
Soltando Los Angeles y La Palabra de Dios

En el nombre del Señor Jesucristo, yo suelto dentro de mí y mi familia 
los ángeles de Dios a pelear nuestras batallas en los cielos. Que nos 
guarden de Satanás y todas sus huestes que quieren que nosotros 
estemos de acuerdo con ellos y creamos sus mentiras. Amarramos todo 
engaño en nosotros para prevenir que más engaño entre en nosotros. 
Señor, minístranos en nuestras necesidades.

En todos los miedos yo suelto: amor ágape perfecto puro y verdadero; 
el amor de Dios y nuestro amor de unos a otros (1 Juan 4:18), Poder 
(2 Timoteo 1:7), mente sana y dominio propio (Miqueas 3:8).

Sobre nuestras mentes y sobre todos los espíritus de engaño yo suelto: 
conocimiento, revelación y entendimiento. (Juan 8:32); sabiduría (Job 
20:3); verdad (Exodo 28:3; Efesios 1:17); búsqueda diligente (Juan 14:17; 
1 Juan 4:6); libertad (Salmo 77:6); y liberación (Salmo 51:12).

Sobre todos los espíritus de destrucción de matrimonio y familia yo 
suelto: los ángeles protectores de familia de Dios (Genesis 24).

Sobre rechazo yo suelto: el amor de los hermanos (1 Juan 3:14); 
aceptación en el Amado (Efesios 1:6); la aceptación de Dios y la 
aprobación de los hombres (Romanos 14:18); adopción como hijos de Dios 
(Romanos 8:15).

Sobre todos los espíritus de Acab y Jezabel yo suelto: espíritus de 
Elías (1 Reyes 17-21, Lucas 1:17); Jehu (2 Reyes 9); los perros del cielo    
(2 Reyes 9:36). También yo suelto sobre nosotros los espíritus de 
agresividad (Marcos 11:22-26); atrevimiento, fervor, voluntad (Mateo 
26:14); disposición (Marcos 14:38); servicio, justicia, honestidad, 
obediencia, creatividad, ingeniosidad, inventividad, retención mental, 
(Proverbios 8:22); madurez, pureza, santidad, rectitud, limpieza de corazón 
(Salmo 51:10); excelencia, (Proverbios 17:27, Daniel 6:3); gozo (Isaías 
61:3); agradecimiento, adoración (Juan 4:24); canciones, (1 Corintios 
14:15); oración (1 Corintios 4:21); quietud (1 Pedro 3:4); apremio (Job 
32:18); quebrantamiento (Job 32:18); contrición (Salmo 34:18); humilde 
(Salmo 51:17); juicio (Isaias 4:4; 28:6); arrepentimiento, convicción (Isaías 
57:15; 66:2); y todo el fruto (Gálatas 5:22-23); amor, gozo, paz, paciencia y 
resignación (Eclesiastes 7:8); gentileza, benignidad, bondad, fidelidad 
(Proverbio 11:12); mansedumbre (1 Corintios 4:21; Gálatas 6:1); humildad 
(Proverbios 16:19, 29:23; Isaías 57:15); moderación, control propio y todos 
los dones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:8-10); sabiduría, conocimiento, 
fé (2 Corintios 4:13); profecía, sanidades, milagros (Apocalipsis 19:10); 
lenguas e interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus.

Pedimos todo esto para que nos ayude a llegar a ser como Jesús y para 
prepararnos para nuestros matrimonios, familias y ministerios. También 
soltamos los ángeles de cada persona (Mateo 8:10); gracia, merced, 
suplicación (Zacarías 12:10); vida, salud, saneamiento, restauración, 
bienestar y todos los espíritus que dan vida (2 Corintios 2:6, Apocalipsis 
11:11); prudencia y habilidad para gobernar, poder y fuerza (Lucas 1:80); 
reverencia hacia el Señor (Isaías 11:2); los siete espíritus de Dios 
(Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5, 5:6), avivamiento (Juan 6:63); éxito, victoria, 
ganancia, prosperidad, abundancia, plenitud, (Suelta lo opuesto a los 
demonios. Añade cualquier otro que el Espíritu Santo te traiga a la 
memoria).
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