fuerte en toda la mente, 
cuerpo, y enfermedades emocionales, enfermedades, desorden, muerte, 
muerte prematura, aflicciones, inflamaciones, virus, infecciones, células 
anormales, células radicales, lesiones, quistes, dolores, trauma, 
espasmos, calambres, crecimiento anormal, crecimientos radicales en 
cualquier parte de nuestro cuerpo incluyendo ojos, oídos, nariz, boca, 
garganta, espalda, huesos, músculos, ligamentos, tendones, sangre, vasos 
sanguíneos, arteria, colon, intestinos, estomago, próstata, tiroides, 
cerebro, hígado, páncreas, corazón, pulmones, desórdenes y 
enfermedades cardiovasculares, desórdenes y enfermedades 
reproductivas, desórdenes y enfermedades de tiroides, desórdenes y 
enfermedades de alta presión, desórdenes y enfermedades de la garganta, 
desórdenes y enfermedades del pecho, desórdenes y enfermedades 
neurológicas, desórdenes y enfermedades linfáticas, desbalances 
químicos, desbalances hormonales, alergias de cualquier tipo, ciática, 
tendinitis, incomodidad, dolores de cabeza, migrañas, dolores; todo 
desorden o todo de enfermedad de cualquier espíritu, hipoglucemia en 
toda las formas, enfermedades degenerativas de todo tipo, todos los 
cánceres, todos los tumores, todas las enfermedades y los desórdenes de 
la mente los atamos y los echamos fuera todos estos espíritus 
demoniacos junto con sus hombres fuerte de nuestras vidas y de las vidas 
de las personas por las cuales oramos el día de hoy, junto con todos los 
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de cada cuerpo, 
célula, glándula, de nuestras casas, propiedades, matrimonios, carros, 
camionetas, negocios, ministerios, objetos, áreas de trabajo, finanzas y 
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los enviamos a donde Jesús les ordene y los atamos y ordenamos que se 
queden ahí, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Colocamos la Sangre 
de Jesucristo entre nosotros. Declaramos que nuestras vidas están unidas 
en obediencia y amor y servicio a nuestro Señor Jesucristo, Te pedimos 
que nos des convicción de pecados para arrepentimiento. Oramos que de 
ahora en adelante seremos verdaderamente libres de cualquier cosa que 
nos ataba. 
 
Padre Celestial, Te pedimos que Tu unción rompa y destruya el yugo de 
cualquier atadura en nuestras vidas. En el Nombre de Jesucristo, Padre 
Celestial, Te pedimos que llenes nuestras vidas con el don del Espíritu de 
Dios, con amor, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, bondad y templanza. 
Padre Celestial, en el Nombre Santo de Jesucristo, Te pedimos que nos 
llenes con la unción y el poder de Tu Espíritu Santo y nos cubras con tu 
Presencia. 
 
Padre Celestial, nos postramos delante de ti te adoramos, aplicamos la 
Preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, desde la 
punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Declaramos que 
la Sangre de Cristo esta sobre nosotros, sobre todos los conductos de 
aire, sobre nosotros y en nosotros, en las líneas telefónicas, nuestras casa, 
propiedades, oficinas, carros, camionetas, matrimonio, negocios, 
finanzas, ministerio,… Declaramos que la Preciosa Sangre de Jesucristo 
quitara todo poder y despojara de todo daño, y nulificara el poder, lo 
destruirá, cancelara todo poder de cualquier espíritu maligno, espíritu 
demoniaco, atadura del hombre fuerte, mensajero de Satanás que trate de 
venir contra nosotros, o contra de nuestras casa, propiedades, automóvil, 
finanzas, ministerios…. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Te 
agradecemos por Tu poderosa obra. Otórganos la Gracia, el poder, y el 
deseo de ser persistentes en la intersección por _____, y por nosotros 
mismos para que Tú seas Glorificado a través de las liberaciones. En el 
Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Oramos en acción de Gracias. 
Amen. 
 
Destruir Fortalezas en Nosotros Mismos 
Padre Celestial, vengo delante de Ti en el Nombre de mi Señor y 
Salvador Jesucristo. 
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Padre Celestial, estoy en común acuerdo con la verdad en Tu Palabra. Tú 
dijisteis que Tú me darías las Llaves del mayor inicia el Reino, que 
cualquier cosa que yo atara en la tierra sería atado en los cielos y 
cualquier cosa que yo soltara en la tierra sería soltado en los cielos de 
acuerdo Mateo 16 y 18. En este momento, en el Nombre de Jesucristo, 
yo ato mi voluntad a la Voluntad de Dios, que yo estaré constantemente 
consciente de Tu Voluntad y propósito para mí vida. Me ato a mí mismo 
a la Verdad de la Palabra de Dios y no seré distraído por ningún mensaje 
de este mundo o del enemigo. 
 
En el Nombre de Jesucristo, me ato a mí mismo a la Sangre de Jesús. Yo 
deseo estar constantemente consciente de la Sangre Milagrosa de 
Jesucristo trabajando poderosamente para restaurar y para sanar y para 
mantenerme a salvo. Ato mi mente a la mente de Cristo para que yo esté 
consciente de cómo Jesucristo quiere que yo piense y crea. No quiero 
reaccionar a mis propios pensamientos humanos cuando alguna situación 
venga a mí. Yo quiero pensar y reaccionar de acuerdo a como Jesús 
quiere que yo actúe. Yo ato mis pies al camino de justicia para que mis 
pasos sean firmes y anden en la verdad todo el día. Yo me ato a mí 
mismo a la obra de la cruz para que yo continué muriendo cada día a mis 
deseos y motivaciones egoístas y poder ser más como Jesús. En el 
Nombre de Jesucristo, yo ato al hombre fuerte para así destruir y tomar 
cada cosa, y  libertad y cualquier posesión material o espiritual que él me 
había robado. Los tomo en este momento! Suelto cada influencia del 
hombre fuerte en cada parte de mi cuerpo, alma, y espíritu. Yo suelto 
aplasto, mayugo y destruyo cualquier cosa que haya intentado influenciar 
durante este día. 
 
Me arrepiento de cualquier deseo erróneo, cualquier actitud o patrón de 
pensamiento que haya tenido. Perdóname, Padre Celestial, por haberme 
apoyado en ideas equivocadas, deseos erróneos, hábitos, y 
comportamientos de acuerdo a 1 Juan 1:9 y Juan 14:14. Yo renuncio y 
rechazo todas estas cosas en el Nombre del Señor Jesucristo, y suelto 
cualquier actitud errónea, patrón de pensamiento, creencia, y deseo, 
comportamiento, y hábito que haya aprendido. Yo desato cualquier 
atadura estén alrededor de mi y que me impida rendirme totalmente a la 
voluntad que Dios tiene para mí vida. Yo suelto toda duda y toda 
confusión de mi mismo. 
 
Yo he atado mi mente a la mente de Cristo y he soltado todo 
pensamiento erróneo y toda imaginación malvada que me impidiera tener 
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una dulce unidad Contigo. Yo ato y suelto estas cosas en el En nombre 
de Jesucristo, quien me ha dado las llaves para poder hacerlo. Amén. 
 
Destruyendo Fortalezas en Otros 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, oramos por _____, y por ______. Te pedimos que los 
perdones de todos sus pecados, iniquidades, transgresiones, ofensas, y te 
pedimos que cubres todos sus pecados, iniquidades, ofensas, y 
transgresiones con la Sangre del Señor Jesucristo y los limpies de toda 
inmundicia de acuerdo a Juan 14:14. 
 
Padre Celestial, por el poder en Jesucristo, nosotros atamos a el cuerpo, 
la alma, y el espíritu de _______ y de _______ a la voluntad y el 
propósito que Dios tiene para sus vidas. Atamos la mente, voluntad y 
emociones de ______ a la voluntad de Dios. Los atamos a la verdad y a 
la Sangre de Jesús, atamos sus mentes a la mente de Cristo, para que 
cada pensamiento, sentimiento, y propósito de Cristo sean establecidos 
en cada uno sus pensamientos.  
 
En el En nombre de Jesucristo, atamos sus pies al camino de la justicia 
para que sus pasos sean firmes y seguros. Yo los ato a la obra de la cruz. 
Con toda su misericordia, gracia, amor, perdón, y así puedan morir a sí 
mismos. 
 
En el En nombre del Señor Jesucristo, soltamos cualquier pensamiento, 
actitud, idea, deseo, creencia, motivación, hábito, y comportamiento 
equivocado de cada uno de ellos. Nosotros rompemos, aplastamos, 
mayugamos, y destruimos toda atadura asociada con estas cosas. 
Soltamos cualquier atadura en sus vidas que haya estado justificando y 
guardando resentimiento contra cualquier persona. Soltamos las ataduras 
de falta de perdón, temor, y de destrucción en ellos. 
 
En el Nombre del Señor Jesucristo, soltamos en ellos el poder y el efecto 
de decepción de mentiras en cada uno de ellos. Soltamos en ellos todo 
espíritus de confusión y ceguera del enemigo de sus mentes que les 
impide ver la luz el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos que aquellas 
preciosas palabras de la escritura que se han enterado en sus mentes y en 
sus corazones que se levanten en poder dentro de ellos. En el Nombre de 
Jesucristo, soltamos en ellos el poder y los efectos de cualquier palabra 
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grotesca, maldición dicha sobre ellos o por ellos. Soltamos todas las 
ataduras generacionales y asociaciones de hombres fuertes en ellos. 
Soltamos cualquier efecto o atadura en ellos que haya sido causada por 
errores cometidos por ellos mismos. Padre Celestial, en el En nombre de 
Jesucristo, nosotros rompemos, aplastamos, y destruimos cualquier 
atadura generacional de cualquier clase que se haya cometido por 
equivocación en algún punto en sus generaciones. Las destruimos en este 
momento y aquí mismo. Esas maldiciones no podrán atar ni maldecir a 
ninguno de los miembros de sus familias. 
 
En el Nombre de Jesucristo, atamos el hombre fuerte que pueda afectar 
sus casas, quitarles su gozo, paz, las bendiciones, libertad y cualquier 
posesión material o espiritual que les haya robado. Tomamos posesión de 
ellos en este momento. Soltamos la influencia del hombre fuerte sobre 
cada una de las partes de su cuerpo, alma, y espíritu. Nosotros soltamos, 
aplastamos, y destruimos cualquier cosa malévola que el enemigo haya 
tratado de influenciar en nuestras vidas durante este día. 
 
Nosotros atamos y soltamos estas cosas en el Santo Nombre de 
Jesucristo; quien nos ha dado las llaves y la autoridad para poder hacerlo. 
Amén. 
 
Oración para Dormir 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Señor Jesús, te pedimos que quebrante y destruyas cualquier maldición, 
efecto secundario, influencia o retardo que haya sido colocado sobre 
nosotros, y en cualquier persona por la cual oramos el día de hoy, sobre 
nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestras casas, 
nuestros carros, nuestras camionetas, oficinas, propiedades, edificios, 
negocios, ministerio, finanzas, etc. en el Nombre de Jesucristo de 
Nazaret de acuerdo Juan 14:14. 
 
Señor Jesús, te pedimos que Tu nos de la paz para dormir esta noche y 
que nos cuides de acuerdo a Salmo 4:8; y de acuerdo Salmo 127:2, te 
pedimos que tu nos des el sueño en esta noche. Te pedimos que Tú 
mantengas tus manos sobre nosotros mientras que dormimos y hables a 
nuestro corazón en esta noche. Te pedimos que hagas esto en el Nombre 
de Jesucristo de Nazaret. 
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En el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, aplicamos la Sangre de 
Jesucristo sobre nosotros, sobre nuestro sueño, sobre nuestros 
pensamientos, sobre nuestros cuartos, hogares, y sobre cada cosa en 
nuestra casa. Aplicamos la preciosa Sangre de Jesucristo como nuestra 
protección. 
 
Padre Celestial, te pedimos que quites de nosotros cualquier herida, 
inquietud, dolor, trauma, impresión, y cualquier angustia que está muy 
profundamente nuestra alma que fue creada en algún punto de nuestras 
vidas y que necesita ser removida. 
 
Padre  Celestial, te pedimos que sueltes en cada uno de nosotros un 
Espíritu de amor, paz, gozo, y restauración. 
 
Padre Celestial, te pedimos que acampen tus ángeles alrededor de 
nosotros, nuestros hogares, y propiedades, para que los guarden y los 
protejan, y que destruyan cualquier espíritu del mal, espíritu demoníaco, 
hombre fuerte o mensajeros de Satanás, brujería o maldiciones, que han 
tratado de venir en contra de nosotros, en contra de nuestros hogares, y 
nuestras propiedades. Te pedimos que nos des un dulce sueño en esta 
noche en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, llénanos con la unción y el poder de tu Santo Espíritu, 
llénanos de Tu presencia, en el Santo Nombre de Jesucristo, oramos en 
acción de gracias. Señor Jesús, te pedimos que hagas todas estas cosas de 
acuerdo a Juan 14:14; y Padre Celestial te pedimos que Tu nos des todas 
estas cosas de acuerdo a Juan 16:23. Nombre del Señor Jesucristo de 
Nazaret, oramos en acción de gracias. Amén. 
 
Bendición por nuestra Habitación 
Te bendigo puerta de mi recámara como el portón de seguridad de 
esta habitación 
Cama, Te bendigo con serenidad y paz 
Te bendigo como un lugar de sueño y de la presencia de nuestro Dios 
Te bendigo con la bendición del descanso y del refrigerio 
Te bendigo cama, como una gentil invitación a dormir para 
regenerarnos 
Recámara, te bendigo con silencio 
Te bendigo como un cielo donde los ángeles estarán cuidando 
Te bendigo como un lugar privado, donde dejamos las 
preocupaciones del día en la entrada 
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Te bendigo como el lugar donde nosotros despertamos, frescos y 
avivados para un nuevo día 
Te bendigo como un lugar de belleza 
Declaramos estas bendiciones en el Nombre de Jesús, quien ni 
duerme ni dormita 
Pero nos da bendiciones inclusive en nuestros sueños 
 
Párrafo de Sanidad Física 
Los milagros de sanidad no son cosa del pasado como algunos lo 
confiesa porque la Palabra de Dios dice “Yo soy el mismo ayer, hoy, y 
por siempre.” “Las obras que yo hice ustedes también las harán; y aun 
más grandes ustedes las harán” de acuerdo a Juan 14:12. Se requiere fé, 
fe como un grano de mostaza. Confiese el Palabra de Dios con autoridad 
sobre su cuerpo dos veces al día, esto incrementará su fe, de acuerdo a 
Isaías 55:11, la Palabra de Dios (las escrituras) no regresarán vacías. 
Nosotros tenemos que reclamar su Palabra dándole una voz. “Porque las 
palabras de mi boca no volverán vacías (producir ningún efecto) pero 
cumplirán el propósito para el cual fueron enviadas, y las prosperarán.” 
Isaías 55:11. “ Yo produzco el fruto de mis labios; paz, paz para el que 
está cerca como para el que está lejos, dice el Señor; y yo les sanare de 
acuerdo a Isaías 57:19. 
 
Orando en contra de la Raíz de la Causa, y no solo por el Síntoma 
 
(Orando por la Enfermedad No Recurrente) 
 
Todos anhelamos en nuestro corazón ver al el enfermo sanar y el afligido 
ser restaurado. Y después de todo, esa es la voluntad de Dios, sanar y que 
se lleve a cabo por las llagas que Jesús llevó sobre sí mismo por cada uno 
de nosotros. A nosotros nos gusta citar o escuchar versos de la Palabra de 
Dios que nos animen y ayuden a aumentar la fe, y uno de esos versos 
tiene algo él cual nosotros a veces no lo comprendemos en su totalidad, 
así que permítame compartir un pensamiento con usted, que se encuentra 
el Salmos 103:1-3; 
 
Lo que Dios quiso para liberación de nuestros pecados, también lo ha 
hecho por nuestra sanidad física y nosotros tenemos que creer y recibir 
por esa totalidad (sanidad) en El, en cada una de nuestras vidas! 
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Bendecido sea el Señor, mi alma, y todo lo que en ella hay bendice Tu 
Santo Nombre! 
Bendecido sea el Señor, mi alma, no se olvida de ninguno de sus 
beneficios: 
Él es quien perdón a toda nuestras iniquidades, 
Él es quien sana todas nuestras enfermedades. 
 
El fue herido por nuestras transgresiones, 
El fue demolido por nuestras iniquidades; 
El castigo por nuestra paz fue sobre El, 
Y por sus llagas somos nosotros curados.   
 Isaías 53:5 NKJV 
 
El diariamente nos bendice (Salmo 68:19b) El nacer de nuevo, y ser 
llenos de su Espíritu es un milagro, la mayoría de nosotros no tenemos 
problema para creer el milagro de Salvación en nuestros corazones, pero 
el mismo Dios que te salvo, también envió la palabra y te sano, muy a 
menudo tenemos problemas para creer esta verdad en el presente. Hemos 
visto muy seguido, que cuando alguien hace la invitación a orar por 
alguien, el Señor nos invita a orar en el espíritu por un momento antes de 
ofrecer una oración de sanidad. Yo creo que las razones que tenemos que 
entender que algunas enfermedades son el resultado de otros problemas, 
y el Señor muy seguido revela la raíz de la causa del problema y cuando 
nosotros abordamos desde la raíz, el síntoma desaparece y no vuelve a 
regresar.  Nosotros tenemos escrituras que nos guían tal es el caso en 
Romanos 8:26. Por ejemplo de una raíz, se ha dicho que la diabetes, 
muchas ocasión puede ser causada o activada por un impacto emocional, 
tales como una muerte repentina de algún familiar, alguna herida, 
pérdida financiera, algo que nos impacta emocionalmente. 
 
Leamos la siguiente escritura como si fuera una declaración y seamos 
bendecidos por cuanto Dios nos ama y como El ha hecho provisión a 
través de su Palabra para nuestros problemas, no importando lo que éstos 
sean o qué tan difíciles sean de resolver. 
 
En el principio, era la Palabra, y la Palabra estaba en Dios, y la Palabra 
era Dios. Por siempre, Oh Dios, Tu Palabra ha sido establecida en los 
cielos, su fidelidad permanece en todas las generaciones. El (Dios) envió 
su Palabra y los sanos, y los liberó de toda destrucción. Así que la 
Palabra que sale de la boca; no volverá vacía, pero cumplirá lo que ha 
dicho, y lo prosperará para lo cual fue enviada. Y El (la Palabra) orada en 
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Juan 17:4 será de glorificación en la tierra. He completado la obra a la 
cual tú me enviasteis. En la cruz exclama, “Consumado es” y el Dios ha 
dicho de antemano, “Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para 
ponerla por obra” 
 
Juan 1:1, Salmo 119:89; 107: 20, Isaías 55: 11, Juan 17: 4; 19: 30, 
Jeremías 1: 12. 
 
Poniendo la Palabra de Dios por Obra 
Finalmente, como nos referimos en Job 22:27-28,  “Determinaras a sí 
mismo una cosa, y que será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la 
luz.” 
 
Primeramente,  tenemos que tener la mente del Espíritu no hagamos 
solamente oraciones esporádicas. La Palabra de Dios dice en Judas 20, 
“Edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.” 
El Espíritu Santo nos revela la Palabra que “decidamos orar,” la cual nos 
dará lo que pedimos, La Victoria en Jesús! 
 
En segundo lugar, nosotros decimos la Palabra aplicada al problema por 
medio de la oración. 
 
Oración por Sanidad Física  
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, de acuerdo a Tu Palabra en Juan 14:14, “Que si 
pidiéramos cualquier cosa en Tu Nombre Tu lo harías.” Y de acuerdo a 1 
Juan 1:9, “que si confesamos nuestros pecados, Tu eres fiel y justo para 
perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia.”  
 
Padre Celestial, te pedimos que nos perdones, y perdones a ________, y 
a _______ de nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, ofensas, 
especialmente del pecado de _______, ______, y de _______, en el 
Santo Nombre de Jesucristo. Padre Celestial, nos arrepentimos y te 
pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, iniquidades, 
ofensas, y transgresiones, y que nos cubras con la Sangre del Señor 
Jesucristo, y nos limpies de toda la injusticia de acuerdo a Tu Palabra, 1 
Juan 1:9 y Juan 14:14, en el Santo Nombre de Jesucristo, te lo pedimos. 
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Padre Celestial, te pedimos que nos sanes en el Nombre de Jesús de 
acuerdo a Tu Palabra: “Jesús es el Señor de nuestras vidas.” Enfermedad 
y dolencia no tienen poder sobre nosotros. Nosotros somos perdonados y 
hechos libres de todo pecado y culpa. Estamos muertos al pecado y 
nacemos a la justicia” de acuerdo a Colosenses 1:21-22. “Tu nos has 
dado vida en abundancia.” Recibimos la vida a través de Tu Palabra la 
cual fluirá través de cada órgano de nuestros cuerpos trayendo vida, 
sanidad, y salud de acuerdo a Juan 10:10; Juan 6:63. “Así que no hay 
lugar para la enfermedad o el dolor”. Porque Dios en su Palabra nos 
sano. Salmos 107:20. “ Él envió su Palabra y nos sano, y nos liberó de 
toda destrucción." Salmos 107 19-20. 
 
Padre Celestial, nosotros escuchamos Tu Voz. Nosotros inclinamos 
nuestros oídos a Tu Palabra. No la perderemos de vista. La 
mantendremos en nuestros corazones, porque hay vida y sanidad para 
nuestro cuerpo. Proverbios 4:20-22. Así como estuvisteis con Moisés, 
también estarás con nosotros. Nuestros ojos no se cansarán; ni nuestro 
vigor natural desmayara. Bendecidos sean nuestros ojos porque pueden 
ver y nuestros oídos porque pueden oír. Deuteronomio 34:7. “Ningún 
mal llegara a nosotros, ni ninguna plaga se acercará. Porque Tu enviaras 
a tus ángeles a cuidar de nosotros. Y ellos nos cuidan en todos nuestros 
caminos.” En el camino de la vida, sanidad, y salud. Salmo 91:10-11; 
Proverbios 12:28. “Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas 
nuestras dolencias. Así que rehusamos que cualquier enfermedad domine 
nuestros cuerpos. La vida de Dios fluye dentro de nosotros trayendo 
sanidad a cada fibra de nuestro ser. Mateo 8:16 y Juan 6: 63. Nosotros 
hemos sido redimidos de la maldición. Gálatas 3:13 fluirá a través de 
todas nuestras corrientes sanguíneas. Fluirá a través de cada célula en 
nuestros cuerpos, restaurando vida y dando salud. Marcos 11:23-24; 
Lucas 17:6. La vida de 1 Pedro 2:24 es una realidad en nuestra carne, 
restaurando cada célula en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son el 
templo del Espíritu Santo. Le ordenamos a nuestros cuerpos a que 
suelten los químicos y hormonas correctas. Nuestros cuerpos son 
químicamente balanceados. Nuestro páncreas suelta la cantidad necesaria 
de insulina para tener vida y salud. Marcos 11:23-24. 
 
Padre Celestial, a través de Tu Palabra nos has impartido vida. Esta vida 
restaura nuestros cuerpos con cada respirar y con cada palabra que 
declaramos. Juan 6:63; Marcos 11:23-24. Que cualquier cosa que Dios 
no haya plantado en nuestros cuerpos sea disuelta y sacada de raíz en el 
Nombre de Jesús. 1 Pedro 2:24 está grabado en cada fibra de nuestro ser 
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y es por eso que nosotros estamos vivos por la vida de Dios. Marcos 
11:23-24; Juan 6:63. Protuberancias y tumores no tienen parte ni suerte 
en nuestros cuerpos. Son cosa del pasado, porque yo soy liberado de la 
autoridad de la oscuridad. Colosenses 1: 3-14. Cada órgano y tejido de 
nuestros cuerpos funcionarán en la perfección en que Dios los ha creado 
prohibimos cualquier malformación en nuestros cuerpos en el Nombre de 
Jesús. Génesis 1: 28,31. 
 
Padre Celestial, al momento que declaramos Tu Palabra la autoridad del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la autoridad del pecado y de 
la muerte. Tu vida nos llena de energía a cada una de las células de 
nuestros cuerpos. Romanos 8:11 artritis, te vas, enfermedad sales fuera, 
bacterias, viruses, y hongos les ordenamos que mueran, en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. Los tumores no pueden existir en nosotros, porque 
el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Enfermedad, temor, y opresión 
no tienen poder sobre nosotros por que confesamos la Palabra de Dios. 
Marcos 11:23, 24. 
 
Gracias Padre, que tenemos corazones fuertes. Nuestros corazones laten 
al ritmo de Tu vida. Nuestra sangre corre por cada célula de nuestros 
cuerpos restaurando y trayendo vida y salud en abundancia. Proverbios 
12:14; 14:30. Le ordenamos a todas nuestras células sanguíneas que 
destruyan cualquier enfermedad, germen que trata de habitar en nuestros 
cuerpos. Le ordenamos a cada célula en nuestros cuerpos a que sean 
normales en el Nombre de Jesús. Romanos 5:17. 
 
Padre Celestial, hablamos ahora a nuestros huesos y a las coyunturas de 
nuestros cuerpos y los declaramos normales en el en Nombre de Jesús. 
Nuestros huesos y coyunturas no corresponderán a ningún enfermedad, 
porque el Espíritu de vida de 1 Pedro 2:24 permanece en cada hueso y 
coyuntura de nuestros cuerpos con vida y con salud. Le ordenamos a 
nuestros huesos a que produzca los nutrientes correctos para crecer. Le 
ordenamos a estos nutrientes a que produzcan sangre pura que echarán 
fuera la enfermedad. Nuestros huesos rehúsan cualquier ofensa de 
cualquier maldición. Proverbios 16:24. Le ordenamos a nuestras 
coyunturas a que funcionen perfectamente. No tendremos dolor ni 
tampoco inflamaciones nuestras coyunturas. Nuestras coyunturas 
rehúsan cualquier cosa que pueda lastimarlas o destruir su función 
normal. Proverbios 17:22. Le ordenamos, declaramos y demandamos 
todas estas cosas en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. 
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Padre Celestial, en el Nombre Santo de Jesús declaramos la Palabra de 
Fe en nuestros cuerpos. Declaramos que cualquier órgano interno lleve a 
cabo su obra perfecta, porque nosotros somos el templo del Espíritu 
Santo; así que cuerpo, te ordenamos en el Nombre del Señor Jesucristo y 
por la autoridad en su Santa Palabra a que se has sano y completo en el 
Nombre de Jesús. Proverbios 12: 18. 
 
Padre Celestial resistimos al enemigo en cualquier forma que trate de 
venir en contra de nosotros - le ordenamos a nuestros cuerpos a que se 
han fuertes y saludables, y los reforzamos con Tu Palabra. Rechazamos 
toda maldición, he infundimos vida en nuestros cuerpos. Santiago 4:7. 
Nosotros no moriremos pero viviremos y declararemos las obras de Dios. 
Salmo 118:17. Tú has olvidado todas nuestras iniquidades; Tú nos has 
sanado de toda enfermedad; Tú nos has redimido de la destrucción; Tu 
has santificado nuestras bocas con cosas buenas para qué seamos 
rejuvenecidos como las águilas. Salmos 103:2-5. Señor, Tu has 
bendecido nuestra comida y nuestra agua y has quitado la enfermedad de 
nosotros. Así que llenaremos nuestros días de salud. Éxodo 23:25-26. 
 
Señor Jesús, te pedimos todas estas cosas de acuerdo a Juan 14:14; y 
Padre Celestial te pedimos que nos des sanidad divina, y  sus 
manifestaciones, en el Nombre del Señor Jesucristo Nazaret; de acuerdo 
a Juan 16:23, Amén. 
 
Padre Celestial, de acuerdo a Tu Palabra “Tú no haces acepción de 
personas.” Nosotros recibimos la sanidad, en el Nombre de Jesús. Le 
prohibimos al enemigo a tratar de robar nuestra sanidad. Atamos nuestras 
mentes a la mente de Cristo. Y traemos todo pensamiento cautivo en 
obediencia a Jesucristo. Padre Celestial, llénanos abundantemente con Tu 
Santo Espíritu. En el Nombre Santo de Jesús te agradecemos por nuestra 
sanidad. Amén. 
 
Oración por la Sanidad Física II 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo de Nazaret. [(Donde dos o tres están congregados en 
su Nombre, agregue esto a la oración) Padre Celestial, venimos delante 
de ti en el Nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo y venimos en 
un mismo pensamiento, de acuerdo a Mateo 18 en el Nombre del Señor 
Jesucristo de Nazaret. Padre Celestial, está dicho en Mateo 18, que 
cuando dos o tres están congregados en Tu Nombre que Tú estarás en 
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medio de ellos. Y que cualquier cosa que sea hecha por nosotros en la 
tierra, también será hecha en el cielo.] 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti y levantamos a ______ el día de 
hoy. En el Nombre del Señor, Jesucristo de Nazaret, cancelamos 
cualquier aflicción, enfermedad, inflamación, enfermedad, desorden, 
síndrome de cualquier clase, célula anormal, célula radical, crecimiento 
anormal, crecimiento radical en cualquier momento, y rechazamos y lo 
echamos fuera de _______, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
Nosotros maldecimos cualquier infección en el cuerpo de _______ y 
ordenamos que muera desde la raíz y abandone el cuerpo de _________ 
en una forma normal. Maldecimos cualquier célula anormal, célula 
radical, crecimiento anormal o crecimiento radical en el cuerpo de 
_______, y le ordenamos que muera desde la raíz y abandone el cuerpo 
de ________ en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, rechazamos cualquier enfermedad en el cuerpo de 
_______ en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo dejamos libre en el 
Nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Celestial, como está dicho 
Mateo 18 cualquier cosa que atemos o desatemos en la tierra será atado y 
desatado en el cielo, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret; atamos a 
Satanás, sus demonios, espíritus de mentira, perversos, sucios, ataduras 
demoníacas o religiosas, incluyendo al hombre fuerte espiritual de la 
infección, virus, cáncer, células anormales, células radicales, 
crecimientos anormales, crecimientos radicales, lesiones de cualquier 
tipo, espasmos, dolores de cualquier tipo, trauma, shocks, enfermedades, 
desórdenes, aflicciones de cualquier tipo, enfermedades o inflamaciones 
en cualquier parte del cuerpo; incluyendo los ojos, oídos, nariz, boca, 
encías, espina dorsal, músculos, ligamentos, tejido, sangre, vasos 
sanguíneos, arterias, corazón, pulmones, espalda, vejiga, hígado, 
desórdenes y enfermedades del colon, desórdenes y enfermedades del 
estómago, desórdenes y enfermedades del intestino, desórdenes y 
enfermedades de la próstata, desórdenes y enfermedades del riñón, de la 
vejiga, en las vías urinarias, de la tiroides, desórdenes neurológicos, 
linfáticos, químicos, desórdenes y enfermedades del corazón, del 
pulmón, cerebro, el pecho, de la piel, de los órganos reproductivos, 
senilidad, esquizofrenia, paranoia, falta de memoria, y les ordenamos que 
salgan, que desaten, se desencadenen y dejen libre cualquier órgano, 
célula, glándula, músculo, ligamento, hueso, del cuerpo de ______, en el 
Nombre de Jesucristo de Nazaret, y se vayan hacia donde Jesús los envíe 
en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Jesús, te pedimos que 
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saques de la vida de ____, toda enfermedad, aflicción, y enfermedad, 
inflamación, infección de cualquier tipo, cualquier célula anormal, célula 
radical, crecimiento anormal, crecimiento radical, lesión de cualquier 
clase, quiste, espasmo, enfermedad, desorden, y enfermedad de cualquier 
tipo y los forces a salir fuera en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, te pedimos ahora en el Nombre de Jesucristo que envíes 
Tu virtud salvadora, virtud milagrosa en el cuerpo de ________ en el 
Nombre de Jesucristo de Nazaret; suelta Tu virtud salvadora, Tu virtud 
milagrosa, y Tu unción sanadora, y Tu misión milagrosa, desde la punta 
de su cabeza hasta las planta de los pies en el Nombre de Jesucristo de 
Nazaret. Padre Celestial, te pedimos que le debes sanidad total al cuerpo 
de _______, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te pedimos 
que restaures cada órgano, cada célula, cada glándula, músculo, 
ligamento, hueso de su cuerpo y alinies todo en la forma en la que Tu la 
creaste, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, aplicamos la Sangre de Jesús sobre cada órgano, célula, 
glándula, músculo, ligamento, hueso de nuestro cuerpo ya sea que haya 
cualquier enfermedad, infección, virus, células anormales, células 
radicales, enfermedad, aflicción de cualquier clase en el Nombre de 
Jesús. Padre, ahora te pedimos que llenes a _______ con tu Santo 
Espíritu, en el Nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos que ponga 
un cerco de protección alrededor de la vida de _______ en el Nombre de 
Jesús. Padre Celestial, aplicamos la Sangre de Jesucristo sobre la vida de 
________ desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. Padre 
Celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, te pedimos que 
lo llenes con Tu Santo Espíritu; y sus frutos de amor, gozo, paz, 
paciencia, bondad, templanza, fe, mansedumbre, en el Nombre de Jesús. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que enviaste a Tu Hijo, Jesucristo, a la 
cruz por nosotros para llevar nuestras enfermedades, aflicciones, 
enfermedades, inflamaciones, infecciones, virus, y células anormales, 
etc. en la cruz. Te agradecemos por las llagas que Jesús llevó de camino 
a la cruz  las cuales no solamente fueron por nuestras enfermedades y 
dolencias, pero también por nuestros pecados, transgresiones, 
iniquidades, y nuestras ofensas. Y te agradecemos que de acuerdo a 
Isaías 53:4-5 que por las llagas que Jesús llevó en la cruz yo soy sano y 
hecho nuevo. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos que 
somos sanos y hechos nuevos de acuerdo a Isaías 53:4-5, por las llagas 
de Jesucristo de Nazaret. Amén. 
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Lista de Citas Bíblicas sobre la sanidad 
Jesús es el Señor de mi vida. La enfermedad y la dolencia no tienen 
poder sobre mí. Yo soy perdonado y libre de todo pecado y culpa. Estoy 
muerto al pecado y vivo a la justicia. Colosenses 12. 21,22. 
 
Jesús llevó mis pecados en su Cuerpo en la cruz; así que estoy muerto al 
pecado y vivo en Cristo y es por sus llagas que yo soy sanado y 
completo. 1 Pedro 22. 24; Romanos 6:11; 2 Corintios 5: 21. 
 
Jesús llevó mis enfermedades y llevó mi dolor. Así que no le doy lugar a 
la enfermedad o al dolor. Por que Dios envió su Palabra y me sano. 
Salmos 107:20. 
 
Ninguna maldad vendrá sobre mí, ni ninguna plaga se acercará a donde 
yo habito. Porque Tú has enviado a tus ángeles a que me cuiden. Ellos 
me guardan en todos mis caminos dándome vida, sanidad, y salud. 
Salmos 91: 10, 11; Proverbios 12:28. 
 
Jesús tomó mis enfermedades y mis dolencias. Así que me recurso a 
permitirle a cualquier enfermedad a que domine mi cuerpo. La Vida de 
Dios fluye a través de mi trayendo sanidad a cada fibra de mi ser. Mateo 
8:17; Juan 6:63. 
 
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que le ordenó a mi cuerpo 
a que suelte los químicos correctos. Mi cuerpo está en un balance 
químico perfecto. Mi páncreas produce la cantidad apropiada de insulina 
para vida y salud. 1 Corintios 6:19. 
 
Protuberancias y tumores no tienen derecho en mi cuerpo. Son cosas del 
pasado porque yo he sido liberado de la autoridad en oscuridad. 
Colosenses 1: 13,14. 
 
Cada órgano y tejido de mi cuerpo funcionan en la perfección que Dios 
los creo. Le ordenó a mi cuerpo que funcione correctamente en el 
Nombre de Jesús. Génesis 1:28,31. 
 
Tú Palabra es manifestada en mi cuerpo, provocando la desaparición de 
protuberancias. La artritis es cosa del pasado. Demando a mis huesos y 
coyunturas a funcionar apropiadamente en el Nombre de Jesús. Marcos 
11:23; Mateo 17:20. 
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Gracias Padre por darnos un corazón fuerte. Mi corazón late al ritmo de 
la vida. Mi sangre fluye por cada célula de mi cuerpo restaurando y 
trayendo vida y salud en abundancia. Proverbios 12: 14; 14:30. 
 
Las palpitaciones del corazón son normales. Mi corazón late al ritmo de 
la vida, llevando la vida de Dios a través del cuerpo y trayendo vida y 
salud en abundancia. Juan 17:23; Efesios 2:22. 
 
Le ordeno a cada célula de sangre que destruía cualquier enfermedad, 
germen, y virus que trate de habitar en mi cuerpo. Le ordenó a cada 
célula de mi cuerpo a que sea normal en el Nombre de Jesús. Romanos 
5:17; Lucas 17: 6. 
 
Yo le ordeno a mis coyunturas a que funcionen perfectamente. No habrá 
más dolor o inflamación en mis coyunturas. Mis coyunturas rehúsan 
cualquier cosa que les cause dolor o destruya su función normal. 
Proverbios 17:22. 
 
Tú has perdonado todas mis iniquidades; Tú has sanado todas mis 
enfermedades; me has redimido de la destrucción; Tú has santificado mi 
boca con cosas buenas para que mi juventud sea renovada como las 
águilas. Salmos 103: 2-5. 
 
Tú me has dado vivida en abundancia. Yo recibo esa vida a través de tú 
Palabra influida por cada órgano de mi cuerpo trayendo sanidad y salud. 
Juan 10: 10; Juan 6:63. 
 
Yo he sido redimido de la maldición. Gálatas 3:13 por mi corriente 
sanguínea. Fluye a cada célula de mi cuerpo, trayendo vida y salud. 
Marcos 11: 23; Lucas 17:6. Mis aflicciones se van y no vuelven nunca. 
Nahum 1:9. 
 
Oración para que Dios llene de Poder los Medicamentos, etc., y 
Remueva cualquier Efecto Secundario. 
 
Padre Celestial, te pedimos que llenes de poder a cualquier medicamento, 
suplemento, vitamina, o hierba que nosotros o __________ estemos 
tomando y que haga la función que Tú les mandaste hacer. Oramos que 
Tú destruyas y nulifiques cualquier reacción alérgica o efecto secundario 
que este medicamento, suplemento, vitamina, hierba, o la combinación 
de cualquier de estos en nosotros o en ________. 
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Señor Jesús, te pedimos que destruyas cualquier efecto secundario de 
cualquier tratamiento de radiación o tratamiento de quimioterapia. 
 
Señor Jesús te pedimos que destruyas cualquier efecto secundario en 
cualquier órgano, célula, glándula, en nuestra visión, mente, en nuestro 
oír; y en cualquier parte de nuestro cuerpo; te pedimos esto de acuerdo a 
Juan 14:13-14. 
 
Señor Jesús, te pedimos que destruyas cualquier efecto secundario de las 
medicinas de _____, _______, ______, _______, _______, o de 
cualquier suplemento o vitamina que estemos tomando, cualquier efecto 
secundario en cualquier órgano, células, glándula, o parte de nuestro 
cuerpo. 
 
Te pedimos esto de acuerdo a Juan 14: 13-14, en el Nombre del Señor 
Jesucristo de Nazaret. 
 
Oramos para que Tu destruyas y nulifiques cualquier efecto secundario, 
especialmente el de ________, _______, ______ y el de ______, sobre 
nuestras vidas o la vida de ______. 
 
Padre Celestial, danos una visión clara, claridad en nuestros 
pensamientos, mente, nuestro oír, para conocer Tu Voz de acuerdo a 
Juan 16:23, en el Poderoso Nombre de Jesucristo, Amén. 
 
La Importancia de Perdonar y de Arrepentirse por Juzgar. 
 
“Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, así también perdonará 
a vosotros vuestro Padre Celestial; más si no perdonaréis a los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 
6:14-15. 
 
“Vosotros, pues, orareis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos lo hoy. 
Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Mateo 6:9-13. 
 
Nosotros, siendo pecadores, teníamos una deuda gigantesca acumulada. 
Pero nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, 
diciendo, “Padre Celestial, por favor ten misericordia de nosotros y 
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perdónanos nuestros pecados.”  Y El dijo “Mi hijo, mi hija, toma de la 
gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Mi Hijo tomó tu lugar, 
tu deuda ha sido pagada." Dulce perdón, como si nunca hubiéramos 
pecado; completamente cubiertos por la Sangre del Cordero. Jesús murió 
en lugar de nosotros y pagó toda deuda que debíamos. Dios entonces 
dijo, “Ahora, si tú quieres vivir en este lugar donde recibiste Mi perdón, 
tú tienes que ser perdonado. Tú no puedes pedir misericordia por ti 
mismo y justicia para otros que te hicieron daño.” 
 
Mateo 5:23,24 nos dicen que cuando nosotros nos acerquemos y 
traigamos nuestros regalos delante del Señor, y si nosotros recordamos 
que tenemos algo en contra de alguno de nuestros hermanos, que 
nosotros primero tenemos que ir a reconciliarnos con ellos y entonces 
regresar y ofrecer nuestros regalos a Dios. Así es como podemos tener  
un limpio corazón. 
 
Jesús nos habló acerca de los Fariseos y publicarnos (los cobradores de 
impuestos). Los Fariseos decían, “Gracias, Señor que no soy como aquel 
hombre. Yo ayuno y oro y doy gracias. Yo hago todas estas buenas 
obras.” Los publicados humildemente y en oración decían “Señor, ten 
misericordia de mí pecador.”, ellos no se comparaban con alguien más, 
solamente admitían cual culpables ellos eran (Lucas 18: 10-14). El Señor 
dijo que el hombre que llegó en humildad se fue justificado, pero el que 
se auto justificó no fue justificado. 
 
A algunas personas les han sucedido tragedias que no pudiéramos creer 
en sus vidas. Ellos se dan cuenta que fueron víctimas. Ellos no se dan 
cuenta que esos problemas recurrentes tienen que ver con el pecado de 
juzgar. La única salida a esa prisión es el perdón, y después el 
arrepentimiento por haber juzgado. 
 
Cuando nosotros somos pecadores, y el Espíritu Santo nos recuerda de 
esto, nosotros queremos misericordia, pero cuando volvemos a pecar otra 
vez, comúnmente nosotros clamamos por justicia y nos amargamos. Si 
Satanás nos pesca demandando justicia, entonces el legalmente trae a 
nuestras vidas todo el castigo que nosotros merecemos. Eso es lo que le 
da poder legal a Satanás. Pero sin embargo Jesús, en el cual se cometió el 
más grande crimen, El nunca dijo, “Padre, toma estos asesinos y dales lo 
que se merecen.” Jesús dijo, “Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hace.” Lucas 23: 34. Una de las actitudes más peligrosas en este mundo 
es que digamos que esa persona que nos hizo daño pague lo que nos 
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hizo. La amargura y el resentimiento son como espinas tóxicas en nuestra 
alma, golpeando el proceso mental, la vida, voluntad, motivaciones y 
gozo en la vida. Si usted no puede perdonar, usted es prisionero de sus 
propias ataduras. Usted está siendo atado por la falta de perdón, dolor, y 
patrones de pensamiento destructivos. El perdón es el acto liberador de la 
voluntad para perdonar a otros y a nosotros mismos ya sea que usted le 
agrade o no. Nosotros recibimos el perdón de la misma manera que 
perdonamos a otros. Usted puede solucionar el tormento de falta de 
perdón con Dios o para con otras personas. (Haga una lista de cada 
persona o situación que le hayan herido). 
 
Oración de Arrepentimiento por Dr. Joe Wright 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti y pedimos Tu Perdón buscamos 
Tu dirección y guiaza. Sabemos que Tu Palabra dice, “Ay de aquellos 
que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo,” (Isaías 5:20), pero es 
esto exactamente lo que nosotros hemos hecho. Hemos perdido nuestro 
equilibrio Espiritual e invertido nuestros valores. Nosotros confesamos; 
que hemos ridiculizado la verdad de tú Palabra y la hemos llamado 
pluralismo; hemos adorado otros dioses y lo hemos llamado 
multiculturalismo; hemos aprobado la perversión y la hemos llamado 
estilo de vida alterno; hemos explotado al pobre y le llamamos la lotería; 
hemos abandonado al necesitado y lo hemos llamado auto preservación; 
hemos premiado al flojo y lo llamamos ayuda financiera (welfare); 
hemos matado al feto y llamamos elección; no hemos disciplinado a 
nuestros hijos y lo llamamos que estamos edificando su autoestima; 
algunos de nosotros hemos abusado del poder y lo llamamos 
comprensión política; hemos deseado las posesiones de nuestro vecino y 
lo llamamos ambición; hemos contaminado el aire con profanidades y 
pornografía y lo llamamos libertad de expresión; hemos ridiculizado el 
tiempo - los valores de nuestros ancestros y los llamamos iluminación. 
Escudriña Oh Dios, nuestros corazones; pruébanos y si hay algo malo; 
límpienos de cada pecado y libéranos de acuerdo a Tu voluntad. Te 
pedimos esto en el En nombre de tu Hijo, Salvador, Jesucristo. Amen. 
       Dr. Joe Wright 
Oración por Perdón 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. 
Padre Celestial, yo perdono (____, ______, _____, etc.) por cualquier 
cosa que ellos hayan hecho o dicho en contra de mi, los bendigo en el 
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Nombre de Jesucristo y te pido que Tú los perdones y los bendigas en el  
Nombre de Jesucristo de acuerdo a Juan 14:14. 
 
Padre Celestial, te pido que me perdones por cualquier mal sentimiento 
que yo haya tenido en contra de ellos y lléname con Tu amor por (_____, 
______, _______, etc.) Te pido esto de acuerdo a Juan 14:14. En el 
Nombre de Jesucristo oro en acción de gracias. Amén. 
 
“Ser hacedores de la Palabra, [obedecer el mensaje] y no tan  solamente 
oidores, engañándoos ha vosotros mismos [en engaño por el 
razonamiento contrario de la Verdad]. Santiago 1:22. 
 
Oración para Salvación 
 
Padre Celestial, vengo delante de Ti, reconociendo que Tu eres Dios, 
Creador de los Cielos y Tierra. 
 
Padre Celestial, confieso que soy pecador, y he pecado en contra de Ti. 
 
Yo creo en mi corazón que Jesucristo es Tu Hijo y Tu lo enviasteis a Tu 
Hijo a la Tierra, y el nació de una virgen. 
 
Yo creo que Jesucristo es el Verdadero sacrificio por mis pecados. 
 
Yo creo que Jesucristo fue crucificado en la cruz como sacrificio por los 
pecados del mundo, pecados que me habían cegado y separado de Ti. 
 
Yo creo, Padre Celestial, que Tú enviastes a Jesucristo personalmente a 
morir por mí y por mis pecados. 
 
Yo creo que Jesucristo, Tu Hijo, llevó sobre sí mismo todo el pecado y 
todos los pecados de toda la humanidad. 
 
Yo creo Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por mí para que 
recibiera Vida Eterna. 
 
Yo creo Padre Celestial, que Tú levantaste a Jesucristo de la muerte y 
ahora vives, y estás sentado a la Mano Derecha en los Cielos. 
Ahora me arrepiento de mis pecados y escojo seguir y obedecer a Cristo 
Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido Jesucristo que seas el Señor de 
mi vida y de todas las áreas de mi vida. Te recibo Señor Jesús como mi 
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Señor y Salvador con todo mi corazón y yo creo firmemente que Tú eres 
mi Rey y mi Dios. 
Señor lléname con tu Santo Espíritu, y usa mi vida como un vaso 
dispuesto. Padre Celestial de pido que mi vida te glorifique. 
 
Gracias Padre Celestial por la salvación, por la fe en Jesucristo y por la 
Verdad de Tu Palabra, 
 
En el En nombre de Jesús. Amén. 
 
Bautismo del Espíritu Santo 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
(Nota- si dos o más están orando digan de la siguiente manera: Padre 
Celestial, ______ y yo venimos en común acuerdo en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. Venimos en común acuerdo tocando el cielo y la 
tierra porque tú dijiste que esta era tu voluntad, de acuerdo a Mateo 
18:19. Te pedimos esto en el Nombre de Jesucristo de Nazaret) 
 
Padre Celestial, aplicamos la Sangre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo sobre nosotros y te agradecemos por el maravilloso regalo de 
la Salvación. Señor Jesús Tú nos prometiste otro regalo, el regalo del 
Espíritu Santo. Te pedimos Señor Jesús, que nos bautices y nos llenes 
con tu Espíritu Santo, así como lo hiciste con  tus discípulos en el día de 
Pentecostés. Cristo Jesús, nosotros queremos ser discípulos tuyos, 
llénanos con tu Espíritu Santo como lo insiste con sus discípulos. 
Nosotros trataremos de hacer lo que Tu nos has llamado a hacer, 
escogemos perdonar a todos aquellos que nos lastimaron, causaron 
trauma, dolor, rechazo, shock, o vergüenza, te pedimos que también Tu 
los perdones. Te pedimos que nos perdones por haberlos juzgado. 
 
Cristo Jesús, deposita en nosotros Tu Espíritu Santo. Gracias Señor, por 
escuchar nuestras oraciones. Levantamos nuestras manos a Ti Jesús y te 
alabamos y adoramos en el Espíritu. Nosotros damos gracias, alabanza, y 
gloria a Ti por siempre con todo nuestro corazón. Cristo Jesús, te 
agradecemos por otorgarnos los ricos tesoros de Tu gloria para que 
seamos fortalecidos con gran poder en el hombre interior por el Espíritu 
Santo. Para que Tú, Jesucristo, a través de nuestra fe puedas habitar en 
nuestros corazones y nosotros podamos echar raíces en amor y en 
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seguridad en Ti. Para que podamos tener el poder y ser fuertes y 
podamos conocer cuál es la profundidad, la altura, y la anchura de Tu 
amor. Efesios 3:16- 18. Nosotros oramos en el Santo Nombre de 
Jesucristo con acción de gracias. Amén. 
 
Gracias Señor Jesús que tú nos has bautizado con tu Santo Espíritu y 
fuego. Lucas 3:16. 
 
Gracias Señor Jesús por que hemos sido llenados con tu Espíritu Santo y 
podemos hablar en otras lenguas, según tu Espíritu nos haga hablar. 
Hechos 2:4. 
 
Gracias Señor Jesús que Tú derramas Tu amor en nuestros corazones 
por medio de Tu Espíritu Santo que nos has dado. Romanos 5:5. 
Gracias Señor, por que conoces nuestros corazones, se nuestro testigo, 
dándonos a tu Espíritu Santo. Hechos 15:8. 
 
Gracias Señor que Tú nos unges con tu Espíritu Santo y con poder, y 
nosotros haremos cosas buenas, y ganaremos a todos los oprimidos por 
el diablo; porque Tú estás con nosotros. Hechos 10: 38. 
 
Gracias Jesús por que nosotros haremos más grandes obras que las que 
Tú hiciste. Juan 14:12. “Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene 
uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de 
sus calzado; y él os bautizara en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. 
 
Pidiendo Sabiduría 
 
La Palabra de Dios es muy clara cuando se refiere a pedir Sabiduría. La 
Sabiduría, la verdadera sabiduría viene de Dios. Jesús es la sabiduría 
como lo declara en Su Palabra en 1 Corintios 1:30, “Más por El estáis 
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención - La palabra de Dios nos dice que 
pidamos   (Su) sabiduría. 
 
Si alguno de ustedes esta falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no 
dudando en nada; por que el que duda es semejante a la ola del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, que el 
tal, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es 
inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:5-8. 
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Así que acercaos confiadamente al trono de la gracia a través de la 
preciosa Sangre de Jesucristo y pida por sabiduría, clame, y ore por 
sabiduría y la promesa del Padre Celestial para nosotros es que él nos la 
dará. 
 
Oración por Sabiduría 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que Tú Palabra nos de sabiduría, 
instrucción, conocimiento, y entendimiento a todos aquellos que 
pongamos atención a Tu verdad. Tú prometiste impartir sabiduría si 
nosotros escuchamos Tu Palabra y atendemos a Tú sabio consejo. Así 
que entramos delante de Tu presencia en verdad, sabiendo que Tú nos 
das la sabiduría de acuerdo a 2 Crónicas 1:10. Padre Celestial, llénanos 
con Tu Espíritu de sabiduría para que podamos ser capaces de discernir 
Tu voluntad. Contigo Señor, tendremos la fortaleza y la sabiduría de 
acuerdo a Job 12:13. 
 
Padre Celestial, permite que nuestras bocas hablen Tu sabiduría, Señor, 
porque Tu has impartido justicia sobre nosotros de acuerdo a Salmo 
27:30. En lo más escondido de nuestras vidas, permite que nosotros 
podamos conocer Tu sabiduría de acuerdo a Salmos 51:6. Enséñenos a 
contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría de acuerdo a 
Salmos 90:12. 
 
Padre Celestial, Tu sabiduría y Tu conocimiento nos hacen feliz, porque 
su ganancia es mejor que la ganancia del oro fino. Por medio de la 
sabiduría Tu fundantes la tierra y con Tu conocimiento estableciste los 
cielos de acuerdo a Proverbios 3:13-20. 
 
Cristo Jesús, Te agradecemos que nuestros ojos del entendimiento son 
continuamente alumbrados; para poder conocer Tu llamado, y las 
riquezas de Tu gloria y la herencia de los santos. Te agradecemos por Tu 
abundante grandeza. Nosotros creemos, confiamos, y descansamos 
solamente en Ti. Padre Celestial, nosotros creemos que Jesucristo es Tú 
Hijo, que Murió en la cruz por nuestros pecados, creemos que Tú, Padre 
Celestial lo levantaste a Jesucristo de la muerte y ahora El está sentado a 
la mano derecha en el cielo de acuerdo a Efesios 1: 17-23. 
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Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús quien representa Tu poder y 
sabiduría. Porque nosotros estamos en Él - y anhelamos por siempre 
habitar en Él. Él se ha hecho sabiduría para nosotros, y justicia, 
santificación, y redención. Es esta realidad la que provoca en nosotros 
traer el gloria a Ti por siempre de acuerdo a 1 Corintios 1:22-31. En el 
En nombre de Jesucristo de Nazaret oramos en acción de gracias. Amén. 
 
Oración por Israel 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, oramos por Israel. Gracias que todo Israel será salvo de 
acuerdo a Romanos 11:26. Gracias que Israel tiene esperanza en el Señor 
por que en Ti hay amor, y contigo Señor hay abundante redención, y tú 
redimirás a Israel de toda sus iniquidades de acuerdo a Salmos 130: 7-8. 
 
Gracias Padre que tú has quitado el castigo sobre Israel, Tu has retirado a 
los enemigos del Israel. Gracias que el rey de Israel está con Israel; 
nunca más Israel será dañada. 
Gracias Padre que Tu estás en Israel, Tu eres poderoso para salvarlo, Tu 
que deleitarás en Israel. Tu apacentará a Israel con amor, Tu te 
regocijarás sobre Israel con cantos. Padre Celestial, gracias por que el 
llanto y el temor tú los removerás de Israel, porque son una carga y un 
reproche para Israel. Gracias por que tú rescatará a los débiles y juntaras 
aquellos que estaban esparcidos. Tú le darás a Israel alabanza y honor 
delante de cada tierra que los avergonzaron. Es en ese momento que Tu 
reunidas a Israel, es en este momento en que Tu traerás a Israel de 
regreso a casa de acuerdo a Zacarías 3:15-20. 
 
Padre Celestial, gracias por que Tú les darás honor y alabanza delante de 
toda la gente de la tierra cuando Tú restaures a Israel delante de sus 
propios ojos. En el Nombre de Jesucristo, oramos en acción de gracias. 
Amén. 
 
Oración por América 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre Señor y Salvador 
Jesucristo. Padre Celestial, te agradecemos por que podemos habitar bajo 
la sombra de nuestro Poderoso Dios. Te agradecemos porque pueden 
caer mil, y diezmil a nuestra diestra, más a nosotros no caerán. Te 
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agradecemos porque envías a tus ángeles a cuidar de nosotros en todos 
nuestros caminos. 
 
Padre Celestial, te pedimos por el Presidente de esta nación, y por todo el 
gabinete gubernamental de esta nación, todos los miembros del 
Congreso, líderes locales, estatales, regionales, y federales, por cada 
comisión y gobierno de esta nación. Te pedimos que guíes y dirijas a 
cada líder de esta nación. 
 
Señor, te agradecemos por tu mano protectora que protege nuestra 
nación. Gracias por escuchar las oraciones y peticiones de tu pueblo de 
parte de esta nación. Padre Celestial, te pedimos esto en el Nombre de tu 
Hijo Jesús, que nos des protección divina a toda la gente en esta nación, 
de acuerdo a Juan 62:23. Te pedimos, Señor Dios, para asegurar la 
protección de tu pueblo y de nuestra nación de cualquier daño y procrear 
protección de cualquier plan de destrucción que se ha planeado en 
nuestra contra. Te pedimos que tú detengas cualquier estrategia de 
destrucción que quiera venir en contra de nosotros o de esta nación. Te 
pedimos Padre, que tu extiendas tu mano de protección en contra de 
cualquier fuerza destructora o del terrorismo en contra de tu pueblo y 
esta nación. Te pedimos que nos protejas y protejas esta nación de 
cualquier ataque o acto terrorista, y detengas al agresor o al terrorista que 
intenta traer destrucción en contra de nosotros o de esta nación. Que el 
conocimiento de los planes terroristas sean revelados a todos aquellos 
que proveen seguridad a nuestra nación internacionalmente. Te pedimos 
sabiduría y discernimiento para todos aquellos que proveen protección 
para tu pueblo y para esta nación. Ayuda a cada autoridad para estar 
alertas en cualquier cosa contraria en esta nación. Te pedimos que tú 
reveles a las autoridades de esta nación tanto nacional, internacional y 
locales cualquier cosa corrupta, acto malévolo, los alertes al peligro, para 
poder proteger las vidas y propiedades en América. Oramos para que tú 
les proveas las estrategias efectivas y anti terroristas para que nuestra 
nación pueda tener las armas necesarias para poder defendernos en 
contra de cualquier agresor que venga en contra de esta nación o de tu 
pueblo. Guía a las autoridades de esta nación en el esfuerzo encontrar y 
erradicar el terrorismo. Equipa a las fuerzas militares de esta nación para 
que estén alertas, preparadas, y llenas de poder para tomar acción en 
contra de cualquier tumulto o levantamiento. Ponemos todo esto en tus 
Manos, Señor. Te damos alabanza y toda la gloria, porque has escuchado 
nuestras oraciones y nuestras súplicas. Padre Celestial, te pedimos que 
cualquier acto terrorista en contra de esta nación o de tu pueblo sea 
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expuesto. Padre Celestial, te pedimos que envíes a tus ángeles guardianes 
a exponer y destruir cualquier acto terrorista en contra de esta ciudad, 
pueblo, y sobre la gente de esta nación. Señor Jesús, te pedimos que 
destruyas cualquier plan de Satanás y cualquier enemigo físico o 
espiritual de esta nación, ciudad, pueblo, y que tu gente en esta nación. 
Te pedimos que expongas y destruyas cualquier célula terrorista que se 
encuentra localizada en esta nación. Te pedimos que bendigas y 
fortalezca esta nación. Te pedimos que envíes abundantemente tus 
ángeles guardianes sobre esta nación a cuidarnos y protegernos. Señor 
Jesús, te pedimos que traerás confusión a la mente de los terroristas 
quienes están planeando en contra de nuestra nación, o de tu pueblo en 
esta nación. Te pedimos todas estas cosas de acuerdo a Juan 14:14. En el 
Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, oramos en acción de gracias, en 
el Nombre de Jesús, oramos. 
 
Padre Celestial, tu eres nuestro Refugio y Torre fuerte en tiempo de 
dificultar. Así que declaramos que todo el pueblo de esta nación habitará 
seguro en esta tierra, y prosperara abundantemente. Por que somos más 
que vencedores en Cristo Jesús. Y declaramos que ninguna arma forjada 
contra nosotros prosperara. Amén. 
 
Oración por los Líderes de este Mundo 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  
 
Padre Celestial, Te pedimos que tu Espíritu repose en cada uno de los 
líderes de este mundo. Nosotros declaramos que la sabiduría que viene 
de parte de Dios ha sido depositada en los corazones de cada líder de este 
mundo y ellos harán Tu voluntad, Padre Celestial, que ellos tengan 
corazones y oídos atentos a Tú consejo. Señor que sean hombres y 
mujeres de integridad, que ellos puedan dirigir y tener vidas en paz en 
toda honestidad y santidad. Te pedimos que todos los líderes del este 
mundo corruptos sean quitados y desarraigados. 
 
Padre Celestial, tu eres nuestro Refugio y nuestra Torre fuerte en tiempo 
de problemas. Así que declaramos que tu pueblo habitará seguro en esta 
tierra, y seremos prosperados abundantemente. Nosotros somos más que 
vencedores en Cristo Jesús. Damos gracias a Tí Señor que las buenas 
nuevas del Evangelio han sido publicadas en esta tierra. La Palabra del 
Señor prevalece y crece en medio de las corazones y las vidas de toda la 
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gente. Te agradecemos por esta tierra y por los líderes que tú nos has 
dado, en el Nombre de Jesús oramos. Amén. 
 
Oración por los Perdidos 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador  Jesucristo. 
 
Padre Celestial, te pedimos por todos los perdidos de este mundo por 
cada hombre, mujer, y niño que esta en la esquina más lejana de esta 
tierra para aquellos sean salvos. Mientras que nosotros intercedemos, 
nosotros creemos en fe, creyendo que miles en este día tendrán la 
oportunidad de hacer a Jesús su Señor. 
 
Te pedimos Señor de la cosecha que envíes los perfectos labradores para 
que compartan las buenas nuevas del Evangelio en una forma especial 
para que los perdidos puedan escuchar y entender, y sus corazones sean 
tocados. En el En nombre de Jesucristo, oramos en acción de gracias. 
Amén. 
 
Oración para Habitar en Su Amor 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en Nombre de nuestros Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, nosotros estamos confiados en tu Palabra, nos 
apropiamos de ella y vivimos de acuerdo a ellas. Es nuestro deseo ser los 
verdaderos discípulos. 
 
Padre Celestial, porque tu eres La Vid y nosotros somos los pámpanos 
viviendo en ti, es por eso que podemos dar mucho fruto. Porque 
apartados de ti, no somos nada. Tu Hijo, Jesús, dijo “Si permanecéis en 
mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y 
os será hecho.” (Juan 15:7) Cuando llevamos mucho fruto, Tú, Padre, 
eres honrado y glorificado. Es por la gracia que hemos recibido, que 
nosotros nos mostraremos aprobados a nosotros mismos como 
verdaderos seguidores de Su Hijo, Jesús. Nos has amado, así como tú 
Padre, te ha amado en El. Nosotros habitamos en ese amor. 
 
Padre Celestial, tú nos ha asegurado que si mantenemos tus 
mandamientos, y habitamos en tu amor y vivimos a través de ellos, así 
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como a tú Hijo, Jesús, obedeció tus mandamientos y vivió en tu amor. Él 
nos dijo que Tu gozo y deleite está en nosotros y que nuestro gozo y 
deleite será abundantemente completado y sobre abundante. Éste es tu 
mandamiento: que nos amemos unos a los otros así como tú nos has 
amado nosotros. 
 
Padre Celestial, gracias por Tu Palabra porque la verdad nos hace libres. 
Hemos nacido de Ti y no queremos deliberadamente, conscientemente, o 
habitualmente practicar pecado. Tu naturaleza habite en nosotros; y no 
podemos practicar pecado porque somos nacidos de ti. Hemos guardado 
tu Palabra en nuestros corazones para no pecar contra Ti. 
 
Padre Celestial, que a través de nuestra fe en Jesucristo habite en 
nuestros corazones. Es nuestro deseo que podamos ser arraigados en 
amor y encontrar seguridad en El, que podamos tener el poder y ser 
fuertes para habilitar con los santos (Un pueblo devoto, para poder 
experimentar tu amor)  y entender la anchura y la largura y el peso y la 
profundidad. Oramos en el Nombre de Jesús, que nosotros podamos 
conocer este amor que sobrepasa todo entendimiento, que podamos ser 
llenados de Ti. Tu quien eres capaz de hacer más abundantemente de lo 
que nosotros pedimos imaginamos, de acuerdo a tú Poder el cual trabaja 
a través de nosotros, a Tí sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por 
todas las generaciones, por siempre y siempre. Amén. 
 
Oración del Salmos 107:20 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  
 
Padre Celestial, te pedimos por nosotros mismos y por cada persona por 
la cual hemos orado el día de hoy y te pedimos que tu envíes tú Palabra y 
nos sanes. Te pedimos que nos líderes de nuestra propia destrucción.  
Padre Celestial, Te agradecemos por enviar tu Palabra para sanarnos. Te 
agradecemos por librarnos de nuestra propia destrucción. En el Nombre 
de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén. 
 
Oración de Job 22:27-28 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
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Padre Celestial, te agradecemos por que toda las peticiones que te 
hacemos a Ti, por que sabemos que Tu  las escuchas y nosotros 
cumpliremos con nuestras promesas. 
 
Padre Celestial, te agradecemos que cuando nosotros decretamos algo; tú 
lo establecerás por nosotros y Tu luz brillará en nuestros caminos de 
acuerdo a Job 22: 27-29. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos 
en acción de gracias. Amén. 
 
Oración sobre Edificios, Iglesias, Restaurantes, Casas, etc. 
 
Padre Celestial, te pedimos que envíes sus ángeles a este edificio, en 
cada área de este edificio y te pedimos que eches fuera todo lo malvado, 
demonio, torcido, mentira, y espíritu perverso que se hayan a donde Tu 
los envíes. Decretamos la Sangre de Jesús sobre este edificio, sobre cada 
cosa y cada persona en este edificio y cualquier entrada de este edificio y 
te pedimos Jesucristo que le quites todo el poder, nulifiques y canceles 
cualquier poder del enemigo, torcido, demonio, mentira, y espíritu 
perverso que trate de entrar a este edificio, lo eches fuera cualquier 
presencia de cualquiera o de cualquier cosa que entre a este edificio. Te 
pedimos esto de acuerdo a Juan 14:13-14. Padre Celestial, por favor 
cubre este edificio, cada persona y cada cosa dentro de el con tu Gloria y 
tu Presencia. En el Nombre de Jesús, Amén. 
 
Oración para Limpiar su Casa 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, en el Nombre y autoridad del Señor Jesucristo y por el 
poder de su Sangre derramada, en este momento renuncio a cualquier 
oportunidad que Satanás o sus demonios hayan tenido en relación a esta 
casa y esta propiedad. Atamos con cadenas de hierro todo espíritu 
malvado, sus planes y tareas, en contra de esta casa y de esta propiedad. 
Te pido Señor Jesucristo que los hechos fuera de esta casa y de esta 
propiedad, y cualquier poder de la oscuridad, y envíelos a donde tú 
desees y que nunca más controlen o lastimen a ninguna otra persona 
nuevamente. 
 
Padre Celestial, en el Nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo y 
por el poder en la Sangre derramada, renunció en este momento al uso 
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que se le haya dado a esta propiedad en el pasado, ya sea para religiones 
falsas, prácticas ocultas, adivinaciones, magias, sortilegios, hechicerías, 
sanidades espirituales y cosas semejantes. Te pido Señor Jesucristo que 
remuevas toda maldición, hechizo, hechizo de brujería, hechizo de vudú, 
hechizo satánico, y culto demoníaco. 
 
Padre Celestial, en el Nombre y en la autoridad de Jesucristo y por el 
poder de la Sangre derramada, ahora renunciamos a toda expresión de 
enojo, amargura, rebeldía, y falta de sumisión a la voluntad de Dios 
experimentadas por personas que habitaron en esta propiedad en el 
presente o en las vidas pasadas. Te pido Señor Jesucristo que remuevas 
todo enojo, amargura, rebelión, terquedad, y espíritus de separación está 
tratando de dominar a esta casa. 
 
Padre Celestial, en el Nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo y 
por el poder en la Sangre derramada, en este momento renuncio a toda 
expresión de orgullo y control que experimentaron personas que vivieron 
en esta propiedad o en esta casa en el presente o en las vidas pasadas. Te 
pido Señor Jesucristo que remuevas todo espíritu de orgullo y espíritu 
controlador. 
 
Padre Celestial, en el En nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo y 
por el poder de la Sangre derramada, en este momento renunciamos a 
todo acto de inmoralidad, impureza, indecencia, celos, orgullo, 
borracheras, abuso de drogas, envidias, y desacuerdos experimentados en 
las personas que vivieron en esta propiedad o en esta casa en el presente 
o en las vidas pasadas. Te pedimos esto en el Nombre del Señor 
Jesucristo que remuevas todo las cosas inmorales, impuras, indecentes, 
celos, egoísmo, borracheras, y abuso de drogas, y cualquier espíritu 
nocivo. 
 
Padre Celestial, en el Nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo y 
por él poder en la Sangre derramada, ahora renuncio a toda las 
maldiciones generacionales en contra de esta casa y de esta propiedad 
incluyendo aquellas que se obtuvieron por medio de la adoración a 
dioses falsos, prácticas de hechiceros, adivinos, consultas con médiums, 
masonería, o cualquier organización secreta. Te pido Señor Jesucristo 
que quites todo espíritu demoníaco asociado con cualquier acto de 
brujería. 
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Padre Celestial, te pido esto de acuerdo a Juan 14:14 en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, yo dedico esta casa y esta propiedad para Ti, será una 
casa de oración, una casa de alabanza y adoración para ti mi Señor. En el 
Nombre de Jesús oro en acción de gracias. Amén. 
 
Maldiciones 
 
La Palabra de Dios dice que la maldición sin una causa no puede ser 
aplicada en una persona justa. El pecado abre la puerta a que esa 
maldición se establezca en una persona. Maldiciones generacionales son 
aquéllas en las que los padres o descendientes que directamente están en 
nuestro árbol genealógico, han pecado o han abierto la puerta para que 
pase de una generación a la otra. Comúnmente algún tipo de 
manifestación natural, indicando que la maldición es a través del 
comportamiento de la persona. No importa qué tan pronunciada sea esta 
manifestación, la única forma de deshacerse de ella es a través del 
arrepentimiento. Una maldición sin una causa no puede estar asentada en 
una persona justa o en una persona que no tienen pecado. Las 
maldiciones declaradas en la Biblia y por que la Palabra nos dice que 
Jesús se hizo maldición esto no quiere decir que nosotros todavía 
tenemos maldiciones activas trabajando en nuestras vidas. Nosotros 
podemos obtener esas maldiciones ya sea porque pecamos o porque 
estamos en pecado, cuando una maldición es declarada por otros puede 
ser manifestada cuando nosotros pecamos, y activamente afectarnos 
nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Estas 
cosas realmente afectan nuestro pensamiento y el proceso de nuestra 
mente mucho más de lo que nos imaginamos. Con las maldiciones 
generacionales, nosotros también tenemos que arrepentirnos de nuestros 
propios pecados. No importando el pecado, y no importando el tipo de 
maldición, tenemos que pedirle al Señor que las quite. Y entonces 
nosotros nos apropiamos y aplicamos lo que Jesús hizo por nosotros al ir 
a la cruz y hacerse maldición por nosotros. 
 
Oración para Destrucción de Maldiciones 
 
Padre Celestial venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y  
Salvador Jesucristo. 
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Señor Jesucristo te confieso mis pecados de _____, _____, ______ y de 
_____. Me arrepiento completamente y doy la espalda a cualquier 
camino, pensamiento, deuda, y acciones que me llevaron hasta donde 
ahora me encuentro. Yo escojo recibir el perdón y la sanidad de todos los 
pecados, en el Santo Nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, de acuerdo 
a Juan 14:14, Tú dijiste que si nosotros te pidiéramos algo, que tú harías 
eso por nosotros, así que en tu voluntad te pido que: canceles, mueves, y 
destruyas toda maldición, palabras de maldición, y maldiciones 
generacionales que vienen de parte de mi pecado, o por las oraciones de 
otro, o por mi línea generacional. Señor te pido que tú canceles toda cosa 
demoníaca junto con sus efectos, efectos secundarios, dardos del abismo. 
Señor Jesucristo te pido que canceles, mueves, y destruyas todas las 
maldiciones generacionales que puedan venir de parte de mi esposa, 
padres, abuelos, hijos, nietos, y en mis futuras generaciones. Señor te 
pido que tú canceles cualquier cosa demoníaca junto con sus efectos, 
efectos secundarios, y dardos del enemigo y te pedimos que detengas 
estas maldiciones generacionales para que no regresen, en el Santo 
Nombre de Jesucristo y a Dios sea la Gloria, Amén. 
 
Nota: Recuerde incluir a sus padrastros, hijastros, medios hermanos, 
medias hermanas, medios abuelos, etc., incluya a cuantos sean necesario.  
 
Señor Jesús, le pedimos que quebrantes y destruyas cualquier maldición, 
efecto secundario, influencia, o dardo de cualquier maldición que haya 
sido colocada en nosotros, o que alguien haya declarado sobre nuestros: 
hijos, nietos, matrimonios, casa, carros, camionetas, oficinas, 
propiedades, edificios, negocios, ministerio, finanzas … en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret de acuerdo a Juan 14:14. Te pedimos que destruyas 
cualquier oración de brujería, oraciones carismáticas, sus efectos 
secundarios, influencias, o dardos de brujería que hayan sido colocados 
sobre nosotros, o sobre cualquier persona por la cual hemos orado el día 
de hoy, incluyendo a nuestros: hijos, nietos, matrimonios, casa, carros, 
camioneta, oficinas, propiedades, edificios, negocios, misterio, 
finanzas… Te pedimos que los destruyas en el Nombre de Jesucristo de 
Nazaret. Te pedimos que destruyas cualquier profecía falsa declarada 
sobre nosotros, o sobre cualquier persona por la cual hemos obrado el día 
de hoy, incluyendo a: nuestros hijos, nietos, matrimonio, casa, carro, 
camioneta, oficinas, propiedades, edificios, negocios, ministerio, 
finanzas … Te pedimos que destruyas todo esto en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret. Señor Jesús te pedimos que destruyas cualquier 
hechizo, brujería, vudú, hechizo satánico, encantamiento, cadenas, 
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fetichismo, o trampa que hayan sido colocadas sobre nosotros, o sobre 
cualquier persona sobre la cual hemos obrado el día de hoy, incluyendo 
a: nuestros hijos, nietos, matrimonio, casa, carro, camioneta, oficinas, 
propiedades, edificios, negocios, ministerio, finanzas, etc. Te pedimos 
que los destruyas en este momento en el Nombre de Jesucristo de 
Nazaret. Te pedimos que destruyas cualquier palabra, declaración, 
decreto, efecto, efecto secundario, dardo, o influencia declarada sobre 
nosotros o sobre cualquier persona por la cual hemos orado el día de hoy, 
que no vaya de acuerdo a Tu voluntad o a tu destino para nuestras vidas, 
o en la forma en que tu quieres que nosotros creamos y pensemos. Te 
pedimos que hagas todo esto de acuerdo a Juan 14:14 en el Nombre del 
Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. 
 
Oración para  Cancelar Brujerías o Manipulación 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. Te 
pido Señor Jesucristo de acuerdo Juan 14:13-14 que destruyas cualquier 
oración de brujería o cualquier oración de cualquier alma satánica que 
haya sido curada o decretada sobre mí para controlarme o manipularme 
ya sea espiritualmente o naturalmente. Amén. 
 
Poder en la Palabra Hablada 
 
Nosotros podemos hablar o decretar palabras sobre nosotros mismos y 
sobre otros conteniendo maldiciones y muerte espiritual sin darnos 
cuenta. 
 
“La muerte y la vida están en el poder de la lengua” Proverbios 18:21 
versión Ampliada  “por que la lengua puede matar o traer vida” 
Proverbios 18:21. 
 
Nosotros necesitamos practicar la Palabra de Dios, hablada en amor,  en 
paciencia, y en bondad en cada enunciado. “El amor es sufrido, es 
benigno; el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hacen nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo 
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja 
de ser. 1 Corintios 13:4-8. 
 
Cuando nuestras propias palabras se alinean con la Palabra de Dios 
nosotros tenemos una conexión especial con Dios. Nuestras palabras 
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verdaderamente tienen el poder de la vida y de la muerte. Suelte el poder 
y los efectos de cualquier palabra de maldición que usted ha declarado 
sobre usted mismo y sobre otros, tal vez sin darse cuenta o en enojo. 
Arrepiéntase de haber dicho palabras satánicas, recuerde que arrepentirse 
significa darle la espalda a esas palabras satánicas que usted declaró y no 
las diga nuevamente. Si usted ha declarado palabras negativas sobre sus 
hijos, sus finanzas, su salud, su cónyuge, su vida o su relación con Dios - 
en este momento póngase de rodillas a solas y que todas esas palabras a 
la Voluntad de Dios y suelte todo el poder y los efectos de cualquier 
palabra satánica que usted haya declarado. La siguiente oración atará y 
soltara el poder y los efectos de cualquier palabra satánica declarada 
sobre usted o hacia usted. 
 
Quebrantando Palabras de Maldición Declaradas Sobre Usted 
Mismo y Otros 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, me arrepiento de las palabras y maldición que yo he 
declarado sobre mi vida y sobre la vida de ____ (hijos, ni cónyuge, mi 
salud, mi mente, mis finanzas, mi relación contigo) Padre Celestial, por 
favor perdóname por haber declarado estas palabras de maldición de 
acuerdo a 1 Juan 1:9. Te pido que destruyas y quebrantes estas palabras 
de maldición de acuerdo a Juan 14:14 en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Yo confío en tu Palabra. Tú dijiste que tú me darías las Llaves del Reino, 
que cualquier cosa que yo atara en la tierra será atado en el cielo y que 
cualquier cosa que yo soltar en la tierra sería soltado en el cielo. En el 
Nombre de Jesucristo, yo ato mi voluntad a la Voluntad de Dios, me ato 
a mí mismo y ato a toda persona por la cual hemos orado el día de hoy a 
la Voluntad de Dios y te pido que me hagas constantemente sensible a 
Tu voluntad para mi vida. Yo ato mi mente, y la mente de ____ a la 
mente de Cristo para que nosotros estemos concientes de cómo quiere 
Jesús que nosotros pensemos y creamos. 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesús, yo suelto cualquier pensamiento 
erróneo que haya colocado cualquier otra persona en mi mente. Suelto 
cualquier pensamiento malo que yo haya colocado en la mente de 
______ y cualquier imaginación malvada que se exalta a sí mismo en 
contra del conocimiento de Dios. En el Nombre de Jesús, yo suelto el 
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poder y los efectos de cualquier palabra errónea declarada sobre mí, 
acerca de mi, y por mi. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, oro en 
acción de gracias. Amén. 
 
Oración por Nuestros Niños en la Escuela 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. 
Te pido que me perdones, perdones a mi familia, a mis compañeros de 
clase, a mis maestros (Mencione los nombre de sus maestros), a mi 
director (mencione su nombre), y a todos mis amigos por todos nuestros 
pecados y límpianos de toda inmundicia. 
 
Padre Celestial, te pido que envíes ángeles en nuestras casas, escuelas, 
autobuses, y patios de la escuela para que forcén todos los espíritus 
demoniacos de Satanás y los hombres fuertes a que se vayan adonde Tu 
desees enviarlos. 
 
Padre Celestial, te pido que me cubras, y cubras a mis compañeros de 
escuelas, maestros, director, escuela, casa, patios de la escuela, y mis 
familiares con la Sangre de Jesucristo para protección. Te pido que 
envíes ángeles alrededor de nosotros que nos protejan y nos guarden del 
enemigo. 
 
Padre Celestial, te pido que me bendigas y bendigas a cada persona por 
la cual oré el día de hoy en el Nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Amén. 
 
Oración para Ser Librados del Mal 
 
Padre Celestial, venimos delante de Ti y en el Nombre de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. 
Te pedimos Señor Jesucristo de a Nazaret de acuerdo a Juan 14:13-14, 
que me protejas y protejas a cada una de las personas por las cuales 
oramos el día de hoy y por nuestras casas, carros, propiedades, tierras, 
vehículos, animales, mascotas, lugares de trabajo, finanzas, iglesias, 
negocios, y ministerio, y sobre todo aquello en lo cual tú nos has 
encargado. Líbranos de todo mal, destrucción, pestilencia, enfermedad, 
estrés, desastre natural, ataque directo o indirecto del enemigo, de gente 
malvada, que no se aprovechen de nosotros, que no nos engañen, que no 
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nos distraerán, nos ilusionen, desilusionen, decepcionen, o cualquier 
daño que quieran causaros. 
 
Señor Dios, a los extremadamente sensibles a tu Santo Espíritu y que 
seamos extremadamente sensibles a la dirección detuvo Espíritu Santo, 
para poder convertirnos en los hijos de Dios, y darnos cuenta de ello. 
Protégenos en todo momento, ser nuestra retaguardia, de delante de 
nosotros, porque nosotros poseemos las puertas del enemigo y le 
quitaremos lo que él nos ha robado, enséñanos a caminar en tu Consejo 
justo todos nuestros días. Que nuestro deseo y voluntad sea alcanzar Tu 
total Voluntad para nuestras vidas, Palabra tras Palabra, precepto tras 
precepto, y día tras líneas, para poder alcanzar la medida de la madurez 
de Cristo, la Esperanza de Gloria. Para que podamos ser o no y alabanza 
a ti todos los días en nuestra vida, que nuestras lámparas no estén 
escondidas pero que brilla como las estrellas brillantes en medio de la 
oscuridad, lo perverso, y en medio esta generación malvada. La Palabra 
de Dios declara claramente que seamos encontrados redimiendo nuestro 
tiempo y la vida de aquellos que no van a recibir. Tú nos ha llamado a 
ser victoriosos y nosotros creemos a Tu llamado, ayúdanos a tener ese 
dominio victorioso como Tus sacerdotes y reyes, tus siervos humildes, y 
a Dios sea la Gloria, Honor, y Alabanza en el Santo Nombre de 
Jesucristo. Amén. 
 
 
Oración cuando Alguien Pierde un Ser Querido 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesús, yo me acerco al trono de tu 
gracia, trayendo delante de ti a ______. Nosotros reconocemos que el 
dolor es un proceso emocional humano, y nosotros te damos el espacio 
que esta persona necesita para que pueda entrar en el descanso que sólo 
Tú puedes dar. Señor, Jesús remueve todo el dolor, pena y sufrimiento de 
______. Nosotros sabemos Padre Celestial que tu Espíritu está sobre 
Jesús para poder sanar el corazón quebrantado de ________. Te pedimos 
que ______ no sea tan dura consigo mismo, que pueda saber que el/ella 
no está solo(a), y que Tú el Todo Poderoso está con el/ella y Tú no lo(a) 
abandonarás. 
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Padre Celestial, te pido que Tú le des una manifestación sobrenatural de 
tú sanidad de acuerdo a Juan 16:23. Tu Palabra dice que nos regocijemos 
con los que se regocijan y que lloremos con aquellos que lloran. Yo te 
pido que mi amor, gozo y ánimo le pueda dar consuelo a ______ en el 
Santo Nombre de Jesucristo.  
 
Padre Celestial, te pido que llenes a ______ con Tu precioso Santo 
Espíritu. Te pido que le llenes de los frutos de tú Santo Espíritu que 
incluyen el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza, y benignidad. Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesús 
yo te pido que tu llenes a _____ con la unción y el poder de tu Santo 
Espíritu, llénale con tu presencia, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, 
oramos en acción de gracias. Amén. 
 
Yo Recibo Perdón y Limpieza por mis Pecados 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que me hagas sensible a escuchar la 
voz de mi Padre Celestial. Padre Celestial, vengo delante de ti y te adoro. 
Me presento delante de ti con alabanzas y con acción de gracias. Vengo 
delante de ti en humildad, en temor, y con temblor. Me presento delante 
de ti en gratitud, en amor, y a través de la preciosa Sangre de tu Hijo 
Jesucristo de Nazaret. 
 
Señor Jesucristo de acuerdo a tu Palabra en 1 Juan 1:9, Tu dices que sí yo 
confieso mis pecados Tu eres fiel y justo para perdonar mis pecados y 
limpiar de TODA mi maldad. Así que Señor Jesucristo vengo delante de 
Ti, y recibo el perdón y la limpieza de todos mis pecados: manchas, 
arrugas y asperezas, quedó totalmente sin culpa, desde la punta de mi 
cabeza hasta la planta de mis pies, en el Santo Nombre de Jesucristo. 
Amén. 
 
Echando Fuera Espíritus Demoniacos 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Santo Espíritu te pedimos que nos hagas sensibles a 
la voz de nuestro Padre Celestial y guíanos en oración. Padre Celestial, 
nos postramos delante de ti  y te adoramos. Nos presentamos delante de 
ti con  alabanza y en acción de gracias. Venimos delante de ti en gratitud, 
en amor, y a través de la preciosa Sangre de tú Hijo Jesucristo de 
Nazaret. 
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Señor Jesucristo, Te pido que acuerdo Juan 14:13-14, a que: eches fuera 
y saques a Satanás y todo espíritu de brujería, demonio, tormento con 
mentira, seducción, perversión, cualquier espíritu sucio; cualquier 
hombre fuerte, cualquier religión, cualquier espíritu controlador, 
cualquier espíritu familiar, cualquier espíritu contrario al Santo Espíritu, 
espíritus de enfermedad, de infección, de dolor, trauma, shock, dolor, 
artritis, sinusitis, sinusitis crónica, cualquier espíritu contrario a la salud 
Divina junto con sus efectos, efectos secundarios, y aguijones, a que 
salgan fuera de mi espíritu, mente, voluntad, emociones, ego, lívido, 
imaginaciones, pensamientos, y todas las áreas sub- conscientes, así 
como mi cuerpo físico, cualquier parte de mi, casa, carro, tierras, 
propiedades, animales, vehículos, y áreas de trabajo. Te pido que eches 
fuera toda cosa al abismo, mudes, sordera, hechicería, incapaz de hacer 
expresiones faciales, y mantenerlos en ese lugar que hasta el día del 
juicio y para después lanzarlos al Lago de Fuego, en el Santo Nombre de 
Jesucristo. Amén.  
 
La Protección con la Sangre de Jesús 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. 
Yo aplico la Sangre de Jesús, la Sangre del Pacto, y el Salmos 91 sobre, 
alrededor, dentro, y en mí, mi espíritu, mente, voluntad, emociones, ego, 
lívido, imaginaciones, pensamientos, y toda las áreas conscientes así 
como también en todo mi cuerpo físico, así como todas las puertas 
espirituales y naturales mi vida y de mis propiedades, la atmósfera, todo 
alrededor de mi y de mi casa, carro, tierra, propiedades, animales, 
vehículos, y áreas de trabajo, en el Nombre de Jesús. Amén. 
 
Despojando al Enemigo de Todo Poder y Evitándole Regresar 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. 
Señor Jesucristo, yo ato y ordeno a que no se manifiesten en ninguna de 
nuestras posesiones ningún espíritu demoníaco y sus efectos, ataduras, lo 
despojamos de todo poder y de todo daño, para que no pueda regresar a 
mi, o a mi presencia, nuestra casa, carro, tierra, propiedades, animales, 
vehículos, ni áreas de trabajo, en este día y en todos los días de mi vida, 
en el Santo Nombre de Jesucristo. Amén. (Juan 14:13-14) 
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Enviando Ángeles para Protección 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. 
Señor Jesucristo te pido de acuerdo a Juan 14:13-14, a que envíes  tus 
ángeles alrededor de mí, de mi casa, carro, tierra, propiedades, animales, 
vehículos, y áreas de trabajo envíalos en gran abundancia para que me, 
guarden, protejan, y me ministren. Te pido Señor Jesucristo de tus 
ángeles continuamente echen fuera, y mantenga cualquier espíritu 
demoníaco lejos de mi o de mi casa carro, tierras, propiedades, animales, 
vehículos, y áreas de trabajo por el resto de este día y hasta el día de 
mañana en el Nombre Santo de Jesucristo. Amén. 
 
Finanzas 
 
A través de la Biblia, podemos ver que Dios habla acerca de las finanzas. 
Dios quiso estar involucrado en las finanzas de Abraham, y El quiere 
estar involucrado en las tuyas.  
Los principios fundamentales de la prosperidad de Abraham: 
“Y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro” Génesis 13:2 
“El escuchó y obedeció a Dios” Génesis 12:1-4 
“El honro a Dios, El cual lo prosperó” Génesis 12:7 
“El fue generoso y evitó la avaricia” Génesis 13:5-9 
“El fue compasivo con los demás” Génesis 18:24-33 
 
Si usted quiere que Dios se involucre en sus fianzas y lo prospere, usted 
debe honrar un principio básico. Usted no podrá ser ambicioso y poder 
prosperar. No hay nada de malo en ambicionar cosas para usted y su 
familia, pero ser generoso y dar a Dios y los demás es una parte de la ley 
espiritual. 
 
Salomón entendió el principio de prosperidad. El fue un de los hombres 
más ricos que haya vivido en la tierra. Sus proverbios revelan las 
verdades referentes a las finanzas. 
 
“Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; 
entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares 
rebosarán de mosto.” Proverbios 3:9-10. 
 
“El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos 
tendrá muchas maldiciones.” Proverbios 28:27 
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Para poder tener verdaderas riquezas, el verdadero motivo de tu corazón 
debe de ser., para bendecir a otros y para establecer el pacto de Dios. 
 
“Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino de 
acuerdo de Jehová tu Dios, porque el que da el poder para hacer las 
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este 
día.” Deuteronomio 8:17-18. 
 
Dios verdaderamente quiere estar involucrado en nuestras finanzas. La 
mayoría de los cristianos que están derrotados en el área de las finanzas 
es porque han creído y han confesado las palabras del enemigo, y esas 
palabras los atan. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros hablamos 
afecta a nuestro mundo natural, incluyendo nuestras finanzas. Yo nos ha 
dado su Palabra para que nosotros podamos entender estas leyes 
espirituales. Cuando usted empieza a trabajar con estas leyes, ellas 
trabajan para usted. Cuando usted empieza a trabajar en contra de las 
leyes espirituales de Dios, ellas empiezan a trabajar en contra de usted. 
 
Cuando usted habla cosas negativas en cuanto a su situación financiera, 
usted va a obtener lo que usted dice y lo que usted cree. Aquí hay 
algunas leyes espirituales muy importantes: Usted puede tener lo que 
usted dice. Con sus palabras usted escoge la vida o la muerte, pobreza o 
riqueza, enfermedad o salud. Usted puede diezmar el 10%, trabajar 
fuertemente, y orar por su prosperidad todos los días, pero si sus palabras 
son negativas y contrarias a la Palabra de Dios, usted se puede quedar en 
deuda, y tener problemas financieros. 
 
Las palabras son poderosas, pero la Palabra de Dios está llena de un 
poder creativo. Cuando usted se pone de acuerdo en lo que Dios dice 
acerca de usted, declarando su Palabra, sus circunstancias empezarán a 
cambiar y alinearse con la Voluntad para su vida. 
 
Oración por la Finanzas 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Espíritu Santo te pedimos que nos despiertes para 
escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y llévanos en oración. Padre 
Celestial, nos postramos delante de ti y te alabamos. Venimos delante de 
ti con alabanzas y en acción de gracias. Venimos delante de ti en 
humildad, en temor, y en temblor. Y venimos delante de ti en gratitud, en 
amor, y a través de la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. 
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Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesucristo, yo declaro tu Palabra 
sobre mis finanzas y que agradezco por manifestar tu Palabra mi vida de 
acuerdo a 3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas 
las cosas, y que tenga salud, así como prosperar tu alma; “Cuidaré de 
poner por obra todo mandamiento que yo os ordenó hoy, para que 
viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová 
prometió con juramento a vuestros padres.” De acuerdo a 
Deuteronomio 8:1; Pero si creemos todas estas cosas que hemos 
declarado la recibiremos; y él les dará todo cuanto él les ha dicho.” De 
acuerdo a Marcos 11:23; “Y estos son los que fueron sembrados en 
buena tierra: los que oyen la palabra y la recibe, y dan fruto a 30, a 70, 
y a ciento por uno.” De acuerdo a Marco 4:20; “El que guarda su boca 
guarda su alma; mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.” 
De acuerdo a Proverbios 13:3; “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” “Mi Dios puede suplir a todas mí necesidades de acuerdo a 
sus riquezas en gloria por Cristo Jesús.” De acuerdo a Filipenses 
4:13,19; “Pero esto digo: el que siembra escasamente, también se dará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
se dará. Cada uno de cómo propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, por que Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios 
para ser que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde y para toda buena 
obra.” De acuerdo a 2 Corintios 9:6-8. Te lo pido en el Nombre  de 
Jesucristo en acción de gracias. Amen. 
 
Éxito Financiero 
 
Así como yo doy, se me regresará, medida buena, apretada, remecida y 
rebosando. Lucas 6:38. 
 
Y poderoso es Dios para ser el que abunde en vosotros toda gracia, a fin 
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde 
para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. 
 
Será como árbol plantado unta corrientes de agua, que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. Salmo 1:3. 
 
La bendición de Jehová es la que me enriquece, y no añade tristeza con 
ella. Proverbios 10:22. 
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Jehová envía su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en 
que pusieres tu mano, y que bendecir a en la tierra que Jehová tu Dios te 
da. Le abrirás Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en tu 
tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones, y no pedirás prestado Deuteronomio 28:8,12. 
 
Acuérdate de Jehová tu Dios, porque él es la el poder para hacer las 
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este 
día. Deuteronomio 8:18; 11:12. 
 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas y no poder, mediante el conocimiento de aquél que nos llamó para 
su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la presencia. 2 Pedro 3-4. 
 
Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá la petición es de tu 
corazón. Salmos 37:4. 
 
Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y propagar 
mi ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre 
abunde. Reprender también por vosotros al devorador, y no os destruirá 
el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de 
los ejércitos. Malaquías 3:10-11, Isaías 54:17. 
 
Jehová es mi pastor nada me faltará. Salmo 23:1; Juan 10:10. 
 
Oración para Deshacerse de la Culpa 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, de acuerdo a tú Palabra “Mi pecado te declaré, y no 
encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová” 
Salmo 32:5. Yo reconozco mi pecado de _____ y mis transgresiones. Yo 
confieso mis transgresiones y te doy gracias, Padre Celestial, por llevar 
la culpa del pecado de ______ y retirarlo de mí. Gracias Señor porque 
creo en ti y desde mi interior fluirán ríos de agua viva de acuerdo a Juan 
7:38. Gracias Señor que yo confesaré mis transgresiones y tú removerás 
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la culpa de mi pecado de acuerdo a Salmos 32:5. En el Nombre del Señor 
Jesucristo de Nazaret, oró en acción de gracias. Amén. 
 
Oración de Libertad 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que me despiertes para escuchar la voz 
de mi Padre Celestial y me guíes en oración. Padre Celestial, me postro 
delante de ti y te adoro. Vengo delante de ti en la alabanza y en acción de 
gracias. Vengo delante de ti en humildad, en temor, y en temblor. Vengo 
delante de ti en gratitud, en amor y a través de la preciosa Sangre de tu 
Hijo, Jesucristo de Nazaret. 
 
Padre Celestial, me presento delante de ti, presento mi familia, y mis 
propiedades. Que por el poder de la Sangre del Señor Jesucristo, yo ato 
el poder de los demonios de Satanás y todo dominio de la obscuridad que 
busca entrar en nuestras vidas. Yo ato toda obra demoníaca declarada o 
enviada a nosotros, y la declaro que no tendrá efecto sobre nosotros. 
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
1 Juan 3:8. 
 
Yo declaro que todos los caminos y las obras de la oscuridad sobre 
nosotros son quebrantados. Yo ato todas fuerzas de la naturaleza satánica 
que traten de dañar nuestra propiedad, en el Nombre de Jesucristo. 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo, yo te pido que expongas y 
los traídas a la luz, cualquier acto negativo y atadura que contradice Tu 
Palabra y Tu Voluntad. Por el hálito del Espíritu, envía tu verdad como 
espada para que exponga toda falsedad, maldiciones de auto rechazo, 
odio y resentimiento, amarguras hacia otras personas. Yo tomo la espada 
de tu Palabra y nos liberamos de toda atadura generacional y de cualquier 
efecto que no está en tu voluntad. En el Nombre de Jesucristo, yo 
renuncio a cualquier relación deshonrosa ante los ojos del Señor, Padre 
Celestial, quebranta el poder de las ataduras del alma sobre nuestras 
mentes y sobre nuestras emociones en cada uno de nosotros. 
 
Yo declaro nuestra libertad para ser los hijos de Dios Yahvé, y poder 
vivir como tu has decidido que nosotros vivamos nuestras vidas, llenos y 
abundando en la luz y el poder de tu Espíritu Santo, llenos de la vida y el 
amor de Jesucristo. Yo tomo la completa protección de la Sangre 
derramada de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente sobre cada una de 
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nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, familias, posesiones, 
iglesias, vecindades, pueblos, y naciones. “Mas tú, Jehová, eres escudo 
alrededor de mi; mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. En el 
Santo Nombre de Jesucristo, yo oro en acción de gracias. Amén. 
 
Adoración al Señor 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo, yo adoro tu Santo Nombre. 
Gracias Señor, tú eres mi Dios; a quien yo exaltare, alabaré tu nombre, 
por que has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza 
de acuerdo a Isaías 25:1. 
 
Gracias Señor porque tú eres mi fortaleza y mi cántico, y has sido mi 
salvación. Tu eres mi Dios, y te exaltaremos de acuerdo a Éxodo 15:2-3. 
 
Gracias Señor porque mi boca proclamará alabanza a Jehová, toda carne 
bendecirá tú Santo Nombre por siempre y siempre de acuerdo a Salmos 
145:21. Bendito sea Tu Glorioso Nombre para siempre, y toda la tierra 
será llena de su gloria de acuerdo a Salmos 72:19. El Señor Vive, y 
benditas sean mi Roca, y enaltecido sea el Dios de mi Salvación de 
acuerdo a Salmos 18: 46. 
 
Gracias Señor porque serás alabado desde el nacimiento del sol hasta 
donde se pone de acuerdo a Salmos 113:3. En él Santo Nombre de Jesús. 
Oramos. Amén. 
 
Oración para Liberarnos del Resentimiento y de la Amargura 
 
Padre Celestial, venimos delante de ti en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 
Padre Celestial, la vida parece ser injusta. El dolor del rechazo es más de 
lo que podemos soportar. Mis relaciones pasadas han terminado en 
rechazo, enojo, resentimiento, y amargura. 
 
Padre, ayúdame a olvidarme de toda amargura y resentimiento. Tú eres 
el que atas y sanas los corazones quebrantados. Yo recibo tu unción que 
destruye y quebranta el yugo de la atadura. Yo recibo la sanidad terrenal 
de acuerdo a tu Palabra en Isaías 53:5, “Y por sus llagas somos nosotros 
curados.” Te agradezco por darme la gracia para mantenerme firme hasta 
que el proceso sea completo. 
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Gracias por el consejero sabio, yo reconozco al Santo Espíritu como mi 
maravilloso consolador. Gracias por ayudarme a defender mi salvación 
con temor y temblor, porque es en Tu, Padre, quien trabaja en mí para 
poder actuar de acuerdo a Tus buenos propósitos. 
 
En el Nombre de Jesús, yo escojo perdonar aquellos que me hicieron 
daño. Yo escojo vivir una vida de perdón porque tú me has perdonado a 
mí. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo me deshago de todo 
resentimiento, amargura, enojo, coraje, bravura, y engaños, y cualquier 
forma de malicia. Yo deseo ser amable y compasivo para con los demás, 
perdonándolos, así como Cristo, me perdonó a mí. 
 
Con la ayuda de Espíritu Santo, pongo todo lo que esté de mi parte para 
vivir una vida en paz con todos los hombres y así poder ser Santo, 
porque sé que sin la santidad, nadie verá al Señor. Yo me enfocaré en no 
perder tu gracia y que ninguna raíz de resentimiento o amargura crezca 
dentro de mí y cause algún problema. Yo estaré atento(a) y orando para 
que no entre la tentación o provoque tropiezo en otros. 
 
Gracias, Padre Celestial, gracias por respaldar tu Palabra y llevarla a 
cabo y al que El Hijo los liberare serán verdaderamente libres. Y declaro 
que yo he dejado atrás el resentimiento y la amargura por la Sangre del 
Señor Jesucristo y por la palabra de mi testimonio. Amén. 
 
Oración por él Niño con ADD/ADHD 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Te pido Señor Jesús de acuerdo a Juan 14:14, que destruyas cualquier 
palabra que haya sido declarada, hablada, y decretada sobre _____ junto 
con todo diagnóstico de ADD/ADHD. 
 
Padre Celestial Dios, te pido que le des una liberación total a _____ y 
una libertad total de cualquier espíritu demoníaco de acuerdo a Juan 
16:23. 
 
Yo declaro la Sangre de Jesús sobre ______ desde la punta de su cabeza 
hasta las plantas de los pies. Te pido Señor Jesús de acuerdo a Juan 
14:14, que le quites todo poder y toda autoridad al enemigo para que no 
regrese a la vida de ________. Te pido Señor Jesús que envíes a tus 
ángeles alrededor de ______ para que lo protejan. Te pido Señor Jesús 
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que destruyas cualquier maldición y maldiciones generacionales de 
________ y las envíes que vuelvan a su vida. Te pido Señor Jesús que 
destruyas cualquier efecto diabólico, efecto secundario, dardos, flechas, 
garras, o cualquier instrumento de injusticia que haya penetrado en la 
vida de ______, con cualquier manifestación, influencias, síntomas, 
mentira del enemigo, falsos recuerdos, determinaciones mentales 
erróneas, trampas, y shock. 
 
Yo declaro la Sangre de Jesús, la Sangre del Pacto, Salmos 91, y el 
bálsamo de sanidad sobre las áreas de la vida de ________ y te pido 
Señor que limpies, purifiques, desarrugues, que nos liberes de toda 
mancha y lo/la sanes mental, física y emocionalmente. 
 
Dios Padre Celestial, te pido que le des a ______ la mente de Cristo de 
acuerdo a 1 Corintios 2:16. 
 
Te pido Señor Jesús de acuerdo a Juan 14:14 a que le guíes y le enseñes a 
usar su mente nueva. 
 
Padre Celestial, te pido que nos des a cada una de las personas por las 
cuales oramos el día de hoy una visión clara, claridad en los 
pensamientos, claridad de la mente, claridad del conocimiento, y 
escuchar Tu voz de acuerdo a Juan y 16:23. Amén. 
 
Te pido Señor Jesús de acuerdo a Juan 14:14 para que _______ tenga paz 
mental y física desde ahora en adelante y pueda percibir, y sobresalir en 
su entendimiento, que pueda recordar, y pueda andar en los caminos que 
se le enseñen. 
 
Te pido Señor Jesucristo que guíes, y protejas a ______, y lo bendigas 
para que siempre esté atenta su mente y despierta todos los días de su 
vida. Amén. 
 
Diferencia Entre Juan 14:14 y Juan 6:23. 
 
Cuando oramos de acuerdo a Juan 14:14, usted está pidiéndole a Jesús, 
en el Nombre de Jesucristo, que haga algo por usted; por ejemplo: que lo 
perdone de sus pecados; que perdone los pecados de los seres queridos; 
que destruya maldiciones; que destruya ataduras; que proteja a sus hijos; 
etc. Cuando oramos de acuerdo a Juan 6:23, usted está pidiendo a su 
Padre Celestial que le de algo en el Nombre de Jesucristo; por ejemplo: 
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que le de una total liberación, que le de paz total; que le dé salvación a su 
hijo; que le de libertad financiera, etc. Ya sea que usted le está pidiendo a 
Jesús que haga algo por usted, o pidiéndole a Dios que le dé algo; lo 
importante es orar a Dios; y tomar la escritura que se aplique a lo que 
usted está pidiendo; declarándole a Dios así como Tu palabra dice… 
Juan 14:14 – has en Juan 16:23 – dame estamos tomando su Palabra 
para que El haga/me de. 
 
 
Limpiando un Habitación, Iglesia, Edificio, etc. 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. Te 
pido Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14:14 a que envíe tus ángeles 
sobre ______ (habitación, Iglesia, edificio, tierra, carro, propiedad, casa) 
y saquen, echen fuera, cualquier brujería, demonio, espíritu atormentado, 
mentira, seducción, perversidad, espíritus sucio, y cualquier hombre 
fuerte demoníaco. Y envíalos a donde Jesús desee enviarlos. 
 
Aplico la Sangre de Jesucristo de Nazaret sobre mí y sobre esta tierra, 
sobre _____ (habitación, Iglesia, edificio, tierra, carro, propiedad, casa, 
lugar); el enemigo no puede regresar, en el Santo Nombre de Jesucristo, 
de acuerdo a Juan 14:14, Amén. 
 
Oración de Liberación 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Nombre de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que me despiertes para poder escuchar 
la voz de mi Padre Celestial y guíame en oración. 
 
Padre Celestial, me postro delante de ti y te alabo vengo en alabanza en 
acción de gracias delante de ti. Vengo delante de ti en humildad, en 
temor y temblor, en gratitud, en amor, y a través de la preciosa Sangre de 
tu Hijo, Jesucristo de Nazaret. 
 
Apoyándonos en la Palabra de Dios, y en él Nombre del Señor 
Jesucristo, y todo espíritu de Satanás, espíritu de lo oculto, espíritus de 
pecado, espíritus de trauma y familiar, fuerzas demoníacas, poderes 
satánicos, principados, potestades, satánicas: yo ato todo rey y principado 
de terror. Yo ato toda función y tarea demoníaca de destrucción sobre 
todo a las entidades demoníacas antes mencionadas que se encuentren en 
el espacio, en el aire, en el agua, en el fuego, en la tierra, y en las fuerzas 
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malévolas de la naturaleza. Yo ato todo enlace, interacción, 
comunicación, cualquier juego entre espíritus satánicos y demoniacos, 
los hechos fuera del espíritu, mente, cuerpo y alma y echamos fuera 
cualquier espíritu individual de la mente, alma, y cuerpo de las personas 
por las cuales he orado el día de hoy. Los expongo a todos ustedes 
fuerzas demoníacas y espíritus malvados, a los enemigos derrotados del 
señor Jesucristo. Yo dividido todo espíritu demoniaco de cualquier 
gobernador de las tinieblas que este en o sobre este espíritu demoniaco. 
En el Nombre de Jesucristo, Yo cancelo cualquier entrada a cualquier de 
estos espíritus o fuerzas demoníacas que se relacione con mi vida o con 
la vida de las personas por las cuales he obrado el día de hoy. Yo ato 
todos los enemigos de Jesucristo, toda identidad demoníaca bajo o sobre 
cualquier autoridad suprema. Hecho fuera de mí y de cualquier persona 
por la cual he orado el día de hoy, y los envío a donde Jesucristo los 
envíe. Tú obra y tu influencia sobre mi vida y sobre las vidas de las 
personas por las cuales he orado el día de hoy es quebrantada. En él 
Nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
 
Padre Celestial, Te pido que envíes a tu Santo Espíritu, los santos ángeles 
de Dios, alrededor de mí, y me protejan a mí y a cada una de las personas 
por las cuales ore el día de hoy, que busquen y limpien con Tu Santa luz 
todas las áreas que estén habitadas por alguna fuerza del mal. Te pido 
Santo Espíritu que permanezcas en nosotros, en nuestros espíritus, 
mentes, almas y cuerpos, creando un hambre y una ser de la Santa 
Palabra de Dios, y que nos llenes abundantemente con la vida y el amor 
de Jesucristo, y con Tu Santo Espíritu. 
 
En el Nombre de Jesucristo, yo ato todo hechizo, maldición, vudú, 
brujería, ocultismo, masonería, y ritos satánico, cualquier sacrificio de 
sangre satánica, actividad demoníaca; deseos malvados, rituales de pacto, 
todo lo oculto, el Islam, y oraciones hechas en ayuno (no dedicadas al 
Señor) y cualquier maldición o juicio que haya sido enviado hacia 
nosotros, o que haya sido pasado a través de las generaciones por la 
sangre. Yo lo suelto y los envió a donde Jesucristo los desee enviar. Yo 
pido perdón, renuncio, a cualquier pacto interno negativo hecho por mí 
mismo o por las personas por las cuales ore el día de hoy. Te pido 
Jesucristo que nos liberes de todo pacto, y de toda atadura que hayamos 
podido tener. Y que tu Señor no recuerdes las iniquidades de nuestros 
antepasados en nosotros. Salmos 79:8. 
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En el Nombre del Señor Jesucristo, y por el poder en la Santa Palabra de 
Dios, yo tomo la espada del Espíritu y me libero y libero a cada persona 
por la cual ore el día de hoy, de cualquier pecado heredado o 
generacional, debilidades, defectos de caracteres, rastros de la 
personalidad, desórdenes celulares, desórdenes genéticos, actos 
negativos aprendidos, y cualquier atadura psicológica o espiritual. Yo 
corto toda atadura que no viene de parte del Señor y pongo en medio de 
nosotros su cruz, sobre nuestra pareja (o sobre cualquier relación en 
nuestra pareja haya tenido con otras personas en el pasado), sobre 
nuestros hijos, padres, abuelos, y familiares. Yo corto toda atadura de las 
relaciones que cada uno de ellos han tenido y que no son del Señor, hasta 
el principio del tiempo. Por la Espada del Espíritu, y en él Nombre de 
Jesucristo, yo declaro que nosotros somos libres, y somos 
verdaderamente libres ahora y somos libres para ser los hijos de Dios que 
el Señor designó que fuéramos. En el Nombre de Jesucristo. 
 
En el Nombre del Señor Jesucristo, y por el poder de la Palabra de Dios y 
la Sangre derramada de Jesucristo, y el Santo Espíritu, yo ato todo 
espíritus de orgullo, juicio, rebelión, desafío, falta de perdón, envidia, 
impaciencia, resentimiento, vanidad, pacto, egoísmo, idolatría, espanto, 
burla, desobediencia, arrogancia, hipocresía, liberación, falta de fe, 
culpa, vergüenza, confusión, duda, falta de aceptación propia, baja 
autoestima, rechazo, persuasión, prejuicio, posesivismo, enojo, odio, 
temor, timidez, pacifismo, control, celos, división, falta de unidad, falta 
de confianza, decepción, falta de honestidad, destrucción, venganza, 
hiperactividad, competítivismo, acusación, tormento, procrastinación, 
terquedad, envidia, crítica, manipulación, materialismo, tradición, 
chisme, avaricia, pobreza, venganza, adulterio, divorcio, separación, 
hipocondríaco, enfermedad del cerebro, ojo, oídos, nariz, nervio, 
músculo, corazón, pulmón, estómago, intestino, hígado, huesos, células, 
sangre, desórdenes químicas y hormonales, todo de enfermedad, cáncer, 
sida, Azheimer’s, MS, fatiga, anorexia, bulimia, depresión, opresión, 
suicidio, esquizofrenia, preocupación, ansiedad, somnolencia, ADD, 
nerviosismo, falta de atención, soledad, aislamiento, cualquier espíritu 
negativo, cualquier espíritu adictivo de glotonería, perfección, 
alcoholismo, trabajo, estar siempre ocupados, nicotina, ir de compras, 
jugar juegos de azar, frenesí, abuso de drogas, abuso de sí mismo, 
ejercicios, adicciones sexuales, perversiones sexuales, seducción, 
pornografía, masturbación, lujuria, fornicación, incesto, lesbianismo, 
pedofilia, hemofilia, homosexualidad, vise-sexual, actos sexuales 
inapropiados, rigidez, impotencia, temor al sexo, odio a los hombres, 
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odio a las mujeres, impureza sexuales, inmoralidades, aborto, 
promiscuidad, brujería, espíritus familiares, asesinato, juegos, sordera, 
mudes, ceguera, y el espíritu de somnolencia, espíritus de la nueva era, 
espíritus del culto, espíritus de seducción, o cualquier espíritu oculto del 
oscuridad, y de muerte en cualquiera de nosotros. Yo los suelto y los 
envió a donde Jesucristo los envíe. Señor Jesús, te pido que Tu envíes la 
llenura de tu Santo Espíritu que fluya y llene los lugares que quedaron 
vacíos por los espíritus de la oscuridad en nuestra mente, cuerpo y alma, 
y sobre las personas por las cuales ore el día de hoy. Por favor cúbrenos 
con tu perfecto amor, gozo, paz, verdad, poder, claridad, humildad, 
perdón, fe, autocontrol, obediencia, mente sana, prosperidad, orden, 
buena autoestima, aceptación de nosotros mismos y de otros. Libéranos 
de todo temor, culpa, vergüenza, y toda adicción, y llénanos 
abundantemente con Tu luz y Tu vida. En el Nombre de Jesucristo. 
Gracias Señor; que tú despertarás nuestros espíritus somnolientos, y nos 
llevarás a Luz. Gracias Señor que Tú nos transformas por la renovación 
de nuestro entendimiento diariamente en Cristo Jesús. Gracias Señor; que 
tu derramaras tú Espíritu sobre nosotros, y nos revelas Tu Palabra. 
Gracias Señor que tú enviarás a tus ángeles a que nos cuiden en todos 
nuestros caminos. 
 
Gracias Señor por que podemos confiar en ti, y de nuestro interior fluirán 
ríos de agua viva. Gracias Señor que tú dirigirás nuestros corazones en el 
amor de Dios y estaremos firmes en Jesucristo. En el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret oramos en acción de gracias. Amén. 
 
Tú Divino Propósito 
 
Querido Señor, ayúdame, Oh Padre a que no me deje envolver por la 
religión, pero que sea envuelto en Tu Santo Espíritu; para que sea más 
efectivo en mis oraciones y en mi obediencia hacia Tí. Yo quiero cumplir 
Tú Divino propósito, Señor; y hacer lo que es bueno y recto delante de 
tus ojos. 
 
Permíteme, querido Señor, que pueda caminar en Tu Luz y en el Amor 
que tú me tienes. Muéstrame cómo puedo ser de ayuda para tu Reino. 
Enséñenme cómo debo vivir una vida de constante alabanza hacia ti. 
Bendito sea el Santo Nombre de Jesucristo. Amén. 
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La Importancia de la Afirmación/Confirmación 
 
Afirmar/Confirmar la Palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre los 
demás es crucial por que transmita vida a tu espíritu, cuerpo, y alma. 
 
Guarden en su corazón la siguiente escritura y usted comprenderá la 
importancia de hablar en voz alta toda o alguna de las siguientes 
escrituras sobre su vida todos los días. Si esta declarando cosas negativas 
sobre usted y sobre otros, entonces usted está declarando las palabras del 
enemigo y esas palabras lo mantendrán en atadura. 
 
La fe llega más rápidamente cuando usted se escucha a usted mismo 
citando, hablando, y declarando las cosas que Dios dice. Usted recibirá 
más rápidamente la Palabra de Dios en su espíritu cuando usted se oye a 
usted mismo leyendo en VOZ ALTA en lugar de oír a alguien más leerla. 
Escucharse a usted mismo declarando la Palabra en voz alta cada día por 
30 días le cambiará la vida. “Pues la fe viene por oír y por oír la palabra 
de Dios” Romanos 10:17. “La muerte y la vida están en el poder de la 
lengua” Proverbios 18:21. 
 
“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa de los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado.” Mateo 12:36-37. 
 
“Porque con el corazón se cree (adherente, confiar en Cristo) para 
justicia, (declararlo justo, aceptable a Dios) pero con la boca se confiesa 
para salvación.” Romanos 10:10. 
 
Afirmaciones/Confirmaciones 
 
Yo reconozco por fe que Dios es digno de todo honor, alabanza, y 
exaltación como el Creador y Sustentador de todas las cosas. Como mi 
Creador yo confieso que Dios me creó por el mismo. Así que en este día 
escojo vivir para El de acuerdo a Apocalipsis 5:9,10 y 4:11; Isaías 43:1, 
7,21. 
 
Yo reconozco por fe que Dios me ama y me ha escogido en Cristo antes 
de la fundación del mundo de acuerdo a Efesios 1:1-7. 
 
Yo reconozco por fe que Dios mostró su amor por mi al enviar a su Hijo 
a morir en mi lugar, así que toda provisión ha sido hecha por mi pasado, 
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presente, y futuro por su obra así que yo he sido despertado, levantado, y 
sentado con Cristo en los lugares celestiales y ungido con su Santo 
Espíritu de acuerdo a Romanos 5:6-11; 8:28-39; Efesios 1:3; 2:5-6. 
 
Yo reconozco por fe que desde que recibir a Cristo como mi Señor y 
Salvador, yo creo que la Palabra de Dios me ha recibido, me a adoptado 
en Su familia donde he asumido toda mi responsabilidad. Mi cuerpo es el 
templo del Santo Espíritu, redimido, limpiado, sanado, liberado, y 
santificado por la Sangre de Jesucristo. 
 
Mis miembros, las partes de mi cuerpo, son instrumentos justos, rendidos 
al servicio de Dios y para su gloria. 
 
Satanás no tiene lugar en mí, no tiene poder sobre mí, no tiene cuentas 
pendientes en contra de mí. Todo ha sido limpiado por la Sangre de 
Jesucristo. Yo he vencido a Satanás por la Sangre del Cordero y por la 
palabra de mi testimonio, ya no amo mi vida hasta la muerte. (Yo he 
crucificado mi sangre, a mí mismo, mi ego, mis caminos, etc.) Mi cuerpo 
está del Señor y el Señor es para mi cuerpo. 
 
A través de la sangre del Señor Jesucristo, yo me libero de la mano de 
Satanás. 
 
A través de la sangre del Señor Jesucristo todos mis pecados son 
perdonados. La sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, 
continuamente me limpia de todo pecado. 
 
A través de la sangre del Señor Jesucristo, soy justificado, hecho justo, 
como si nunca hubiera pecado antes. 
  
A través de la sangre del Señor Jesucristo, soy santificado, hecho Santo, 
separado para Dios. 
 
La sangre del Señor Jesucristo limpia mi conciencia de cualquier obra 
muerta para hacer servir al Dios Viviente. 
 
Bendecido sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús. 
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Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Dios ha levantado a 
Jesucristo de la muerte y que El (Jesucristo) es el Señor. 
 
“Ninguna arma forjada contra mí prosperara, cualquier lengua que se 
levante contra de mi en juicio será condenada. Excelencia de los siervos 
del SENOR, y su justicia es sobre Mí.” Dice él SENOR. 
 
Yo soy crucificado con Cristo: ahora no vivo más yo, mas vive Cristo en 
mí: y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en él Hijo de Dios, 
quien llamó, y se dio así mismo por mi. 
 
Yo soy lavado, santificado y justificado en el Nombre del Señor 
Jesucristo y por el Espíritu de Dios. 
 
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en mí, y el cual he 
recibido de Dios. No me pertenezco a mí mismo; yo fui comprado a un 
precio. Y yo decido vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la 
carne. 
 
He sido salvo de la maldición por El y justificado por la Sangre del 
Cordero. 
 
Yo me entrego a Dios quién da más gracia al humilde, y El me levantara. 
 
El Señor Jesucristo me ha dado poder para atar serpientes y escorpiones, 
y sobre todo poder del enemigo: y nada me hará daño. 
 
Yo canceló cualquier vana imaginación y cualquier cosa que trate de 
exaltarse más en contra del conocimiento de Dios, y traigo todo 
pensamiento cautivo en obediencia al Señor Jesucristo. 
 
No le doy terreno a Satanás; tomó posesión de todo lo que le había 
entregado a el en el pasado y reconozco que él Señor Jesucristo es el 
Señor de mi vida. 
 
Gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por siempre. Amén. 
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Afirmaciones cuando Oramos sobre Nuestros Hijos/Nietos 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret; que doy gracias 
y te alabo por toda las promesas en Tu Palabra concernientes a nuestros 
hijos (nietos). Yo afirmo en este momento que mis hijos (nietos) serán 
instruidos en el Señor y grande será la paz sobre mis hijos (nietos) de 
acuerdo a Isaías 54:13. 
 
Te agradezco y que alabo por la Salvación de mis hijos (nietos) y oro que 
ellos amarán al Señor Dios con todo su corazón, con toda su alma y con 
toda su mente, poder y fortaleza y amor y a su prójimo como a sí 
mismos; de acuerdo a tu Palabra en Deuteronomio 6:5, Marcos 12:30 y 
Mateo 22:37-39. 
De acuerdo a tu Palabra en 2 Corintios 5:21, y sus hijos (nietos) han sido 
hechos justicia de Dios en El. Y ellos son la cabeza y no la cola como ha 
sido prometido en Deuteronomio 28:13. Aquel que inició la buena obra 
en mis hijos (nietos) la terminará hasta el día de Jesucristo, como se 
encuentra en Filipenses 1:6. 
 
Te agradezco, Padre Celestial que mis hijos (nietos) honran a sus padres 
y a sus madres de acuerdo a Deuteronomio 5:16. Y que yo no provocaré 
a mis hijos (nietos) a ira sino los criaré en disciplina y en amonestación 
del Señor como sea instruido en Efesios 6:4. 
De acuerdo a Filipenses 2:3-4, nosotros oramos que nuestros hijos 
(nietos) no harán nada por contienda o por vanagloria. Nosotros 
adoramos a Dios, El Padre en el Cielo; que hace posible que la gracia 
abunde sobre nuestros hijos (nietos) y que tengan siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abundante para toda buena obra de acuerdo a Su 
Palabra en 2 Corintios 9:8. 
 
Como está escrito en Efesios 5:17 nuestros hijos (nietos) no serán 
insensatos, sido entendidos la cual es la voluntad del Señor.  En 
Colosenses 4:6 que la palabra que ellos hablen sea con gracia, sazonada 
con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. De acuerdo a 
Salmos 34:10 mis hijos (nietos) buscarán al Señor y no tendrán falta de 
ningún bien. El Señor derramará su Espíritu y sus bendiciones sobre mis 
descendientes como está escrito. En Isaías 49:25-26, está escrito que el 
Señor contenderá con aquellos que contienden contra mis hijos (nietos). 
 
Padre Celestial, de acuerdo a tu Palabra en Salmo 102: 2-3; mis hijos 
(nietos) serán poderosos en la tierra y en la generación de los rectos serán 
benditos; el Señor dará más y más, a mí y a mis hijos (nietos). Mirar 
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cuan bueno y cuán delicioso es para mis hijos (nietos) que habiten juntos 
en armonía como está prometido en tu Palabra en Salmos 133:1. De 
acuerdo tu Palabra en 2 Juan 1:2; mis hijos (nietos) prosperarán en todas 
las cosas y en salud, así como también prosperara su alma. 
 
En 2 de Pedro 1:3-4, Tu divino poder ha sido dado a mis hijos (nietos) y 
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que han sido dadas 
por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que lo llamó por 
su gracia y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas. Él Señor bendecirá mis hijos (nietos) y los 
cuidara. El hará resplandecer su rostro sobre mis hijos y mis nietos y 
derramará de su gracia sobre ellos. El alzará sobre mis hijos (nietos) su 
rostro y les dará paz, de acuerdo a su Palabra en Números 6:23-26. 
 
Gracias Padre Celestial que mis hijos (nietos) se llevarán bien entre ellos 
mismos con amor fraternal, en honor dando preferencia el uno al otro 
como está escrito en tu Palabra en  Romanos 12:10. De acuerdo a tu 
Palabra en 1 Juan 2:20, hijos (nietos) tienen una unción de parte del 
Santo Espíritu y ellos tienen conocimiento de todo esto. A Dios sea la 
Gloria. Amén. 
 
Afirmaciones de Quien soy en Cristo 
 
Soy:  Hijo de Dios por que he nacido de la semilla incorruptible 
  de la Palabra del Dios. 1 Pedro 1:23.  
Soy:  Perdonado de todos mis pecados y lavado en la sangre.  

Efesios 1:7, Hebreos 9:14, Colosenses 1:14, 1 Juan 1:9.  
Soy:  Nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17.  
Soy:  El templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19.  
Soy:  Liberado de la autoridad de la oscuridad y 

trasladado en el reino de Dios. Colosenses 1:13.  
Soy:  Redimido de la maldición de la ley del pecado y de la muerte. 

1 Pedro 1:18 - 19, Gálatas 3:13.  
Soy:  Bendecido. Deuteronomio 28:2 - 12, Gálatas 3:9.  
Soy:  Santo. Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, Filipenses 1:1.  
Soy:  La cabeza y no la cola, arriba y no debajo. Deuteronomio 28:13.  
Soy:  Santo y sin culpa delante de El en amor. 1 Pedro 1:16,  
             Efesios 1:4  
Soy:  Elegido Dios. Colosenses 3:12, Romanos 8:33.  
Soy:  Establecido por El hasta el final. Romanos 1:11.  
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Soy:  Soy hecho a semejanza de my Padre Celestial por la Sangra de 
Jesucristo.  Efesios 2:13.  

Soy:  Hecho libro. Juan 8:31-33.  
Soy:  Fortalecido en el Señor. Efesios 6:10.  
Soy:  Muerto al Pecado Romanos 6:1, 11 y 1 Pedro 2:24.  
Soy:  Mas que vencedor. Romanos 8:37. 
Soy:  Heredero con Cristo. Romanos 8:13.  
Soy:  Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13.  
Soy:  De Cristo por su obra. 1 Corintios 1:30.  
Soy:  Aceptado en el Amado. Efesios 1:6.  
Soy:  Completo en El. Colosenses 2:10.  
Soy:  Crucificado con Cristo. Gálatas 2:20.  
Soy:  Vivo en Cristo. Gálatas 2:20.  
Soy:  Libre de la condenación. Juan 5:24.  
Soy:  Reconciliado con Dios. 2 Corintios 5:18  
Soy:  Adoptado para recibir su herencia. Colosenses 1:12. 
Soy:  Firmemente cimentado, establecido en mi fe y  

Abundantemente agradecido. Colosenses 2:7.  
Soy:  Nacido de Dios y el enemigo no me puede toca. 1 Juan 5:18.  
Soy: Su seguidor fiel. Apocalipsis 17:14, Efesios 5:1.  
Soy:  Conciudadano con los santos de la casa de Dios. Efesios 2:19.  
Soy:  Edificado en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas, 

a la imagen de Jesucristo siendo la Piedra Angular. Efesios 2:20.  
Soy:  Abundantemente Bendecido. Deuteronomio 28:2 y Efesios 1:3.  
Soy:  Su discípulo por que tengo amor para los demás. Juan 13:34-35.  
Soy: La luz del Mundo. Mateo 5:14 
Soy:  La sal de la tierra. Mateo 5:13.  
Soy:  Justificado en Dios 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:24  
Soy:  Compartido de Su naturaleza Divina. 2 Pedro 1:4.  
Soy:  Llamado de Dios. 2 Timoteo 1:9.  
Soy:  Un embajador para Cristo. 2 Corintios 5:20  
Soy:  Obra del Dios creador en Cristo Jesús para buenas obras.  
             Efesios 2:10.  
Soy:  La niña de los ojo de mi Padre. Deuteronomio 32:10.  
Soy:  Sanado por las llagas de Jesús. 1 Pedro 2:25, Isaías 53:6 
Soy:  Renovado a su imagen. 2 Corintios 3:18,  Filipenses 1:6  
Soy:  Hijo de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:16.  
Soy:  Amigo de Cristo. Juan 15:15.  
Soy:  Elegido y designado por Cristo para llevar Su frutos.  

Juan 15:16.  
Soy:  Un esclavo de la Justicia. Romanos 6:16.  
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Soy:  Engendrado a Dios. Romanos 6:22.  
Soy:  Un hijo/una hija de Dios. Romanos 8:14-15, Gálatas 3:26 y4:6.  
Soy:  El templo de Dios, Su Espíritu habita en mi. 
             1 Corintios 3:16, 6:19  
Soy:  Unido al Señor y soy uno en El. 1 Corintios 6:17  
Soy:  Un miembro del Cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27, 
Soy:  Reconciliado con Dios y soy ministro de la reconciliación.  

2 Corintios 5:18 - 19  
Soy:  Uno en Cristo. Gálatas 3:26, 28.  
Soy:  Un heredero del Dios por que soy un hijo/una hija de El.  

Gálatas 4:6 - 7.  
Soy:  Justificado y santo. Efesios 4:24.  
Soy:  Un ciudadano de los cielos. Filipenses 3:20, Efesios 2:6.  
Soy:  Una expresión de la vida de Cristo porque El vive en mi  

Colosenses 3:4.  
Soy: Elegido y amado en Cristo. Efesios 1:4, 1 Pedro 2:9.  
Soy:  Un hijo/una hija de la luz y no de la oscuridad.  

1 Tesalonicenses 5:5.  
Soy:  Un hermano/una hermana con los santos, compartiendo el  

llamado divino. Hebreos 3:1  
Soy: Una de las piedras vivas de Dios y estoy formando parte 

de la casa espiritual. 1 Pedro 2:5 
Soy:  Linaje escogido, real Sacerdocio, Nación Santa, Pueblo escogido 

por Dios para exsaltar su Nombre. 1 Pedro 2:9-10.  
Soy:  Extranjero o peregrino en este mundo y temporalmente habito en             
 el. 1 Pedro 2:11.  
Soy:  El enemigo del Diablo. 1 Pedro 5:8.  
Soy:  Un hijo de Dios, y tendré la semejanza de Cristo cuando  
             El vuelva  1 Juan 3:1-2. 
Soy:  No el GRAN YO SOY, pero por la gracia de Dios soy quien soy  

1 Corintios 15:10.  
Soy:  Justificado, perdonado totalmente y justificado. Romanos 5:1.  
Soy:  Muerto con Cristo y muerto al poder de la ley del pecado sobre 

mi vida. Romanos 6:1 - 6.  
Soy:  Muerto, yo no vivo para mi pero para Dios. 2 Corintios 5:14 - 15  
Soy:  Comprado con un precio, no me pertenezco a mi mismo, pero 
             le pertenezco A Dios. 1 Corintios 6:19 - 20  
Soy:  Establecido, ungido y sellado por Dios en Cristo.  

2 Corintios 1:21  
Soy:  Bendecido con el Espíritu Santo como un pacto, una garantía  

de mi herencia. Efesios 1:13 - 14.  
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Soy:  Crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi.             
 Gálatas 2:20.  
Soy:  Escogido por Cristo antes de la fundación del mundo. 

Efesios 1:4.  
Soy:  Predestinado (separado por Dios) para ser su hijo/hija.  
 Efesios 1:5.  
Soy: Santificado y soy uno en el Sacrificio de Cristo. El no se 
 avergüenza de mí. Hebreos 2:11 
Tengo: El Espíritu de Dios en mi vida para poder discernir las cosas que 

son dadas por Dios. 1 Corintios 2:12 
Tengo: Redención, perdón y soy un vaso de su gracia. Efesios 1:7.  
Tengo: Exaltación y he sido sentado con Cristo en lugares Celestiales. 
 Efesios 2:6.  
Tengo: A Cristo mismo en mí. Colosenses 1:27.  
Tengo: Raíces bien firmes en Cristo y he sido restaurado en El. 
 Colosenses 2:7.  
Tengo: Muerte, resurrección y ahora vivo con Cristo.  
 Colosenses 2:12 - 13.  
Tengo: Exaltación con Cristo, mi vida ahora se encuentra escondida  
 en El. Colosenses 3 1-4.  
Tengo: Un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio.  
 2 Timoteo 1:7.  
Tengo: Salvación y he sido llamado (a ser parte) de acuerdo al propósito 
 de Dios. 2 Timothy 1:9.  
Tengo: Derecho de venir confiadamente ante del trono y encontrar 
 misericordia  y gracia en tiempo de necesidad. Hebreos 4:16.  
Tengo: Abundantes y preciosas promesas  de Dios de las cuales soy co-
 participe de Su Divina Naturaleza. 2 Pedro 1:4.  
Tengo: La Mente de Cristo. Filipenses 2:5, 1 Corintios 2:16  
Tengo: Herencia.  Efesios 1:11. 
Tengo: Victoria sobre el mundo. 1 Juan 5:4.  
Tengo: La vida eterna y no seré condenado. Juan 5:2  
Tengo: La paz de Dios que pasa todo entendimiento. Filipenses 4:7.  
Tengo: Poder; el poder del Espíritu Santo, poder para poner las manos en 
 el enfermo y verlos recuperarse, poder para echar fuera a los 
 demonios, poder sobre todo poder del enemigo. Marcos 16 
Puedo: Acercarme a Dios confiadamente, libremente y en confianza. 
 Efesios 3:12.  
Vivo: Por la ley del Espíritu de la Vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. 
 Camino: En Cristo Jesús. Colosenses 2:6.  
Puedo: Hacer todas las cosas en Cristo. Filipenses 4:13. 
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Mi vida: Esta escondida con Cristo. Colosenses 3:3.  
Podré: Hacer cosa aun mayores que Cristo Jesús. Juan 14:12.  
Podré: Ser mas que vencedor por que es mayor EL que esta en mí que él 
  que está en el mundo. 1 Juan 4:4.  
Sigo: Asia la meta del llamado de Dios. Filipenses 3:14.  
Siempre: Triunfare en Cristo. 2 Corintios 2:14 
 
Nombres de Dios 
 
Engrandecer al Señor y exaltemos a una Su Santo Nombre Salmos 34:3  
“Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu  
misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y  
tu palabra sobre todas las cosas.  Salmo 138:2  
 
Los Nombres de Dios son dinámicos; están llenos de poder; y revelan 
grandes verdades que se pueden encontrar solamente en Sus Nombres.  
 
Ruegue a Dios y pídale que El le dé el entendimiento de cada uno de Sus 
Nombres. Pídale que El le enseñe sobre su carácter y sus cualidades. 
Estudie la siguiente lista de los nombres de Dios. Pídale a Dios que le 
muestre cómo aplicarlos a su vida. Utilice los Nombres de Dios para 
clamar a El en tiempo de necesidad. La Escritura nos dice: “Nuestra 
ayuda está en el Nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra.” 
Salmos 124:8. 
 
Adonai – Jehová     Génesis 12:2, 8  
Abogado      1 Juan 2:1 
El Todo      Colosenses 3:11 
Ancla     Hebreos 6:19  
El Ángel de Su Presencia      Isaías 63:9 
Apóstol y Sumo Sacerdote     Hebreos 3:1 
El Brazo del Señor      Isaías 51:9  
El Autor de la Fe      Hebreos 12:2 
Estandarte de Gilead     Jeremías 8:22 
La Bandera de las Naciones     Isaías 11:12 
Bendecido y El Omnipotente     1 Timoteo 6:15  
La Estrella brillante de la Mañana     Apocalipsis 22:16  
Capitán de Nuestra salvación     Hebreos 2:10 
Capitán del Espíritu del Señor     Josue 5:14 
La piedra angular     1 Pedro 2:6 
El Buen Pastor      1 Pedro 5:14 
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Cristo el Poder de Dios     1 Corintios 1:24  
Fuego Consumidor     Hebreos 12:29 
El que Cubre el Templo     Romanos 11:26 
Emmanuel – Dios con Nosotros     Mateo 1:23 
El fiel y verdadero     Apocalipsis 1:23  
Padre de Misericordia    2 de Corintios 1:3 
La Flama     Isaías10:17 
La Fuente de Agua Vivas     Jeremías 17:13 -14  
Amigo que esta mas cerca que un hermano       Proverbios 18:24  
Glorioso Señor      Isaías 33:21 
Dios de toda confianza      2 Corintios 1:3  
Dios de toda Gracia      1 de Pedro 5:10 
Dios de Esperanza       Romanos 15:13 
Dios de Paz     Salmos 42:8  
Dios de mi Vida      Deuteronomio 32:4 
Dios que Juzga a Todos      Hebreos 12:23 
Gobernador      Mateo 2:6  
Gran Sumo Sacerdote      Hebreos 4:14 
Gran Rey sobre la Tierra      Salmos 47:2 
Gran Rey sobre todos los dioses      Salmos 95:3  
La Luz      Isaías 9:2 
El Buen Pastor de las Ovejas       Hebreos 13:20 
La Cabeza de todo Hombre      1 Corintios 11:3 
La Cabeza sobre todas las cosas     Efesios 1:22 
Salud       Salmos 42:11 
Aquel que tiene dominio      Números 24:19 
Mi escondedero     Isaías 32:2 
Alto y Sublime      Isaías 57:15 
Santo e impresionante      Salmos 111:9 
El santo de Dios      Colosenses 1:27  
YO SOY      Juan 8:58 
Jehová-Elohim - Señor Altísimo       Salmos 7:17 
Jehová-Yire -  Señor Mi Proveedor     Génesis 22:8 
Jehová-Mekaddishkem - Señor Nuestro Sacrificio      Levíticos 20:8 
Jehová-Nisi - Señor mi Bandera     Éxodo 17:15 
Jehová-Roni - Señor Mi Pastor        Salmos 23:1 
Jehová-Rafa - Señor Mi Sanador      Éxodo 15:26 
Jehová-Saboat - Señor de Señores     1 Samuel 1:3 
Jehová-Shalom - Señor de nuestra paz     Jueces 6:24 
Jehová-Shama - Señor esta Aquí      Ezequiel 48:35 
Jehová-Tsidkenu - Señor Nuestra Justicia     Jeremías 23:6 
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Jesús Cristo el Justo      1 Juan 2:1  
Juez de los vivos y de los muertos      Hechos 10:42 
Rey de su Belleza       Isaías 33:17 
Rey de Reyes      Apocalipsis 17:14  
Rey sobre toda la Tierra      Zacarías 14:9 
El cordero Sentado en el Trono      Apocalipsis 7:17 
El Cordero de Dios     Juan 1:29 
El Cordero sin Mancha      1 Pedro 1:19 
El Espíritu de Vida     1 Corintios 15:45 
La Luz del Mundo     Juan 8:12  
El León de la Tribu de Judá    Apocalipsis 5:5 
Señor     Romanos 10:13 
Señor y Salvador Jesucristo     2 Pedro 3:18 
Señor de los vivos y de los muertos     Romanos 14:9 
Señor Dios Todopoderoso.      Apocalipsis 4:8  
Señor Dios de la Verdad.     Salmos 31:5  
Señor Dios Omnipotente.     Apocalipsis 19:6  
Señor Jesucristo de Nazaret.     Lucas 4:34  
Señor Poderoso en la Batalla.     Salmos 24:8  
Señor Supremo.     Salmos 47:2  
Señor de Todo.     Hechos 10:36  
Señor de Toda la Tierra.     Zacarías 6:5  
Señor Jehová.     Salmos 83:18, Isaías 26:4  
Señor.     Salmos 24:10  
Señor de señores.      Apocalipsis 17:14  
Señor Nuestro Creador    Salmos 95:6  
Señor de nuestra Justicia.    Jeremiah 23:6  
Señor sobre todas las Cosas.     Romanos 10:12 
Señor Fuerte y Poderoso.     Salmos 24:8  
Señor Nuestro Redentor     Isaías 43:14  
Amor.     1 John 4:8 
Hombre de Guerra.     Éxodo 15:3  
Mediador.     1 Timothy 2:5  
Mediador de un Mejor Convenio.     Hebreos 8:6  
Mediador del Nuevo Pacto.     Hebreos 12:24  
Mesías.     John 4:25  
Dios Poderoso.    Isaías 9:6  
Poderoso.     Salmos 45:3  
Poderoso de Israel.     Isaías 30:29 
Más Alto – Supremo     Salmos 18:13  
El Mas Santo     Daniel 9:24  
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Mi Fortaleza     Salmos 144:2  
Mi Ayuda.     Salmos 115:11  
Mi Ayudador.     Hebreos 13:6  
Mi Torre Alta.    Salmos 144:2  
Mi Esperanza.     Salmos 71:5  
Mi Señor y Mi Dios.     Juan 20:28  
Mi Fortaleza y Mi Poder      2 Samuel 22:33  
Mi Piedra de Refugio     Salmos 31:2  
Mi Salvación.     Salmos 38:22  
Mi Protector     2 Samuel 22:3, Salmos 144:2  
Mi Canción     Isaías 12:2  
Mi Apoyo – Mi Sustento     Salmos 18:18  
Nuestro Gran Dios      2 Crónicas 20:12  
Nuestra Pascua     1 Corintios 5:7  
Nuestra Paz      Efesios 2:14  
El Cordero Vencedor      Apocalipsis 17:14  
Eterno Sacerdote      Hebreos 5:6 
Príncipe de Vida     Hechos 3:15  
Príncipe de la Paz      Isaías 9:6  
Redentor      Isaías 59:20  
Refinador y el Purificador    Malaquías 3:3  
Refugio de la Tormenta     Isaías 25:4  
Lugar de Descanso.     Jeremiah 50:6  
Restaurador.      Salmos 23:3  
Recompensa     Hebreos 11:6  
Nuestra Roca     Deuteronomio 32:4  
Piedra Angular.     Salmos 61:2  
La barra de Su Fuerza.      Salmos a 110:2  
Gobernante     Miqueas 5:2  
Gobernante Sobre Los Reyes de la Tierra      Apocalipsis 1:5 
Santuario     Isaías 8:14  
Sombra de la Gran Piedra en Tierra Frágil     Isaías 32:2  
Nuestro Pastor.     Génesis 49:24 
Pastor de Israel     Salmos 80:1  
Refugio de Su Pueblo.     Salmos 1:1  
Protector.     Salmos 3:3; 115:11  
Protector en tiempo de Ayuda     Deuteronomio 33:29  
Shalom (Pacificador)     Génesis 49:10  
Hijo de Dios     Juan 1:34 
Hijo del Altísimo.     Lucas 1:32  
Hijo del Gran Dios     Marcos 5:7  
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Espíritu de Justicia     Isaías 28:5-6 
Fortaleza de Mi Vida.     Salmos 27:1  
Fuerza al Necesitado     Isaías 25:4  
Señor Fuerte     Salmos 89:8  
Torre Fuerte     Salmos 61:3  
Fortaleza.     Nahum 1:7  
Sol y el Protector     Salmos 84:11 
Fundación      Isaías 28:16  
Confianza     Hebreos 7:22  
Espada de Su Excelencia      Deuteronomio 33:29  
Testador     Hebreos 9:16  
La Vida Eterna     1 John 1:2  
La Roca Espiritual.      1 Corintios 10:4  
El Alfa y la Omega     Apocalipsis 22:13  
El Principio y el Fin     Apocalipsis 22:13  
La Raíz y la Progenitura de David     Apocalipsis 22:16  
El Camino, la Verdad, y la Vida    Juan 14:6  
Trampa    Isaías 8:14  
El Pan del Cielo.     Juan 6:32  
La Luz Verdadera     Juan 1:9  
Torre de la Salvación      2 Samuel 22:51  
Dios Verdadero     1 Juan 5:20 
El Entendimiento.      Proverbios 8:14  
Sustentador de Todas Cosas      Hebreos 1:3  
Vid     Juan 15:5  
Sabiduría.      Proverbios 8:12 
Maravilloso     Isaías 9:6  
Sabiduría de Dios     1 Corintios 1:24  
Testigo a las Personas     Isaías 55:4  
La Palabra   Juan 1:1 
Palabra de Dios     Apocalipsis 19:13  
Palabra de Vida    1 John 1:1  
El Cordero.     Proverbios 5:12  
Tu Confianza      Proverbios 3:26  
Tu Luz Eterna      Isaías 60:20  
Tu Recompensa      Génesis 15:1  
Tu Santo     Hechos 2:27  
Tu Guardador      Salmos 121:5  
Tu Rey      Zacarías 9:9  
Tu Creador     Isaías 54:5  
Tu Sombra Protectora      Salmos 121:5  
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Tu Escudo (Protector)       Génesis 15:1 
 
La Palabra de Dios (Referencia Escritural)  
Que gran tesoro tenemos nosotros en la Palabra de Dios! La Santa Biblia 
revela los temas interesentes para estos tiempos y nos da una dirección 
sólida para nuestro diario vivir. Estudie las siguientes escrituras y pídale 
a Dios que le muestre como usted las puede aplicarla cada una de ellas a 
su vida. 
 
La Vida abundante     Juan 10:10  
Vigilancia     Marcos 14:38  
Atención     Hebreos 2:1  
Audacia     Hechos 4:29  
Ciudadanía     Romanos 13:1-7  
Limpieza     2 Corintios 7:1  
Compasión     1 Juan 3:17  
Consagración     Romanos 12:1-2  
Contentamiento     1 Timoteo 6:6-8  
Valentía     Salmos 27:14  
Creatividad      Romanos 12:2  
Determinación/Firmeza     Santiago 1:5  
Diferencia     Romanos 14:21  
Dependencia     Salmos 15:4  
Determinación    2 Timoteo 4:6-7  
Diligencia     Colosenses 3:23  
Discernimiento     1 Samuel 16:7  
Discreción.     Proverbios 22:3  
Responsabilidad     Lucas 20:21-25 
Perseverancia     Gálatas 6:9  
Entusiasmo    1 Tesalonicenses 5:16, 19 
Fe     Marcos 11:22-24  
Fidelidad     Mateo 25:23  
Perdón      Efesios 4:31-32  
Libertad     Juan 8:32, 36  
Productividad     Juan 15:8  
Generosidad     2 Corintios 9:6  
Gentileza     1 Tesalonicenses 2:7  
Santidad    Tito 2:11-14  
Agradecimiento     1 Corintios 4:7  
Felicidad      Mateo 5:3-12  
Santidad      1 Pedreo 1:13-16  
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Honestidad     2 Corintios 8:21  
Honor     1 Pedro 2:17  
Honrar a los Padres      Mateo 15:4 
Esperanza    1 Pedro 1:13  
Hospitalidad     Hebreos 13:2  
Humildad     Santiago 4:6 
Iniciativa     Romanos 12:21  
Gozo     Lucas 10:20  
Alegría     Proverbios 15:13  
Justicia     Miqueas 6:8  
Bondad     Colosenses 3:12-13  
Trabajo      Juan 9:4  
Amor     1 Corintios 13:3  
Lealtad      Juan 15:13  
Obediencia     Juan 14:15-24  
Orden      1 Corintios 14:40  
Conquista     Juan 16:33  
Paciencia    Hebreos 10:36  
Tranquilidad    Juan 14:27  
Perseverancia    Marcos 13:5-13 
Persuasivo     2 Timoteo 2:24  
Oración     Efesios 6:18  
Puntualidad     Eclesiastés 3:1  
Pensamientos Puros     Filipenses 4:8 
Pureza     Mateo 5:27-32  
Habilidades      Lucas 16:10  
Responsabilidad      Romanos 14:12  
Resoluciones     Efesios 6:10-18 
Reverencia     Proverbios 23:17-18 
Justicia      Mateo 6:33  
Seguridad    Juan 6:27  
Autocontrol     Gálatas 5:24-25  
Sensitividad     Romanos 12:15  
Sinceridad     Filipenses 1:9-10  
Constantes     1 Corintios 15:58  
Administradores      2 Corintios  9:6-7  
Temperamento     1 Tesalonicenses 5:6-8  
Administrador     Lucas 16:11  
Totalidad    Proverbios 18:15  
Tolerancia     Filipenses 2:2  
Verdad     Proverbios 3:5-6  
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Confianza     Efesios 4:14-15, 25 
Victoria     1 Juan 5:4  
Virtud     2 Pedro 1:3  
Cuidadosos     Marcos 13:34-37  
Sabios     Proverbios 9:10 
Alabanza      Juan 4:23-24  
Sello     Juan 2:13-17 
 
La Palabra de Dios Con respecto a Vencer el Pecado  
 
Medite en estas referencias Bíblicas poderosas respecto al pecado en su 
Biblia. Cada una afilara su Espada Espiritual (la Palabra de Dios) y le 
dará la fuerza a vencer el pecado.  
 
Adulterio     Mateo 5:27-28, 32  
Adversidad     Romanos 8:28  
Temor     Salmos 34:4, 56:3 
Alcohol    Efesios 5:18 
Ira    Efesios 4:26-27, 31-32  
Ansiedad     Filipenses 4:4-7  
Aprensivísimo     Mateo 6:31-33  
Astrología     Deuteronomio 18:9-14  
Traicionar    Hebreos 12:14-15  
Hablar Mal de Alguien     Salmos 51  
Prepotente     2 Corintios 1:3-4  
Cargas     1 Pedro 5:6-11 
Contienda     Lucas 18:9-14  
Contenciones     Proverbios 13:10. 22:10 
Confusión     2 Corintios 10:3-6  
Codicias     Éxodo 20:17, Romanos 7:7  
Crisis     Salmos 121  
Crítica     Romanos 12  
Maldecir     Santiago 3:10  
Soñar despierto      2 Corintios 10:3-6  
Muerte     Salmos 116  
Engaño    Colosenses 2:8  
Derrota      Romanos 8:31-39  
Depresión     Isaías 61:1-3; Salmos 34  
Desesperación     2 Corintios 4:8  
Destrucción    Salmos 103;  Proverbios 18:12  
Amenazas de Desastre     Salmos 91  
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Desanimo    Isaías 42; Salmos 23  
Desobediencia    Juan 15:14  
Divorcio     Mateo 10:2-12  
Duda     Proverbios 3:5-6; Hebreos 11 
Drogas      2 Corintios 7:1 
Embriaguez    Lucas 21:34-36  
Envidias    Proverbios 14:30  
Excusas    Lucas 14:15-24  
Falta de Fe    Salmos 42:5  
Fantasía     2 Corintio 10:3-6  
Fatiga     Isaías 40:31 
Crítica     Mateo 7:1-5  
Temor     2 Timoteo 1:7; Lucas 12:5  
Temor del Rechazo      Efesios 1  
Fornicación     1 Corintios 6:18-20  
Los Amigos Fallan    2 Timoteo 4:16-18 
Glotonería     Proverbios 23:2 
Chisme     Proverbios 13:3  
Avaricia    Mateo 19:24  
Dolor /Pena    Isaias53:3-4  
Culpa     Romanos 8:1  
Odio     1 Juan 2:11  
Descorazonada   Salmos 147:3  
Pesadumbre    Isaías 61:1-3 
Heridas    Juan 14 
Ociosidad    Proverbios 19:15  
Idolatría    1 Juan 5:21  
Insuficiencia    Filipenses 4:13 
Incesto    Levítico 20:11, 12,14  
Inferioridad     Filipenses 4:13  
Pensamientos Impuro     2 Peter 2:10  
Insomnio     Proverbios 3:24  
Intolerancia    1 Corintios 13  
Irritabilidad    1 Corintios 13  
Celos     Proverbios  6:34 
Juzgar     Romanos 14:10-13 
Pereza    Hebreos  6:12, Proverbios 19:15  
Legalismo    Gálatas 3  
Letargo     Proverbios 21:24-26  
Soledad   Juan 14; Salmos 23  
Mentiras    Apocalipsis 21:8 



 170

Lujuria     Mateo 5:28  
Manipulación     2 Pedro 2  
Masturbación     Romanos 1:24-28  
Materialistas   1 Juan 2:15-17  
Ridiculizar    Proverbios 17:5  
Asesinato    Exodo20:13  
Negativismo    2 Corintio 1:20  
Nerviosismo      Filipenses 4:6  
Conducta Obsesiva     Gálatas 5:16-25 
Oculto    Deuteronomio 18  
Excesivamente Sensible     1 Corintios 13  
Pasividad    Mateo 10:33  
Rabietas     Mateo 6: 14-15  
Prejuicio     Santiago 2: 1-13  
Presión     Proverbios 3:25-26 
Orgullo    Proverbios 16:18  
Profano    1 Timoteo 1:9  
Protección   Salmos 27  
Pelea    Efesios 4:25-32  
Violación     2 Corintios 7:1  
Rebelión    1 Samuel 15:23  
Rechazo    Juan 14  
Resentimiento    Hebreos 12  
Inquietud    Salmos 46:10   
Venganza    Romanos 12; Mateo 5:43-48 
Tristeza    Nehemías 8:10  
Desprecio    Proverbios 22:10  
Egoísmo    2 Corintios 9:1-14 
Auto-Conmiseración    Filipenses 4:8-9 
Auto-Justificación    Lucas 18:9-14  
Auto-rechazó    Salmos 139:14 
Hacer tu propia Voluntad    Isaías 53:6 
Sensualidad     Gálatas 5:16-26  
Impureza Sexual     Proverbios 6:24-35  
Pecado    Salmos 66:18; 1 Juan 1:9; Juan 8:34-36  
Lento para Perdonar    Mateo 18:21-35  
Lamento    Isaías 53  
Rencor    Isaías 50:6  
Robar    Éxodo 20:15  
Disensión     Santiago 3  
Terquedad    1 Samuel 15:23  
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Sumisión    1 Pedro 2:13-17  
Suicidio    Éxodo 20:13  
Sospecha    Éxodo 20:16  
Jurar    Colosenses 3:8  
Genio (bueno/Malo)    2 Pedro 1:5-8  
Tentado    Mateo 26:41  
Timidez    Hechos 4:29  
Demasiado Rápido para Hablar     Santiago 3:1-13  
Incredulidad    Hebreos 3:12-13  
Falta de Perdón    Mateo 18:21-35  
Vanidad    Gálatas 5:26  
Violencia    Ezequiel 45:9  
Fatiga    Hebreos 12:3; 2 Tesalonicenses 3:13 
Brujería    Gálatas 5:20  
Retirada    Ezequiel 18:17  
Adicción al Trabajo    Romanos 10:3; Efesios 2:8-9 1 
Mundanalidad    Juan 2: 15-17  
Preocupación    Isaías 35:3-5; 26:3-4 
 
Escritura de Autoridad para el Creyente en contra de los Espíritus 
demoniacos y en Contra de los Principados y Potestades. 
 
Lucas 10:17-19 “Regresaron los setenta con gozo, diciendo: ¡Señor, hasta 
los demonios se nos sujetan en tu nombre! Les dijo: Yo veía a Satanás 
caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.”  

Marcos 16:17-20 “Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en 
las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les 
habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, 
saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén.” 

Salmos 149:5-9 “Regocíjense los santos por su gloria  
y canten aun sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas  
y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las 
naciones,  
castigo entre los pueblos; para aprisionar a sus reyes con grillos  
y a sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio 
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decretado. 
Gloria será esto para todos sus santos.  ¡Aleluya!” 

Santiago 4:7-8 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.” 

2 Corintios 10:3-5 “Aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne, 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. 

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.” 

 

Mateo 10:1 “Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia.” 

Marcos 6:13 “Y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite  a 
muchos enfermos y los sanaban.” 

Hebreos 2:14-15 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre.”  

Romanos 16:20 “Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los 
otros con beso santo.” 

Salmo 91:13 “Sobre el león y la víbora pisarás; herirás al cachorro del 
león y al dragón.” 
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Josue 10:24 “Cuando los llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los 
hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que 
habían venido con él: «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos 
de estos reyes». Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos 
de ellos.” 

1 Juan 3:8 “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.” 

1 Juan 4:4 “Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque 
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.”  

Efesios 3:18-21 “seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de 
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén.” 

Colosenses 1:11-14 “Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia 
de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y, con gozo, daréis gracias 
al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al 
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados.” 

Hebreos 4:12 “La palabra de Dioses viva, eficaz y más cortante que toda 
espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón.” 

Hechos 16:18 “Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a 
Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de 
Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.” 

Hechos 26:16-18 “Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto 
he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has 
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visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de 
los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios; 
para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 
entre los santificados.” 

Juan 14:12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre.” 

1 Pedro 5:8-9 “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.  

    9 Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.” 

Mateo 17:18-22 “Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del 
muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces 
los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. De cierto os 
digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
"Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será imposible. Pero este 
género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús 
les dijo: «El Hijo del hombre será entregado en manos de hombres.” 

Apocalipsis 12:10-11 “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la 
autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos 
lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 

Daniel 10:11-13 “Me dijo: "Daniel, varón muy amado, está atento a las 
palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado 
ahora". Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. 
Entonces me dijo: "Daniel, no temas, porque desde el primer día que 
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, 
fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el 
príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero 
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Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé 
allí con los reyes de Persia.” 

Efesios 2:1-2 “Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.” 

Juan 16:23 “En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os 
digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.” 

Apocalipsis 1:18 “el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de 
los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” 

2 Timoteo 1:7 “porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio.” 

2 Timoteo 1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús.” 

Judas 1:9 “Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo 
disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de 
maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda.” 

Hechos 19:13-17 “Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, 
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus malos, diciendo: «¡Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo!» 
Había siete hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que 
hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y 
sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» El hombre en quien 
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más 
que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como 
griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del 
Señor Jesús.” 

Isaías 47:12-15 “Persiste ahora en tus encantamientos y en la multitud de 
tus hechizos,  los cuales te fatigaste desde tu juventud.  ¡Quizá podrás 
mejorarte! ¡Quizá te fortalecerás! Te has fatigado en tus muchos 
consejos. Comparezcan ahora y te defiendan  los contempladores de los 
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cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses,  para 
pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como el tamo; el 
fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama;  no 
quedará brasa para calentarse  
 ni lumbre a la que arrimarse. Así te serán aquellos con quienes te 
fatigaste,  
 los que traficaron contigo desde tu juventud; cada uno irá por su camino,  
 no habrá quien te salve.” 

Marcos 5:2-8 “Cuando salió él de la barca, en seguida vino a su 
encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro que 
habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. 
Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas 
habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo 
podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los 
montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a 
Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.  Y clamando a gran voz, dijo: 
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo? ¡Te conjuro por 
Dios que no me atormentes!, porque le decía: «Sal de este hombre, 
espíritu impuro.” 

Hechos 8:7-8 “pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos 
lanzando gritos; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había 
gran gozo en aquella ciudad.” 

Mateo 12:43-45 “Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por 
lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: "Volveré 
a mi casa, de donde salí". Cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, 
y entran y habitan allí; y el estado final de aquel hombre viene a ser peor 
que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.” 

1 Corintios 12:4-11 “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 actividades, pero Dios, que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación 
del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra 
de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento 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 
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de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.” 

Lucas 4:18-19 “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanara los 
quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los 
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable 
del Señor.” 

Efesios 6:10-13 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y 
en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo 
acabado todo, estar firmes.” 

Efesios 1:17-23 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 
de él; que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza 
poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y 
sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado 
y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas 
debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,  
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 

Efesios 3:9-11 “y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio 

escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas,  para 
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio 
de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

Colosenses 1:15-17 “Cristo es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las 
cosas,  las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
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todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las 
cosas,  
y todas las cosas en él subsisten.” 
 
Colosenses 2:8-10 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a 
los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” 

Colosenses 2:15 “Y despojó a los principados y a las autoridades y los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” 

Romanos 8:35-39 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? 

Como está escrito:  
 «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados como 
ovejas de matadero». Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de 
que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo 
presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.” 

Todo Poder sea dado al Nombre de Jesús, La alanaza de los Ángeles 
caiga, Traigan la Diadema Real Y coronemos al El Rey de Todo.!!! 
Aleluya! Amen. 

Oración de Palabras de Provisión 

(Léalo directamente cuando este orando) 

Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el 
poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto 
que juró a tus padres, como lo hace hoy. (Deut. 8:18) 

La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos,  
pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. (Prov. 
13:22) 
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Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y 
gozo; pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, 
para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y 
aflicción de espíritu. (Ecle. 2:26) 

Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, 
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te 
pongo nombre. (Is. 45:3) 

No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los 
justos;  no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad.  
Haz bien, Jehová, a los buenos  y a los que son rectos en su 
corazón. (Salmos 125:3-4) 

Jehová dará también el bien  y nuestra tierra dará su fruto. 
(Salmos 85:12) 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Fil. 4:19) 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y 
que tengas salud, así como prospera tu alma. (3 Juan 1:2) 

Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y 
digan siempre: «Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su 
siervo». (Salmos 35:17) 

Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a 
Jehová no tendrán falta de ningún bien. (Salmos 34:10) 

¡Bendito sea el Señor!  ¡Cada día nos colma de beneficios  el 
Dios de nuestra salvación! Séla (Salmos 68:19) 
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Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará 
Jehová.  No quitará el bien a los que andan en integridad. 
(Salmos 84:11) 

Me dijo Jehová: «Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi 
palabra para ponerla por obra». (Jer. 1:12) 

Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. (Salmos 
57:2) 

Jehová cumplirá su propósito en mí.  Tu misericordia, Jehová, 
es para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos! (Salmos 
138:8) 

Nuestro Dios es un Dios maravilloso 
 
Oración de Impartición 
 
Padre Celestial vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Yo aplico la Sangre de Jesucristo sobre mi vida y te pido Señor 
Jesucristo de acuerdo a Juan 14:14, que quites todo poder y todo daño al 
enemigo para que no lo transfiera a mí, en el Nombre de Jesucristo. 
 
(Unja la cabeza, frente, y hombros con aceite, y deje sus manos sobre 
ella mientras que está hablando.) 
“Señor Jesús, yo imparto cada bendición, misión, regalo, e impartición 
que Tu has partido o me has dado a mí, Señor Jesús, para _______ en el 
Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Que lo que yo he recibido del 
Señor Jesús, yo libremente se lo doy a ______, de acuerdo a Tu Voluntad 
en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. 
 
Padre Celestial, te pido que Tú promuevas los dones que tú has puesto de 
________ e incrementes la unción en _______ sin medida para poder 
hacer Tu Obra y Tu Voluntad en el Nombre del Señor Jesucristo, amén. 
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Oración por Bendición Sacerdotal (ungiendo a un hermano/hermana 
en Cristo) 
 
Padre Celestial vengo delante de Ti en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Yo aplico la Sangre de Jesucristo sobre mí y te pido Señor Jesucristo de 
acuerdo a Juan 14:14, que le quites todo poder y daño que el enemigo 
quiera transferir a mí, en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
(Unja su frente con aceite, y mantenga sus manos en contacto mientras 
que está hablando) 
“Te pido Señor de acuerdo Salmos 92:10 que unjas a ______ en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en el Santo Nombre de 
Jesucristo. 
 
(Unja sus oídos, y mantenga sus manos en contacto mientras que habla.) 
“Señor unge sus oídos para que escuchen Tu Voz, y no la voz del 
extraño, que pueda escuchar claramente, y en una forma tan profunda 
que el/ella pueda saber que eres Tu” 
 
(Unja sobre sus cejas, y mantenga sus manos en contacto mientras 
habla.) 
“Señor dale ojos para que puedan ver en el área espiritual lo que Tú 
quieres que vean.” 
 
(Unja su nariz, y mantenga sus manos en contacto mientras usted habla.) 
“ Señor despierta los sentidos espirituales de ______ para poder discernir 
lo espiritual y las cosas que están llevándose acabo alrededor de el/ella 
todo el tiempo.” 
 
(Unja su cabeza, frente, hombros, y mantenga sus manos en contacto 
mientras usted habla.) “Señor Jesús, deposita toda bendición, unción, 
don, e impartición que Tu has designado o dado a mí, Señor Jesús, sobre 
la vida de _____ en el Nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Que lo 
que yo he recibido de parte Tuya Señor Jesús pueda compartirla 
libremente con _____ de acuerdo a Tu Voluntad en el Nombre de 
Jesucristo de Nazaret, amen. 
 
Padre Celestial, te pido que despiertes los dones de _______ e 
incrementes la unción sobre la vida de _______ sin medida para que 
pueda hacer Tu Obra y Tu Voluntad. 
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(Unja sus manos empezando con la derecha desde los dedos por enfrente 
hasta el dedo pulgar, unja la palma de la mano, la parte de arriba de la 
mano, y repítelo en la mano  izquierda, y mantenga sus manos en 
contacto mientras está hablando.) “Padre Celestial, Señor Jesucristo, te 
pido que unjas y bendigas las manos de __________ y bendigas todo lo 
que  el/ella ponga sus manos, para hacer Tu Obra y Tú Voluntad para el 
Reino de Dios, para qué el/ella puedan ser de bendición en su trabajo, 
casa, cónyuge, hijos, y para el/ella mismo Señor y a donde quiera que 
el/ella vaya.” 
 
(Unja sus rodillas, y mantenga sus manos en contacto mientras habla.) 
“Señor te pido que unjas y mantengas a _______ en Tus caminos de 
justicia, guíalo(a) y dirígelo(a) en Tus Caminos.” 
 
(Unja sus pies, la parte de arriba, la planta y la punta de sus dedos, por 
atrás del talón, y mantenga sus manos en contacto mientras que usted 
habla.) “Señor te pido que donde quiera que _______ vaya el día de hoy, 
que él/ella pueda derrotar las puertas de sus enemigos en la tierra donde 
se encuentra. Que a cada lugar que él/ella vaya, Tú vayas delante de 
él/ella, protegiéndolo, y que ninguna arma forjada contra él/ella 
prosperará, y el enemigo será confundido y huirá de/ella en siete 
diferentes direcciones.” 
 
(Coloque sus manos sobre su cabeza, y pídale al Señor que lo bendiga. 
Mantenga sus manos en contacto mientras usted habla.) “ Señor 
Jesucristo, te pido de acuerdo a Juan 14:14 que bendigas y unjas a mí 
hermano/hermana ________, llénalo(a) con tu paz, y tu presencia para 
que pueda hacer las Obras del Reino, y sean guiados por tu Espíritu 
Santo, a Dios sea la gloria, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, 
Amén.” 
 
Oración de Alabanza 
 
Padre Celestial, vengo delante de ti en el Santo Nombre del Señor 
Jesucristo. Señor Dios, Creador de los Cielos y Tierra, como tu hijo 
(hija) que soy, vengo delante de Ti para alabarte como Tú lo deseas, en 
Espíritu y en Verdad. De acuerdo a Juan 4:42, yo creo firmemente que 
Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Tu Espíritu da testimonio a mi 
espíritu, de la Verdad que Jesús es el Cristo y yo creo en El. Señor Dios, 
de acuerdo a Juan 9, Tu buscas aquellos que te adoran y hacen Tu 
voluntad (Mateo 7:21) por el amor de tu has colocado en mi corazón por 
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Ti. Señor crea en mí un corazón limpio, quebrantado y contrito, un 
corazón justo, y arrepentido. No permitas que nada sea hecho por orgullo 
o vanagloria, pero en humildad, sabiendo que contigo Padre Dios, todas 
las cosas son posibles, pero con el hombre, la carne, quedarán cortos de 
Tu gloria, Señor no vengo delante de ti en adoración solamente por hacer 
algo, pero vengo delante de Ti por esa relación íntima de amor que 
tenemos a través de la Sangre y de la Cruz. Tú has creado en mí un 
corazón agradecido. Yo escojo, habitar, en el Espíritu de la Verdad, para 
que estemos siempre en un estado continuo de compañerismo y de 
alabanza, Señor Dios. De acuerdo a lo que David dijo en Salmos 42:1-2, 
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía. Mía alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.” Señor 
permite que nuestra alma clame a Tí. Permite que ese fuego incremente 
en mí. Abrázame libremente con el Espíritu y que Dios sea manifestado. 
Señor si hubiera algo malo dentro de mí, permite que sea expuesto y 
echado fuera del camino. (Salmos 84: 2) Señor ayúdame a echar fuera 
toda murmuración, queja, tradición; que mi vida sea para Tu gloria, 
honor y alabanza. Circuncida mi corazón. Lléname con tu Espíritu, Tu 
misericordia y tu bondad, para que cante alabanzas a tu hombre todos los 
días de mi vida. Crea en mí un corazón de alabanza que se regocija 
solamente en Ti. Tú eres mi gozo y quien levanta mi cabeza. A través de 
tu Espíritu, guíame en Tus ríos de alabanza y de verdad. Permite que mis 
manos sean elevadas a Ti durante todo este día y permite que mi vida sea 
un sacrificio vivo para Ti (Romanos 12:1-2), que pueda ser olor fragante, 
para que Tú seas glorificado, honrado, y mi vida sea alabanza para ti 
todos los días de mi vida, Señor Jesucristo y Padre Celestial. 
 
Padre Celestial vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. 
Padre Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te alabo y te adoro. Vengo 
delante de ti en amor y admiración, a través de la Preciosa Sangre de 
Jesucristo. Espíritu Santo te pido que intercedas por mí, Señor y Salvador 
Jesucristo renueva un espíritu recto dentro de mí, que la mente de Cristo 
reine en mí y en cada área de mi vida. Yo entrego todo lo que soy a Ti y 
te pido que una alabanza y adoración verdadera salga de mi hombre 
interior, que pueda adorar a mí Padre Celestial y al Señor Jesucristo en 
Espíritu y en Verdad. Permite que las palabras de oración, nuevas 
lenguas fluyan, para poder alabarle por que eres digno. Aleluya. 
 
En la Verdadera Adoración  hay unidad con el Padre. Las 
preocupaciones y las cosas de este mundo desaparecen y podemos 
verdaderamente caminar en Su Luz y podemos pasar un tiempo de 
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compañerismo con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Aquí es cuando 
la Gloria de Dios nace en nosotros y El empieza a manifestar Su 
Presencia y la comunicación se lleva a cabo. Es en El que nosotros 
vivimos y nos movemos. Es en la Verdadera Adoración que nos vemos 
tal como realmente somos, tendiendo necesidad de El, y descubrimos que 
Gloriosamente maravillosos es El. Amen. 
 
Destruyendo Maldiciones 
 
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, de acuerdo a 1 Juan 1:9 
 
Señor Jesucristo, te pido de acuerdo a Juan 14:13-14 que destruyas todas 
las maldiciones donde yo le he dado oportunidad a los demonios para 
que operen, cualquier maldición en las áreas de estar propensos a 
accidentes, a tener problemas crónicos financieros, enfermedades 
crónicas, enfermedades mentales, pérdida de bebés, y problemas 
matrimoniales serios. 
 
Señor Jesucristo te pido que destruyas toda maldición hablada de: Muerte 
y Destrucción, destrucción del sacerdocio familiar, Jezabel, pobreza, 
orgullo, enfermedad, prostitución, y brujería. 
 
Señor Jesucristo te pido que destruyas todas las consecuencias de las 
maldiciones de: iniquidad, perversión, perversión sexual, perversión 
financiera, perversión religiosa, perversión espiritual, perversión de 
comportamiento, perversión familiar, perversión en nuestro hablar, 
maldecir a otros, tristeza del corazón, y todas las maldiciones que 
resulten en destrucción de la mente, destrucción de las finanzas, 
destrucción del cuerpo, destrucción del matrimonio, y destrucción de la 
familia, toda las maldiciones desde el vientre de la madre, maldiciones 
que afecten al hombre de la casa, maldiciones que afecten las líneas 
generacionales que vengan de parte del padre o de la madre, cualquier 
maldición que venga de cualquier puerta que hayamos abierto a algún 
demonio en nuestras vidas, toda las maldiciones de _______, ________, 
______ y de ________. Destruye todas estas maldiciones junto con 
cualquier obscuridad, dardo, flecha, garra, uña, mentira, tatuajes, 
recuerdos tristes, mente perversa, pensamientos perversos, pensamientos 
malvados, sistemas que no te agradan, valores que no vienen de parte de 
Dios pero que son resultado de esas maldiciones, cancelas todas esas 
cosas demoníaca y envíalas al abismo, junto con cualquier cosa que 
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quiera reemplazarlos o regresar sobre _______ durante el resto del día y 
hasta el día de mañana en la tarde. Amén. 
 
Cerrando Toda Avenida o Puerta Demoníaca 
 
Señor Jesucristo vengo delante de Ti, y confieso cualquier participación 
en: alcohol, drogas, lo oculto, pecados sexuales, pornografía, ritos, 
literatura y películas perversas, libros que rechazan la Verdad de Dios, 
pecados de la infancia, cualquier participación de lujuria, violación, 
incesto, de haber sido molestado, abuso físico y verbal, pasividad, 
pasividad en las emociones, pasividad de la mente, pasividad en la 
voluntad, control mental, tratar de dominar, astrología, amuletos, 
consultar espíritus familiares, adivinos, encantamientos, profetas falsos, 
magia, necrofilia, necromancia, evaluación de los tiempos, brujos, 
adivinos, lectura de la mano, DOCTRINAS DE DEMONIOS, y 
DOCTRINAS EXTRANAS, _______, ______,  y de _______. Me 
arrepiento y le doy la espalda a todas estas cosas en mi vida. Yo recibo 
por fe el perdón de mis pecados. Te pido que me liberes en cada una de 
estas áreas. Te pido Señor que hechos fuera todo espíritu demoníaco de 
mi que estén asociados con estas cosas, y que mantengas lejos de mi todo 
espíritu demoniaco asociado con estas cosas y les ordenes a no regresar a 
mi, o a mi familia, casa, carros, tierras, propiedades, áreas de trabajo, 
matrimonios, y finanzas. Te pido Señor que me hagas completo, y me 
des una mente sobria en El Señor Jesucristo. Señor ayúdame a establecer 
nuevas y saludables formas de pensar, y nuevos hábitos. Señor 
Jesucristo, te pido que rompas cualquier atadura relacionada con el 
mundo tales como la lujuria de los ojos, la vanagloria de la vida, los 
deseos de la carne, las riquezas de este mundo, placeres este mundo, que 
tratan de controlarme, te pido que los destruyas, quebrantes, rompas 
cualquier cordón y tentáculo existente, te lo pido en oración y en 
intercesión. Te pido que traigas a mi vida otros hijos de Dios que ya han 
conquistado esta área y se han podido mantener firmes, para que ellos 
también puedan darse cuenta y se den testimonio para otros, de que soy 
un conquistado en Cristo Jesús, Amen. 
 
Señor Jesucristo te pido de acuerdo a Juan 14:13-14 que cierres todas las 
Avenidas y Puerta Demoníaca que hayan sido abiertas en mi vida y en 
los miembros de mi familia debido a cualquier participación de: alcohol, 
drogas, lo culto, pecado sexual, rituales, pornografía, literatura y 
películas perversas, libros que rechazan la Verdad de Dios, pecados de la 
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infancia, o haber participado en lujurias, raptos, incesto, haber sido 
molestado, cualquier abuso físico o verbal. 
 
Señor te pedimos que cierres cualquier puerta por la pasividad del 
cuerpo, pasividad de las emociones, pasividad de la mente, pasividad de 
la voluntad, control mental, dominios, tragedias, accidentes, traumas, y 
ataduras del alma. 
 
Señor te pedimos que tu cierres cualquier puerta que haya sido abierta en 
cualquiera de las siguientes adivinaciones: astrología, amuletos, 
consultar espíritus familiares, adivinos, encantadores, profetas falsos, 
magos, necromancia, observación del tiempo, brujos, adivinos, y lectura 
de la mano. 
 
Señor, cualquier puerta que yo haya abierto por el pecado o por el pecado 
de haber entrado en DOCTRINAS DE DEMONIOS, y ADIVINOS y 
DOCTRINAS EXTRANAS. Te pido que tus cierres todas las Avenidas y 
Puerta Demoníaca, cúbrelas con la Sangre de Jesús, séllalas para que no 
puedan ser reabiertas. 
 
(Destruya y deshágase de cualquier revista, artículo, número de teléfono, 
y continúe renunciando lo satánico, cualquier cosa que le haga pensar o 
meditar en cosas como éstas. Si los amigos no se arrepienten, ore por 
ellos pero no se junte (tenga amistad) con ellos. Infórmeles su cambio. Si 
ellos continúan con todas estas cosas en sus vidas, no se junte con ellos 
hasta que ellos sean liberados. Ore por sus amigos y continúe buscando a 
Dios y crezca en El.) Amen. 
 
Oración de Reconocimiento, Sumisión, y Posición 
 
Padre Celestial Dios, vengo delante de ti en el Santo Nombre de 
Jesucristo. Yo reconozco que Jesucristo es el Soberano, y al cual yo 
reconozco que tiene toda Autoridad y Poder en el Cielo y en la Tierra, 
sobre, dentro, y a través de mi vida. Yo voluntariamente me postro, me 
rindo y someto todas las áreas de mi vida, todo lo que yo soy y todo lo 
que yo tengo a mi Padre Celestial, Hijo, y Espíritu Santo, el Único y 
Dios Verdadero, Creador de los Cielos y la Tierra, bajo tu Señorío, mi 
Señor, Salvador, y Maestro. 
 
Renuevo y doy toda alianza a Ti, mi Señor Jesucristo, Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo, refréscame y renuévame, el día de hoy y por el resto de 
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mi vida, para hacer Tus obras, y hacer Tú voluntad y obedecerte todo el 
tiempo. Te doy permiso, te doy mi vida, y todo lo que se encuentra en 
ella, como sacrificio vivo, el cual es mi culto racional, para que todo lo 
que yo soy glorifique, honren, y de alabanza, Padre Celestial, Hijo, y 
Espíritu Santo, en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Yo comprometo mi vida y todo lo que hay en ella, a Ti, para ser Tus 
Buenas Obras, y para poder tener y estar en Tu voluntad, en Tu deseos, 
en tus caminos, y Tú presencia. Yo soy y seguiré siendo transformado a 
Tu semejanza por tu poder, en el Santo Nombre de Jesucristo. 
 
Ven Señor Jesucristo, toma Tu lugar en el Trono de mi vida, yo lo rindo 
a Ti, por la eternidad y te pido Señor, que ates todo lo que yo soy a todo 
lo que Tú eres, en el Santo Nombre de Jesucristo. Señor se exaltado en 
todas las áreas de mi vida y que completamente pueda ser para tu gloria, 
honor, y alabanza. 
 
Yo decreto y declaro que Tú estás sentado en el Trono de mi vida, en y 
sobre todo a las áreas de mi vida. Señor Jesucristo, Tu eres el Autor y 
Consumador de mi fe: en toda, a través de toda, y sobre toda, mi vida. 
Vénganos Tu reino hágase Tu voluntad. Amén. 
 
Espíritus Demoniacos que te Persiguen 
 
Padre Celestial vengo delante de ti en el Santo Nombre de Jesucristo. Te 
pido Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14:13-14 que eches fuera, 
corras, todo lo falso, brujería, demonios, tormento, mentira, seducción, 
perversión, suciedad, espíritus de toda clase, cualquier cosa que trafiquen 
en la obscuridad, ata todo espíritu que me persigue de _______, _____, 
______, y de _______, o que intente perseguirme durante este día y el 
día de mañana, y enviarlos al abismo, junto con sus reemplazos o 
cualquier otro espíritu demoniaco, ata la sordera, mudez, ceguera, 
inhabilidad para hacer gestos (muecas), y mantenlos allí hasta el día del 
juicio cuando sean lanzados al lago de fuego, Amen. 
 
Deteniendo los Espíritus Demoniacos que se Transfieran, Influencien 
o se Manifiesten (T.I.M.) 
 
Padre Celestial vengo delante de Ti en el Santo Nombre de Jesucristo. Y 
tomó la Sangre de Jesucristo en Nazaret sobre, en, y a través de este 
edificio. Te pido Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14:13-14 que Tu 
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eches fuera y corras, cualquier demonio, brujería, tormento, mentira, 
seducción, perversión, suciedad, espíritu familiar, o cualquier cosa que 
trafiquen en la obscuridad, y lo eches fuera de este lugar y que cualquier 
espíritu que tenga derecho de estar aquí en esta propiedad y tierra, en este 
edificio o lugar, te pido que ates estos espíritus demoniacos, que ellos no 
pueden ser transferidos, que no puedan ser de influencia sobre mi vida, y 
que ellos no se puedan manifestar en ninguna forma. Señor Jesucristo te 
pido que ates los oídos y los ojos del enemigo, que no pueda estar 
consiente a mi presencia en este día y hasta el día de mañana en la tarde, 
Amén. 
 
Atando Espíritus Demoniacos para que no den Respuesta a 
Oraciones Equivocadas 
 
Padre Celestial vengo delante de Ti en el Santo Nombre de Jesucristo. Te 
pido Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14:13-14 que ates los oídos y los 
ojos de Satanás y de todos sus espíritus demoniacos a cualquier oración o 
palabra que haya sido declarada, decretada, hablada, que se este 
hablando, o se hablará sobre mí, sobre mi familia, y por todos aquellos 
por los que intercedí, el enemigo no pueda entender o discernir lo que se 
está diciendo o lo que nosotros estamos haciendo. Te pido Señor Jesús 
que tú confundas al enemigo y que se mantenga confundido, para que no 
venga en contra de nosotros. Te pido Señor que seques toda oración 
equivocada que sea nulificada y hecha muerta y totalmente inefectiva 
desde la raíz. Señor te pido que un Espíritus de Convicción y 
Arrepentimiento sea enviado a cualquier persona que está haciendo 
oraciones equivocadas y que Tú les perdones y les ayudes para que 
aprendan a orar apropiadamente, de acuerdo a Tu Palabra y de acuerdo a 
Juan 14:13-14, Amén. 
 
Clama a Mi Jeremías 33:3 
 
Padre Celestial vengo delante de Ti en el Santo en el Nombre de 
Jesucristo. Me entrego a Ti, Padre Celestial, Hijo, y Espíritu Santo. Tu 
Palabra dice en Jeremías 33:3 que clamemos a Ti y Tú nos mostrarás 
grandes y poderosas cosas que nosotros no podemos entender. Señor 
Dios vengo delante de Ti y clamo a Ti Creador del Universo, te pido que 
me muestres esas cosas grandes y poderosas, de inmensurable riqueza de 
Tu Gloria y Esplendor, todo lo que Tu eres, ayúdame para comprender 
Tu profundidad conocerte. Te adoro y alabo Tu Santo Nombre, 
Bendecido sea Tu Santo Nombre. Amén. 



 189

Padres Orando por sus Adolescentes 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesús, yo establezco Tu Palabra sobre 
mis hijos. Yo me deleito de acuerdo a Salmos 37:4 de que Tú me 
concederás todo las peticiones de mi corazón. Yo entrego a _______, mi 
hijo(a); a Ti y establezco Tu Palabra en Isaías 54:13 sobre el/ella, que 
dice que mis hijos serán instruidos por el Señor y grande será la paz de 
ellos. Te agradezco que Tú liberes a _________ de la rebeldía para poder 
tener una buena relación. En Éxodos 20:12, Tu Palabra nos enseña que el 
primer mandamiento con promesa es de que los hijos obedezcan a sus 
padres en el Señor, Tu dijiste en Deuteronomio 5:16 que todo le saldrá 
bien a mis hijos y tendrán larga vida en la tierra. Yo establezco esta 
promesa para mis hijos, y te pido que les a ______ un espíritus de 
obediencia para que el/ella pueda honrar (valorar y estimar) a su padre y 
a su madre. 
Padre, perdóname por los errores que he cometido por egoísmo, tal vez 
cause daño a mi hijo(a) ________. Yo te pido un total y verdadero 
perdón de los errores que he cometido al criar a mis hijos. Yo suelto la 
unción de Jesús sobre ellos para atar y sanar todo corazón quebrantado 
en la vida de mis hijos. Danos la habilidad de entender y perdonarnos 
unos a otros así como Dios a través de Cristo nos ha perdonado. Gracias 
por el Espíritu Santo quien nos dirige a toda la verdad y nos corrige de 
toda percepción errónea acerca de situaciones pasadas o presentes. 
Gracias por enseñarnos a escucharnos unos a los otros y por darle a 
_______ oídos para escuchar, para que él/ella pueda ser sabio(o). Yo 
establezco que hablara con amor, con excelencia y hablara cosas de parte 
de Dios y que cualquier palabra que sale de mi boca sea la correcta y sea 
utilizada para Tu gloria Señor Jesús Colosenses 3:21. Padre, yo prometo 
educar y enseñar a ________ en el camino que él/ella debe seguir, y 
cuando ________ sea grande no se apartará de Tus doctrinas y Tus 
enseñanzas, pero las seguirá todos los días de su vida. En el Nombre de 
Jesús, le ordenó al espíritu de rebelión que se aleje del corazón de mi 
hijo(a) y confieso que el/ella están dispuestos a obedecer, es libre para 
recibir las recompensas de Tus promesas. Te pido que _______ tenga 
paz, y sea de bendición para otros. Padre, de acuerdo a Tu Palabra 
nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, y yo suelto este 
ministerio y la palabra de reconciliación sobre esta familia. Yo rehúso 
provocar hoy a mi hijo; y no ser duro con _______ o requerirle 
perfección para que no se desanime, o se siente inferior o frustrado (a). 
No quebrantaré su espíritu, en el Nombre de Jesús por el poder del Santo 
Espíritu. Padre, yo perdono a mi hijo(a) por las cosas malas que ha hecho 
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y me paro en la brecha hasta que él/ella comprenda Tu amor y Tu gracia 
para que salga de ese espíritu de rebelión el cual es la trampa del 
enemigo (Efesios 6:1-3). Nosotros no abandonaremos la esperanza en Tu 
amor y Tu compromiso a toda Tú creación. Nosotros reconocemos Jesús, 
y sabemos que moriste por nuestros hijos, mucho antes de que ellos 
nacieran. Aunque pareciera que la vida de nuestros hijos es egoísmo, 
autodestrucción y secularismo, nosotros sabemos que Tú Dios estás 
trabajando en la vida de nuestros hijos en formas que tal vez nosotros no 
podemos entender. Te pedimos, Padre Celestial, por una convicción de 
que este proceso de conversión se llevará a cabo y que la paz interna que 
sólo Tú puedes dar, Señor Jesús sea manifestada en nuestras vidas, en el 
Nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer fuertes como María, la madre de 
Jesús, así como ella lloro y sintió el profundo dolor al ser testigo de la 
jornada de su Hijo, conociendo el plan de Dios; así como Tú conoces los 
planes de nuestros hijos, antes de que ellos nacieran (Jeremías 1:2). 
Ayúdanos oh Señor, para conocer y entender que tenemos que darle el 
control a Dios de todas las situaciones y que estemos confiados en Ti. 
Padre Celestial, ayúdanos a recordar en todo tiempo que nuestros hijos te 
pertenecen a Ti. Ayúdanos Señor a entender que estamos aquí para 
guiarlos en Tus caminos mientras que están bajo nuestro cuidado. Señor, 
hemos determinado que los enfocaremos en el camino en el cual ellos 
deben seguir, y sabemos que hemos cometido errores en la carne porque 
no somos perfectos. Nosotros hicimos lo que pensamos era correcto en 
ese momento y sabemos que Tú, Señor, conoces nuestros corazones y 
honrarás este esfuerzo. Es tan difícil, Señor, poder entenderlos y ser de la 
forma que ellos quieren que nosotros seamos. A pesar de que es difícil 
entender nosotros continuamos dando Gloria a Ti y ponemos nuestra 
completa confianza y expectación en Tú Palabra. Gracias por guardar Tú 
palabra y por llevarla a cabo, por reconciliar los corazones rebeldes de 
nuestros hijos de regreso a nosotros y nuestros corazones de regreso a 
nuestros hijos. Declaramos que el poder del enemigo sobre nuestros 
hijos, ha sido nulificado y destruido de acuerdo a Salmos 55:12-14. 
Señor, ayúdanos a dormir en las noches sabiendo que Tú, Padre 
Celestial, vas a mantener a cada uno de nuestros hijos en Tus manos 
amorosas. Amén. 
 
Oración por Nuestro Presidente 
 
Oramos Señor, que el presidente de nuestra nación pueda reconocer su 
propio pecado y la necesidad de la limpieza diaria de sus pecados delante 
de Ti Señor. Y se dé cuenta de sus limitaciones para cumplir sus tareas y 
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que aprenda a depender de Tu sabiduría, conocimiento, y que sea 
animado a ser lo que él sabe que es correcto (1 Timoteo 2:2). Oramos 
Señor que él rechazará todo consejo que viola los principios espirituales 
Cristianos y que el confíe en Ti, Dios para que lo respaldes (Proverbios 
4:5). Oramos Señor, que él resistirá a todos aquellos que lo presionen a 
violar cualquiera de estos principios y que por Tu Poder, Señor Jesús el 
pueda dirigir el socialismo y el humanismo de esta nación. Te pedimos, 
Señor que él esté listo para abandonar sus ambiciones personales y 
causas políticas, si es que al negarse a esto es por el bienestar de nuestra 
nación (Proverbios 14:34). Señor, ayúdalo a confiar en la oración y en Tú 
Palabra que ella sea su fuente de fortaleza, sabiduría y conocimiento para 
tomar las decisiones en su caminar (Daniel 2:21). Padre Celestial por 
favor restaura su dignidad, honor, confianza, y justicia en toda las 
oficinas de la presidencia de los Estados Unidos de América y ayúdale a 
recordar a que sea un buen ejemplo de conducta para los padres y los 
hijos de esta nación (Proverbios 13:10). Señor por favor guíalo y 
permítele escuchar con su corazón y con su alma a todos aquellos que Tú 
has asignado y que conocen la verdad concerniente a la tierra de Israel. 
Señor ayuda a aquellos que están en su gabinete a entender y conocerte a 
Ti, Oh Dios, por que Tu lo prometiste a la tierra de Israel y estableciste 
ciertas limitaciones para que se quedaran allí (Génesis 12:1-3). Ayuda al 
Presidente y él Departamento del Estado, y a otros departamentos a que 
continúen obligando y requiriendo a Israel a que entregue la tierra que 
Dios les ha dado (Ezequiel 11:17). Ayúdalos, Padre Celestial, a que se 
arrepientan a querer establecer un plan de paz lo cual causará que ellos 
pequen contra Ti. Padre Celestial, te pedimos que Tú seas la influencia 
más grande para la vida de nuestros Presidentes y en las decisiones que 
tomará para nuestra nación. Que nuestro Presidente ame y practique la 
misericordia y la justicia que el te alabe y te adore a Ti, Dios. Que él 
actúe sabiamente, y que viva una vida de integridad tanto pública como 
privadamente (Proverbios 21:1). Que el pueda sentir y conocer la 
presencia de Dios en su vida y que él odie lo que es malo (Efesios 1:9). 
Te pedimos, Señor Jesús, que no tolere ningún compromiso en su vida y 
en las personas que se encuentran alrededor el. Que mantenga su corazón 
recto con Dios y con el hombre, que él se arrepienta de sus pecados y que 
peleé en contra de el mismo, que él odie y evite el orgullo, las falsas 
pláticas, y el engaño (Proverbios 8:13). Que asigne hombres y mujeres 
eficientes en las posiciones de autoridad y que el mantenga estatutos de 
acuerdo a Tu voluntad, que las mentiras no sean aceptadas por el. Por 
favor Padre, guía su caminar y ayúdalo a no caer, que trabaje con todas 
sus fuerzas para erradicar todo lo contrario a Dios, tales como el aborto; 
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y que trabaje con todas sus fuerzas a edificar fundamentos buenos para 
esta nación (Proverbios 5:1). Guíalo Señor Jesús, a que el recuerde 
diariamente que él dará cuenta al Todo Poderoso Dios por la posición en 
la que el esta, y en la forma que el se conduce, por las decisiones que 
hace y esté consciente que esas decisiones no sólo serán de influencia 
para el presente pero también para el futuro de este mundo. Te pedimos 
Señor que habites en él, que el pueda escuchar siempre Tu Voz, en el 
Nombre de Jesús oramos – Amen. 
 
Oración de Adicciones de los Creyentes 
 
Querido Padre Celestial, yo me pongo de pie en fe en la autoridad que 
tengo como creyente en Jesucristo, y como co-heredero del Reino. Tu 
Palabra dice que Satanás ha venido con gran enojo, porque él sabe que le 
queda poco tiempo. Esta enfermedad es una enfermedad espiritual la cual 
se ha convertido en una maldición sobre una generación entera. Nosotros 
sabemos Señor que Tú eres la única respuesta. Nosotros sabemos Señor 
que el enemigo ha venido a robar nuestras vidas, a matar y destruir 
nuestras familias. El es un mentiroso y padre de mentira y no hay verdad 
en él. (Juan 8:44; 10:10). En el Nombre de Jesucristo, yo ato todo 
espíritu demoníaco y todo plan del enemigo para mantenerme en esta 
adicción. Yo canceló el plan de Satanás y reclamo el plan que Tú tienes 
para mi vida, Señor Jesús. La Palabra de Dios dice que Dios tiene planes 
para bien y no para mal (Jeremías 29:11) y yo declaro el plan de Dios 
para mi vida en este momento. Padre Te pido que Tú voluntad sea hecha 
en esta situación, así como es hecha en el cielo. Yo te agradezco y te 
alabó querido Padre Celestial en este momento ato y declaro desecho 
todo plan del enemigo por que tenemos autoridad en la Palabra de Dios y 
a través de Jesucristo para poder ejecutar este juicio en contra de las 
fuerzas de Satanás (Salmos 149:5-9). Nuestra fe en Tu Palabra nos 
equipa con el poder del cielo para atar lo malo que estamos enfrentando 
en esta adicción de _________. Padre Celestial, te pido que envíes Tus 
ángeles para echar fuera las fuerzas del enemigo de Cristo que están 
trabajando en estas ataduras de adicción. Tu Palabra dice que el 
adversario del Señor será roto en pedazos en Tú tiempo preciso, y traerá 
salvación, restauración y sanidad para nuestra vida (1 Samuel 2:10).  Oh 
Señor, ayúdame cada día a ser fuerte y a continuar confiando en Ti. Trae 
a mis ojos y a mi corazón honestidad para ver la situación verdadera y 
poder encontrar fortaleza y confianza. Yo declaro libertad de mi adicción 
y recibo mi gozo renovado de este día en adelante (Salmos 21:1-3). 
Ayúdame a reconocer Tu mano en todas las cosas. Por favor ayúdenme 
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oh Señor, a buscar la paz y la paciencia mientras estoy siendo liberado de 
esta atadura (Gálatas 5:21-23). Intercedo por aquellos a los cuales han 
visto y han sido lastimados al ver mi vida depreciarse. Que ellos me 
puedan perdonar por todo el daño que les cause por que yo no podía 
controlar mí necesidades físicas y emocionales sobre esta adicción 
(Mateo 6:14-15). A Ti Oh Señor, levanto mi alma. Permite que no sea 
avergonzado porque yo he puesto mi confianza en Ti. Te pido que Tu 
espíritu habite en mí. Limpie mi mente de toda la obscuridad y lo llene 
con amor y luz. Dios Todo Poderoso, Tu enviaste a Jesús a libertad a los 
cautivos (Isaías 61). Yo conozco Tu poder y se que eres Todo Poderoso. 
Te pido que me líderes de toda adicción y atadura que evita que pueda 
ser y hacer lo que Tú me has llamado. Este pecado es repulsivo y ya no 
lo puedo tolerar. Yo se Señor que sólo Tú puede y me liberarás de esta 
adicción. Te pido Señor que seas mi lugar de refugio durante los tiempos 
de tribulación. Envía Tu ayuda. Permíteme equiparme con tu fortaleza y 
tu esperanza y con la ayuda de otros para tener un consejo de parte Tuyo. 
Yo creo en los milagros y de acuerdo a Tu Palabra en Salmos 149:5-9, 
yo tengo la autoridad a través de Jesucristo para ejercer la autoridad 
sobre las fuerzas de Satanás y enviar el poder de los cielos para atar lo 
malo que yo estoy enfrentando en esta condición de __________. Padre 
Celestial te pido que envíes a Tus ángeles guerreros a que echen fuera al 
enemigo de Cristo que está trabajando en esta atadura de adicción. Tu 
Palabra dice en 1 Samuel 2:10 que el adversario del Señor será 
quebrantado en pedazos Tu traerás salvación, restauración y sanidad a 
mí. Desde el cielo Tú enviarás Tu relámpago en contra de ellos y Tú 
darás fortaleza a Tus hijos y exaltarás el cuerno de Tú unción. En el 
Nombre de Jesús oramos, Amen. 
 
Humillándonos delante del Señor 
 
Te damos nuestro corazón a Ti Señor 
Por favor enséñanos a ser humildes 
Te damos nuestros pies a Ti 
Por favor ayúdanos a no tropezar 
Nuestros ojos te pertenecen 
Para ver Tus Santos Caminos 
Ayúdanos para ver hacia delante 
Y buscarte cada día 
Con nuestros oídos permítenos escucharte 
Cada vez que llames 
Nos entregamos a Ti Señor  



 194

Obedeceremos tus estatutos 
Te damos nuestras manos a Ti Señor 
Las levantamos en adoración 
Te Alabamos Señor 
Todos los días 
Nuestra boca te damos a Ti Señor 
Gritamos en Victoria 
Te pertenecemos Señor 
Ahora vivimos libres. 
Amen 
 
Oración por Perdón 
 
Jesús, Vengo delante de Ti, en Tu Preciosos Nombre, y te pido que me 
perdones o perdones a ______, por cualquier falta de perdón que tengan 
en sus corazones hacia mi o hacia otras personas. 
 
Te pido que los bendigas y los perdones por su falta de perdón, en el 
Nombre de Jesucristo de Nazaret, de acuerdo a Juan 14:13-14. 
 
Oración para pedirle a Jesús que limpie nuestras Iglesias, 
restaurantes, edificios públicos, etc. 
 
Padre, Te pido que envíes a tus Ángeles a este santuario, edificio, 
restaurante, etc., a que eches fuera, saques, corras, limpies cualquier 
demonio, mentira, perversidad, espíritu religioso o hombre fuerte fuera 
de este edificio, de este santuario, de este restaurante, y de esta propiedad 
para que sean forzados a salir e irse a donde Tu los quieras enviar, Te 
pedimos esto en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, de acuerdo a Juan 
14:12-14. A Dios sea la Gloria! 
 
Padre Celestial, aplico la Sangre de Jesucristo sobre este edificio, sobre 
este santuario, restaurante, etc., y cualquier o cualquiera que entre en este 
edificio, restaurante o santuario, y protégelos. Te pido que les quites la 
autoridad para hacer daño, que nulifiques, destruyas, eches fuera todo 
poder de cualquier espíritu, espíritu demoniaco, hombre fuerte, 
mensajero enviado por brujería o maldición que trate de entrar a este 
lugar, o trate de entrar en cualquier cosa o persona que entre a este 
edificio, iglesia, santuario, restaurante, etc. Te pido que hagas esto de 
acuerdo a Juan 14:13-14 en el Nombre del Señor, Jesucristo de Nazaret. 
Amen. 
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Miembros de las Fuerzas Armadas 
 
Querido Padre Celestial, nuestras tropas han sido enviadas a la guerra,  
____________ como pacificadores y conquistadores. Te pedimos Señor 
de acuerdo a Salmos 91 por la seguridad de nuestra milicia. 
 
Te pedimos Señor que los consueles en el tiempo de dificultad y les 
muestres que no han sido olvidados por America o por Ti, Señor. 
 
Sabemos que esto no es una tarea pequeña la cual nuestras tropas se 
puedan olvidar en un par de horas. Es una pela de vida o de muerte que 
tienen que terminar en contra del diablo y de sus Ángeles. Nosotros 
podemos ver mas haya de los conflictos humanos y rechazamos, en el 
Nombre de Jesús, todas las fuerzas y las autoridades y gobernadores de 
las tinieblas y potestades en el área espiritual (Colosenses 2:15). Como 
Hijos del Gran Sumo Dios tomamos posesión del Triunfo de la victoria 
del Señor Jesucristo. 
 
Sabemos Señor que todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra 
vienen de parte de Ti.  Te pedimos que conviertas nuestras tropas en 
pacificadores y derrames Tu Gloria sobre cada hombre y cada mujer en 
cada lugar del mundo. Permíteles tomar todo lo que Tú el Creador de 
todas las cosas has preparado para ellos, tales como: armas bien hechas 
con los mejores materiales. (Efesios 6:12) Úsalos como instrumentos de 
justicia para derrotar los planes del enemigo. 
 
Señor, tomamos el poder de la Sangre de Jesús, y te pedimos que 
manifiestes Tu poder y Tu gloria. Te suplicamos de parte de los 
ciudadanos de estos dos países. Ellos han experimentado dolor y tristeza; 
ellos son victimas de las estrategias del enemigo para robar, matar y 
destruir (Juan 10:10). Oramos que ellos puedan llegar a conocer a Jesús 
quien vino a darnos vida y vida en abundancia. 
 
Nos ponemos en la brecha por las personas que están pasando por 
guerras y las tierras circunvecinas. Esperamos una abundancia de Tu 
Bondad y de Tu gloria sobre las vidas de las personas que forman parte 
de la milicia (Ezequiel 22:30). Que ellos puedan clamar a Ti y ser 
Bendecidos. 
 
Padre Celestial, provee y protege a las familias de nuestras tropas. 
Preserva sus matrimonios; permite que el corazón de los padres se vuelva 
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a los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. 
(Malaquías 4:6). Aplicamos la Sangre de Jesús sobre nuestras tropas y 
sus familiares. Provee un programa de apoyo para aquellos familiares 
que se han quedado solos para criar a las familias, para que sean 
levantados, y edificados. Jesús dales sabiduría, justifícalos y santifícalos, 
a través de Tu Espíritu Santo, consuela al que se siente solo y dale 
fortaleza al que esta débil. 
 
Señor, que conozcan Tu Salvación y Tu Justicia; revélate con señales a 
todas las naciones. (Salmo 98:2, Lucas 2:30-31) 
 
Padre Celestial, estamos esperando con gran expectativa el día que toda 
la Tierra sea llena del conocimiento del Señor así como las aguas cubren 
el mar. 
 
En el Nombre de Jesús oramos, Amen. 
 
Conociendo el Plan de Dios para Su Matrimonio 
A Ti, oh Señor, te entrego mis deseos de encontrar un hombre (mujer) de 
Dios. Señor, confío en ti, me apoyo en ti, estoy seguro(a) y confiada en 
Ti. No permitas que sea avergonzado(a) o decepcionado(a); no permites 
que mis enemigos, espíritus de rechazo, dolor, inferioridad, o de 
indignidad vengan sobre mí (Salmos 25). 
 
Padre Celestial, está escrito “Por que yo se los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros al fin que esperáis. Entonces me invocareis, y vendréis y orareis a 
mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de 
todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor.” 
(Jeremías 29:11-14) 
 
Padre Celestial, yo estoy buscando Tu plan, Tu respuesta para mi vida. 
Es mi deseo casarme. Pero debo estar seguro en mi decisión que la 
situación que estoy viviendo sea la que tú has propuesto para mí, y que 
aceptaré cualquier situación en la que Tu me pongas. De acuerdo a Tu 
Palabra, el matrimonio traerá problemas extras que tal vez yo no necesite 
enfrentar en este punto de mi vida. 
 
Señor tú has probado los espíritus, los pensamientos y las intenciones del 
corazón (Proverbios 16:2), así que, los entrego totalmente a Ti. Te pido 
que mis pensamientos estén en común acuerdo con Tu voluntad, y así 
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también mis planes sean establecidos y tengan éxito. Porque Tu Señor, 
eres mi Pastor y en Ti tengo todo lo que necesito.  
 
En Tus manos pongo mi vida, Señor, que Tú me permitas descansar en 
pastos verdes y guíame junto a las aguas de reposo. Tú me darás nuevas 
fuerzas y me ayudarás a hacer lo que te glorifica y honra a Ti. 
 
Padre Celestial, ayúdame a no tener miedo, y a comprender que tu estás 
siempre cerca de mi, guardándome y guiándome en todos mis caminos 
mientras que busco Tu voluntad para mi vida. Señor enséñame orar 
constantemente y a no desmayar, a no perder esperanza, o simplemente 
rendirme; que yo pueda conocer Tu voluntad aunque eso incluya que Tu 
voluntad sea no casarme en este momento (Lucas 18:1). 
 
En el Nombre de Jesús oro, Amén. 
 
Oración de Paz por un Matrimonio con Problemas 
 
Padre Celestial, en el Nombre de Jesús, traemos a _________ delante de 
Ti. Nosotros oramos y confesamos Tu Palabra sobre ellos, y ponemos en 
práctica nuestra fe, creyendo que Tu Palabra se cumplirá. 
 
Así que nos ponemos en la brecha por _________ y oramos y 
confesamos que ________ dejarán toda amargura, indignación, 
arrebatos, coraje, mal temperamento, resentimientos, clamor, 
contenciones, insultos, abuso, palabras blasfemas, toda malicia, y 
trampas se desaparecerá de ellos. Oramos que __________ serán de 
ayuda mutua el uno para el otro, tendrán un corazón sensible, 
compatible, entendido, amoroso, y perdonador el uno por el otro así 
como Tu Padre, en Cristo, nos perdonas (Efesios 4:31). 
 
Te pedimos Señor que ellos puedan andar en amor, valorándose y 
deleitándose el uno con el otro así como Cristo los amó también a ellos y 
se dio así mismo por ellos, como ofrenda de sacrificio a Ti, Dios, para 
que puedan ser olor fragante (Efesios 5) 
 
Satanás, te despojamos de todo poder en las actividades que estás 
realizando las vidas de ____________. Venimos en contra del espíritu de 
separación y de divorcio, y te echamos fuera de esta tarea asignada sobre 
ellos. Satanás, tu poder es quebrantado en este matrimonio en el Nombre 
de Jesús. (2 Timoteo 2:26). Padre Celestial, te agradecemos que 
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________ estarán constantemente renovando sus mentes, teniendo una 
actitud fresca y una mente sana. Ellos se han puesto la nueva naturaleza y 
han sido creados a la imagen de Dios en justicia plena y en santidad 
(Efesios 4:23). Ellos han venido en sus cinco sentidos y han escapado del 
lazo del enemigo que los tenía cautivos para cumplir Tu voluntad, la cual 
es que se amen el uno al otro con el amor que Dios ha puesto, uniéndolos 
en paz total, en armonía y felicidad. 
 
Señor sabemos nosotros que todo lo que es prohibido y declarado 
impropio en la tierra debe ser también prohibido en el Cielo, y cualquier 
cosa que tu permitas y declares apropiada en la tierra es lo que ya se ha 
permitido en el Cielo (Mateo 18:18). 
 
Así que, Señor, te pido que hables a sus corazones y sanes sus heridas 
para que puedan ser reconciliados y este matrimonio pueda seguir 
funcionando. En el Nombre de Jesús oramos. Amen. 
 
Restauración del Matrimonio 
 
Padre Celestial te agradecemos por que Tú escuchas nuestras oraciones, 
porque vengo en el Nombre de Jesús y con la autoridad en Tu Palabra. 
Me acerco confiadamente al trono de tu gracia para recibir gracia y 
encontrar misericordia y ayuda para la restauración de mi matrimonio. 
Yo tomo el lugar y me paro en la brecha por mi esposo (esposa) en 
contra del enemigo y sus demonios hasta que la salvación de Dios en su 
vida sea manifestada. Padre yo lo(a) he perdonado de sus pecados y sus 
transgresiones, así como Tú me has perdonado. Yo estoy firmemente 
confiada que el Espíritu Santo lo convencerá de sus pecados, injusticias y 
juicios. 
 
Ayúdame Señor a mantenerme sana y con una mente sobria, teniendo 
templanza y disciplinada por que yo amo a mi esposo (esposa) y a mis 
hijos y yo me comprometo con ellos. Me mantendré en control, los 
cuidaré, y tendré un corazón sensible, y me adaptare para qué la Palabra 
de Dios no sea expuesta a reproche - blasfemada o desacreditada. 
 
Padre Celestial, yo oro que ________, será liberado de estas conductas 
malvadas por el Hijo del Dios Viviente, y sí el Hijo los libere serán 
verdaderamente libres (Gálatas 1:4). Te pido Señor que seamos liberados 
del espíritu de rechazo y seamos aceptados en el amado para ser santos y 
sin mancha ante Tus ojos (Colosenses 3:12-15). Señor vengo 
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humildemente delante de Ti y te pido que Tú restaures este matrimonio 
quebrantado así como Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. 
 
Tu nos has prometido en Tu Palabra, que si nosotros creemos en el Señor 
Jesucristo, que seremos salvos, y también toda nuestra casa (Hechos 
16:31). Ayúdanos Señor a someternos unos a los otros así como a 
someternos a Ti. 
 
Padre Celestial, te pido que canceles cualquier plan del enemigo que 
intente separar esta familia. Nosotros sabemos Señor que Satanás viene a 
robar, matar y destruir pero sabemos que él no tiene ningún poder sobre 
Ti, Señor Jesús (Juan 10:10). 
 
Gracias Padre, por escuchar nuestras oraciones al pedir por esta familia y 
pedimos que el amor de Dios reine supremamente en este hogar, y que la 
paz de Dios actué en todas las situaciones. 
 
Mi casa y yo serviremos al Señor (Josué 24:15) que nuestras familias 
sepan que Tú eres Señor, espíritu, alma y cuerpo y que Tú guardas Tú 
Palabra para que se cumpla, en el Nombre de Jesús oramos (Hechos 
16:31). Amén. 
 
Oración para Escuchar Solamente Su Voz 
 
Señor, vengo delante de Ti con un verdadero arrepentimiento de mis 
pecados y te pido que me perdones de todos mis pecados, los que 
conozco y los que desconozco. Te alabo y te doy gracias Señor por todas 
las bendiciones que me has dado y que continúas dándome cada día. 
 
Al presentarme delante de Ti y humillarme, te pido que limpies mi mente 
de todo pensamiento pre-concebido, de toda confusión y decepción. Te 
pido Señor cualquier cosa que no venga de parte Tuya los quites y que 
solamente pueda escuchar Tu Voz, Señor Jesús. 
 
Te agradezco Señor Jesús por la Palabra de Sabiduría que puedo recibir 
de ti y te pido Señor en completa fe y confiadamente que Tu no 
permitirás que ninguna palabra salga de mi boca que no sea Tu Palabra. 
 
En el Nombre de Jesús oro, Amen. 
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Oración de Emergencia (Cuando las cosas empiezan a volar a tu 
alrededor)  
 
Esta oración de guerra esta basada en el poder y la autoridad en el 
Nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la Palabra de Dios, y el Poder del 
Espíritu Santo. La autoridad del creyente es llevada en oración para 
derrotar y echar fuera el poder de la obscuridad. 
 
“Por que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón.” Hebreos 4:12 
En el Nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno (Lucas 10:19, Marcos 
16:17) diablo y todo los espíritus demoniacos que al sonido de mi voz 
me suelten y abandonen mi presencia. Por la Sangre del Cordero y la 
Palabra de mi testimonio (Apocalipsis 12:11) te derroto Satán y a todos 
los espíritus demoníaco, en el Nombre de Jesucristo quien murió en la 
cruz por mis pecados y los pecados de este mundo. Yo soy un hijo de 
Dios comprado a precio de Sangre (Colosense 1:14) y Satanás, estabas 
traspasando, y no tienes ninguna autoridad de acercarse a mí, ni a mi 
tierra, animales o propiedad incluyendo la atmósfera alrededor mío. Yo 
declaro la Sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret como 
una barrera de protección en contra de los espíritus demoniacos, la cual 
tú no puedes penetrar. Yo declaro la Sangre de Cristo en contra tuya, en 
el Santo Nombre de Jesucristo. Está escrito en la Palabra de Dios que 
ninguna arma forjada contra mí prosperará, y yo confío en esta Palabra 
de Dios, Él es mi Escudo y mi Protección (Salmos 35:2). El dijo en 
Deuteronomio 33:27 que El echo de delante de mí al enemigo y dijo: 
“Destrúyelos”. Señor Jesucristo Te pido de acuerdo a Juan 14:13-14, que 
“destruyas al enemigo”. Satanás tu estas derrotado. Tu has sido derrotado 
y por la autoridad y el poder que me fue dado en Lucas 10:19 te ordeno 
que te vayas (Marcos 16:17), te envió al abismo, y al lugar seco, con 
todo tus demonios en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor 
Jesucristo te pido de acuerdo a Juan 14:13-14 que destruidas todas 
destrucción del obscuridad que vino junto con el enemigo, límpiame en 
Tu preciosa Sangre, sáname, restáurame, y sélleme con Tu Gloria. Te 
pido que cierres todas las puertas demoníacas que tienen que ser cerradas 
y séllalas para que los espíritus demoniacos no vuelvan nuevamente. 
Señor Jesús, Te pido que envíes a tus ángeles sobre mí y sobre este lugar 
para que me guarden y me protejan, incluyendo a mis animales y mi 
tierra y no vuelven más. Amén. 
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Después de esto yo le animo a que tome su tiempo y que regrese y 
vuelva a orar esta oración de guerra espiritual en este libro. 
 
Oración para Controlar el Enojo 
 
Señor Jesús yo verdaderamente me arrepiento del pecado del enojo, 
vengo delante de Ti en humildad. Yo reconozco mi pecado de enojo y 
me arrepiento, y le doy la espalda a ese camino y escojo andar en el 
camino de justicia. Te pido que me perdones y me limpies de toda 
inmundicia, orgullo, egoísmo, odio, coraje, amargura, resentimiento, 
berrinches, contenciones, ofensas, ofensas otros, hostilidad, indiferencia, 
sarcasmo y cualquier forma de enojo que haya en mi vida. 
 
Señor Jesús, Tu Palabra dice que Tu unción destruye el yugo de la 
atadura (Isaías 10:27) así que te pido que en este momento Tu unción 
rompa y destruya el yugo y las ataduras de orgullo, egoísmo, odio, 
coraje, amargura, resentimiento, berrinches, contenciones, ofensas, 
ofensas a otros, hostilidad, indiferencia, sarcasmo y cualquier forma de 
enojo que haya en mí vida junto con todas sus obras, raíces, frutos, 
tentáculos, y cadenas que se encuentren en mi vida, o en las vidas de las 
personas por las cuales ore el día de hoy de acuerdo a Juan 14:14, en el 
Nombre del Señor Jesucristo, Amen. 
 
Bendición del Lector 
 
Padre Celestial vengo delante de Ti en el Santo Nombre de Jesucristo y 
te pido Señor Jesucristo de acuerdo a Juan 14:13-14, que vendidas a los 
miembros de Christian Word Ministry con sabiduría, visión, 
entendimiento, y claridad para escuchar Tu Voz y conocerte; que 
reconozcan Tu deseo y voluntad, y reciban tu protección angelical. Que 
los sigan las señales y los milagros para confirmarte Señor Jesucristo, los 
cautivos sean libres, los cojos puedan caminar, el ciego pueda haber, el 
prisionero sea puesto en libertad, y que prediquen el tiempo aceptable del 
Señor. 
 
Nosotros los miembros de Christian Word Ministry, te pedimos Señor 
Jesucristo de acuerdo a Juan 14:13-14 que bendigas abundantemente, 
remecida y rebosantemente todos aquellos que oran estas oraciones por 
Christian Word Ministry y las multipliques al 30, 60, y 100 por uno, 
bendícelos espiritual y naturalmente, con larga vida, con sanidad Divina 
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y restauración, que su dormir sea en paz y dulce en el Señor y tú los 
instruirás inclusive en las vigilias de la noche. 
 
Señor bendícenos a todos en nuestro despertar, en nuestro levantar, en 
lo que ponemos nuestras manos ya sea en la ciudad o en el campo. Que 
nosotros seamos una bendición para los miembros de nuestra familia, 
y a todos aquellos a los que servimos. Señor que cada uno de nosotros 
estemos listos para Tú regreso. Señor que nuestros corazones sean 
llenos mas de Ti y más de Tu amor. 
 
Que todas nuestras vidas sean para Tu Gloria, Honor y Alabanza Padre 
Celestial, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo. Vénganos Tu  Reino y 
hágase Tu Voluntad, en la tierra así también como en el Cielo. Por toda 
la eternidad de acuerdo a Mateo 18:19 y Juan 14:13-14, Amen. 
 
 

  
 



Rompiendo Maldiciones sobre Quien, Que, y Donde habíamos 
Maldecido en el Pasado y Bendiciendo Gente, Lugares y Cosas 
 
 
Padre Celestial vengo delante de ti en el Nombre de Jesús y me 
arrepiento de cualquier ocasión en el cual yo haya maldecido a 
alguna persona, lugar o cosa. 
 
Te bendigo (mencione a la persona, lugar o cosa), te pido que me 
perdones por haberte declarado maldiciones consiente o 
inconscientemente sobre ti. Yo renuncio (retiro) cada palabra de 
maldición que declaré sobre ti y rompo (cancelo) de raíz todas 
estas maldiciones y (cancelo) las nulificó. Y te libero de cualquier 
atadura que ellas hayan causado. 
 
Te bendigo para que prosperes. Te bendigo para que seas lo que 
Dios propuso que tú fueras. Te bendigo para qué seas de ánimo 
para otros. Te bendigo para que seas de bendición a otros. 
 
(Gente) Te bendigo para que seas capaz de amar como Jesucristo. 
Te bendigo para que puedas perdonar como Jesucristo. Te bendigo 
para que puedas crecer espiritualmente y te acerques más a Dios. 
Te bendigo como persona digna de recibir toda bendición de los 
cielos. Te bendigo para que tengas un mejor entendimiento y 
discernimiento espiritualmente. Te bendigo por que te amo. Te 
bendigo para que disfrutes la paz. 
 
(Lugares) Te bendigo para que seas un lugar de gozo. Te bendigo 
para que la gente de Dios siempre esté en este lugar. Te bendigo 
para que seas un lugar de descanso para la gente, y un lugar 
seguro. Te bendigo para que seas un lugar de belleza. 
 
(Cosas) Te bendigo para que prosperes, y funciones para lo que 
fuiste creado. Te bendigo para que funciones en una forma segura 
y verdadera. Te bendigo para que seas de gran valor y de ayuda. Te 
bendigo para que seas incremento y no déficit. Te bendigo para 
que incrementes en valor. 
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