
Renunciación Del Oculto

Gracias Señor Jesús por morir por mis pecados, por Tu resurrección 
gloriosa; y por hacerme una nueva criatura en Cristo por fé en tu preciosa 
sangre.

Arriado Señor yo confieso que, en el pasado, por ignorancia, estupidez 
o deliberadamente, yo he buscado experiencias sobrenaturales que no 
provenían de Ti. Yo he desobedecido Tu Palabra (Deuteronomio 17:2-5, 
18:10-12) y te pido que me ayudes mientras renuncio todas esas cosas.

Señor, límpiame en cuerpo, mente, alma y espíritu. Satanás, estoy 
cerrando cualquier puerta que pueda haber abierto a tí y a tus demonios a 
través de contactos con el oculto.

Yo renuncio todo contacto con brujería (santería, etc.), magia, 
plancheta uija y otros juegos del oculto;

Yo renuncio toda clase de pronosticación del futuro, lectura de 
palmas, lectura de hojas de té (caracoles, etc.) bolas de cristal, barajas 
tarot y otras barajas, toda la astrología, signos del zodíaco y horóscopos; 

Yo renuncio la herejía de la reencarnación y todos los grupos de 
curanderismo incluyendo la metafísica y el espiritualismo.

Yo renuncio toda la música rock, incluyendo rock ácido, rock duro (hard 
rock) y rock de Jesús;

Yo renuncio todo el Yoga, meditación trascendental, Zen y todos los 
cultos orientales e indios y adoración religiosa de ídolos;

Yo renuncio todas formas de artes marciales, incluyendo Judo, Kung Fu 
y Karate;

Yo renuncio toda adivinación de agua o minerales por medio de 
horquetas o varillas, levitación, levantamiento de mesas, levantamiento de 
personas, sicometría (adivinación con objetos), escritura automática y 
análisis de escritura (grafología).

Yo renuncio todos los impresos que yo he leído o estudiado en estas 
áreas y juro que voy a destruir todos esos libros en mi posesión. 
(Deuteronomio 7:26; Hechos 19:19);

Yo renuncio proyección astral, viajes de, alma o viajes fuera del cuerpo 
y otras habilidades demónicas.

En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio toda herencia síquica 
que yo pueda tener y rompo todo agarre demónico en mi línea familiar a 
siete generaciones atrás a ambos lados de la familia.

Ahora yo renuncio y abandono todo contacto oculto y síquico que yo sé 
que he tenido y también los que no sé que he tenido;

Renuncio toda secta que niega la sangre del Señor Jesucristo y toda 
filosofía que niega la divinidad del Señor Jesucristo.

Señor, yo confieso buscar de Satanás la ayuda que sólo debe provenir 
de Dios. Yo confieso como pecado (ahora nombra todos los contactos con 
el oculto y pecados del oculto que tú has tenido) y también aquellos que no 
me acuerdo.

Señor, ahora me arrepiento y renuncio estos pecados y te pido que me 
perdones (1 Juan 1:9). Yo renuncio a Satanás y todos sus trabajos. Yo odio 
todos sus demonios; los tengo por mis enemigos. En el nombre de 
Jesucristo ahora le cierro la puerta a todas las prácticas ocultas, y mando 
a todos los tales demonios que se vayan de mí en el nombre de Jesucristo.
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