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Confesion y Oración General

Señor Jesucristo, yo creo en que Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que 
vino en carne y hueso para destruir los trabajos del diablo. Tu moriste en la 
cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos.

Yo ahora confieso todos mis pecados y me arrepiento. Yo pido perdón y 
limpieza (1 Juan 1:9). Yo creo en que Tu sangre me limpia ahora de todo 
pecado. Gracias por rescatarme, lavarme, justificarme y santificarme en 
Tu Sangre.

Oración de Perdon

Señor, tengo una confesión que hacerte; no he amado sin() resentido 
ciertas personas que me han herido o desilusionado, y los he mantenido sin 

perdón en mi corazón. Yo recurro a tí, Señor, para que mc ayudes a 
perdonarlos.

Yo ahora perdono (nómbralos, tanto vivos como muertos) y te pido que 
los perdones Tú también y los bendigas, Señor. Y ahora me perdono y me 
acepto yó mismo en el nombre de Jesucristo.

Desatando Personas

En el nombre de Jesús, yo corto los amarres de Satanás, sus demonios 
y maldiciones y me suelto yó, mi familia y amigos. Yo te mando Satanás, y 
todos los espíritus inmundos y maldiciones a soltarme a mí y a mi familia y 
a todo lo que nos has robado (matrimonios felices, prosperidad financiera, 
trabajos, familia, ministerios).

Yo te mando a parar de robarnos de nuestras bendiciones y a parar de 
obstruir  la  voluntad  perfecta  de  Dios  para  nuestras  vidas.  Yo  rehuso 
dejarte robar más nada de nosotros.

Yo te mando a soltar todos las riquezas naturales, tierras, animales, 
dinero, las finanzas de gente que nos debe dinero, y todas las cosas que 
nos has robado que nos pertenecen por las bendiciones de Jesucristo. Yo 
te  pido,  Señor,  que  mandes  Tus  ángeles  para  devolver  esas  cosas  a 
nosotros.

Declaración de Fe

Yo vengo a Tí,  Señor Jesús,  como mi Liberador.  Tú sabes todos mis 
problemas  (díselos);  todas  las  cosas  que  me atan,  me  atormentan,  me 
corrompen y me molestan.

Ahora  yo  me  suelto  de  todo  espíritu  tenebroso,  de  toda  influencia 
malvada, de toda esclavitud satánica, y de cada espíritu en mí que no es un 
espíritu  de Dios.  Yo mando a todos estos espíritus que se vayan de mí 
ahora en el Nombre de Jesucristo.



Declaración de Fe #2
Por la sangre de Jesucristo, yo estoy rescatado de la mano del diablo. 

Por  la  sangre  de  Jesucristo,  todos  mis  pecados  están  perdonados.  La 
sangre de Jesucristo, el  Hijo de Dios, me está limpiando ahora de todo 
pecado.

Por la sangre de Jesús, yo estoy justificado, hecho recto, tal como si 
nunca hubiera pecado.  Por la sangre de Jesús estoy santificado,  hecho 
santo, separado para Dios.

Mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, rescatado, limpiado y 
purificado  -  por  la  sangre  de  Jesús.  Yo  pertenezco  en  cuerpo,  alma  y 
espíritu al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.

Su sangre me proteje de toda maldad. Por la sangre de Jesús, Satanás 
no tiene más poder sobre mí, no tiene yá lugar en mí. Yo renuncio a él y sus 
huestes completamente y los declaro ser mis enemigos.

Jesús dijo:  "Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre  
echarán friera demonios" (Mareos 16:17)

Yo soy un creyente, y en el nombre de Jesús, yo ejercito mi autoridad y 
expulso todos los espíritus inmundos. Yo los mando que salgan de mí ahora 
de acuerdo a la. Palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo.

Yo pongo la  sangre del  Señor Jesucristo  en los postes de nuestras 
puertas (Exodo 12:13); yo pinto la línea de sangre de Jesús alrededor de 
nuestra  propiedad  y  posesiones;  (Josué  2:18)  y  yo  rocío  (Exodo  24:8; 
29:20,21; Levítico 1:51; 4:6) o cubro con la sangre de Jesús mi familia y yo.

Oraciones de Guerra

Padre Celestial, yo me arrodillo en alabanza y adoración ante Tí. Yo me 
cubro con la sangre del Señor Jesucristo como mí protección. Yo me rindo 
completamente y sin reservaciones en todas las áreas de mi vida a Tí. Yo 
tomo posición  en  contra  de  todos  los  trabajos  de  Satanás  que  puedan 
entorpecer mi vida de oración.

Yo me dirijo solamente al verdadero Dios viviente y rehuso cualquier 
intromisión de Satanás en mi oración. Satanás, yo te mando, en el Nombre 
del Señor Jesucristo, a que te alejes de mí con todos tus demonios.

Yo  pongo  la  Sangre  del  Señor  Jesucristo  entre  nosotros.  Yo  resisto 
todos los esfuerzos de Satanás y sus demonios malvados de confundirme y 
separarme  de  la  voluntad  de  Dios.  Yo  escojo  ser  transformado  por  la 
renovación de mi mente. Yo derribo todas las fortalezas de Satanás en el 
nombre del Señor Jesucristo.

Herencia Y Ataduras   Siquicas  

En el  nombre,  de  Jesús,  yo  ahora  renuncio,  rompo,  me suelto  y  me 
libero  yó  y mi familia de toda herencia síquica y los agarres  demónicos, 
poderes síquicos, sujeción a enfermedades mentales y físicas, maldiciones 
sobre  matrimonios y  familia  y  otras  maldiciones sobre  nosotros,  a  diez 
generaciones atrás a ambos lados de nuestras familias, como resultado de 
pecados,  transgresiones,  maldades,  participación  en  el  oculto  y  en  lo 
síquico de mi parte, de mis padres o de antepasados míos o de mi esposa 
(esposo),  y  de  cada  ex-esposa  (ex-eposo)  o  sus  padres,  o  de  sus 
antepasados.


