Una Oracion para Romper todas las maldiciones, Expulsar Demonios y para protección de si mismo
Hacer esta oración inspirados en el Espíritu Santo y con base a las Escrituras. Hacer la oración completa o por secciones según se requiera.
Antes de comenzar,por favor lea Mateo 12: 43-45. Después de expulsar a los espíritus, usted tendrá que dejar de pecar, cortar con las cosas
del mundo y servir a Dios para evitar que vuelvan a entrar en usted.
Se recomienda hacer la oración de protección en el paso 4 u orar esta oración completa cada dia.
Para imprimir: Una oración . Esta oración también esta disponible en YouTube en Ingles.
Paso 1: Confesar los pecados, luego renunciar al orgullo, rebelión y egocentrismo
Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos.
Confieso todos mis pecados y me arrepento.
Perdono a todos los que me ha hecho daño.
Transfiero todo el dolor, rechazo, abandono, traición y abuso a la cruz de Jesucristo. Padre, por favor perdóname.
Padre, sé que el orgullo es abominación. Renuncio al orgullo, rebeldía, a la desobediencia, la terquedad y el egocentrismo.
Me humillo y vengo a ti como u(a) niño(a), y pido perdón y liberación, en nombre de Jesús.Amén.

Paso 2: Rompiendo todas las maldiciones
En el nombre de Jesucristo, rompo, me libero y también por mi familia de todas las maldiciones causados por ritos, amuletos, hechizos,
conjuros, hechizos, poderes psíquicos, hechicería, brujería, pociones de amor, oraciones psíquicas, violencia, traumas, ataduras físicas,
ataduras mentales, incesto, ilegitimidad, abandono, rechazo y adivinación, del lado de mi madre ytambien de mi padre, en todas las
generaciones hasta Adán y Eva.
Yo y por mi familia, rompo con cualquier votos hecho; con personas o con alguna fuentes oculta o psíquica, y con cualquier demonios que
halla venido a través de las líneas de sangre. Cancelo todas las peticiones realizadas a los espíritus inmundos.
Padre, rompo y renuncio a todos los lazos de mi alma con el mal, que halla resultado de (logias, fraternidades, parejas sexuales, amigos,
cercanos, familiares, compromisos, cultos, objetos ocultos, muñecas, figuras, comida basura, cigarrillos, drogas, películas, animado ,
programas de televisión,video juegos, juegos de azar, pornografía, masturbación, fornicación y música secular). Renuncio a todos estos
lazos, que se cuenten como destruidos en el nombre de Jesús.
Renuncio, rompo y suelto a mi familia de todas las otras religiones, especialmente el catolicismo romano / Hinduismo / Islam / Budismo /
Testigo de Jehova/ Nueva Era/ Mormonismo / o cualquier otra falsa religion.
También renuncio a la incredulidad, la duda, la mentira, el miedo, el odio y la ira.
Ato y echo fuera a todos los espíritus relacionados con falsas doctrinas.
Renuncio, rompo y me libero de toda sujeción demoníaca de mis padres o de cualquier ser humano, vivo o muerto, que me halla dominado
en modo alguno en contra de la voluntad de Dios. Padre, Gracias por tu liberacion.
Mando a satan, a soltar todos los recursos naturales, tierra, animales, dinero, finanzas y deudas, y todas las cosas que han sido robado a mi
familia y que sean nuestras gracias a las bendiciones de Jesús. Padre, por favor envía sus ángeles a traer estas cosas de nuevo a nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén.

Paso 3: Atar a los demonios y echarlos fuera
A través de la sangre de Jesús, yo soy redimido de la mano del diablo y de todos mis pecados he sido perdonado. La sangre de Jesucristo,
ha limpiado todo pecado. Soy justificado como si nunca hubiera pecado. Estoy ahora puesto(a) aparte para Dios. Mi cuerpo es el templo del
Espíritu Santo, soy redimido(a) y limpiado(a) por la sangre de Jesús. Pertenezco a Jesús ahora, cuerpo, alma y espíritu. Su sangre me
protege contra todo mal. Satanás no tiene más poder sobre mí, no tiene más lugar dentro de mí. Renuncio a todos los espíritus malignos por
completo, los cuento como enemigos. Jesús dijo: "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios: ..."
(Marcos 16:17).Yo soy un creyente de esto, y en el nombre de Jesucristo, ejerzo mi autoridad para expulsar a todos los espíritus
malignos. Yo les ordeno a salir, de acuerdo con la Palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Amén.
Encontre un firme creyente a ore la siguiente sección. Si no puede encontrar uno, trate de orar por sí mismo (o pongase en contacto
conmigo ):
Padre en el cielo, por favor envia tu Espíritu Santo para llenarnos en el nombre de Jesús.
Padre en el cielo, te pido envíes legiones y legiones de ángeles del cielo, en el nombre de Jesús a estacionarse y rodearnos. Ángeles del
Señor, al mandato de Jesús, atacaquen a cada espíritus impuros.
Ato los principados, a los poderes, a los gobernantes de la oscuridad, a la maldad espiritual y todas las fuertes demoniacas en el nombre de
Jesús. Mando a todos los demonios a no transferirse,sino que vayan exactamente donde Jesús quiere que vayan y no vuelvan.
Se cancelan todas las asignaciones demoníacas en el nombre de Jesus.
[Ahora, declarar los siguientes comandos - si no están empezando a salir en 10 minutos, es probable que tengan derecho legal ]






En el nombre de Jesús, remito t los pecados de mi hermano(a).
En el nombre de Jesús, separo todo espíritu inmundo del alma de mi hermano(a), de acuerdo con la palabra de Dios en Hebreos
4:12.
Corto todo espíritu impuro de de mi hermano(a), con la espada del espíritu.
Espíritus impuros te mando que te manifiestes y comiences a salir en el nombre de Jesús.


















En el nombre de Jesús, yo les ordeno Demonios a que salgan por la boca y nunca vuelvan a aparecer. Vayan a la
fosa! (Repetición) Arriba y afuera! (Repetir)
Envío llamas del Espíritu Santo a quemar 1.000 veces más caliente que el infierno - en el nombre de Jesús.Envio fuego de la
cabeza a los pies! (Repetición) más caliente! (Repetir)
Envío Llamas del Espíritu Santo por todo el cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. Fuego de la cabeza a los pies! (Repetición)
más caliente! (Repetir)
Envío llamas del Espíritu Santo por toda la habitación, el suelo y el techo. Fuego de la cabeza a los pies! (Repetición) más
caliente! (Repetir)
Todo espíritu maligno que oye mi voz, te ordeno que digas la verdad en el nombre de Jesús. nos dice su nombre en el nombre de
Jesús. ¿Cuánto tiempo ha estado allí? ¿Qué has estado haciendo en el interior? ¿Cuántos están dentro? ¿Y tiene el derecho legal
a estar allí? Te ato al espíritu de verdad!
Todo espíritu maligno que oye mi voz, te ordeno a atacar a tu fotaleza. No se detenga en el nombre de Jesús. Ordeno guerra civil
en el nombre de Jesús. Los espíritus malignos sean atacados los unos a otros en el nombre de Jesús. A Destruir su propio reino.
Pido a dios la quema en juicio y la destrucción sobre vosotros en el nombre de Jesús.
Te ordeno a que mires a Jesús y hagas lo que te dice. Mira a Jesús! (Repetición) Haz lo que te dice que hagas! (Repetir)
Corto y quemo todas las conexiones espirituales del mal con el cuerpo y mente de de mi hermano(a) - en el nombre de
Jesús.Quemese ahora! (Repetir)
Atormento a los demonios y no le doy descanso en el nombre de Jesús.
Padre en el cielo, envía poder desde el tercer cielo para destruir a estos demonios en el nombre de Jesús.
Yo les pisoteo demonios y rompo su ser, en el nombre de Jesús.
Yo voy en contra todo espíritu impuro por la sangre del cordero. Este es un hijo de Dios. Su cuerpo ha sido santificado por la
sangre de Jesús.
Yo reprendo y echo fuera todo espíritu impuro a la fosa y les mando nunca mas volver en el nombre de Jesús.
Angeles guerreros, enganchen a estos demonios y despedácenlos. Envio a los demonios al foso en el nombre de Jesús.
Angeles guerreros, azoten a los demonios y estrangulen su ser. Envienlos al foso en el nombre de Jesús.

Repetir cada comando, dirigido por el Espíritu Santo. Al final de la liberación por dar gracias a Dios y alabece en el nombre de Jesús.
Ejemplos de esto en este link: Deliverance Videos (Si la oración no funciona, es probable que haya algo en su vida que le da derecho legal a
los espíritus para permanecer dentro o quizás no se ha entregado totalmente a Jesús).

Paso 4: Oracion de protección para ustedes que son el cuerpo de Cristo
Amado Padre, por favor hazme un humilde servidor de la gente como lo fue Jesucristo.me rebajo a mí mismo, para que Dios pueda
levantarme. Elimina mi comprensión humana yesta sabiduría y llename de tu sabiduría y de tu inteligencia.Soy un gusano ante ti Dios. De
acuerdo con su palabra, mi justificación es como un trapo de inmundicia. No puedo hacer el bien sin ti. Por favor, ten piedad de mí y ayúdame
a cambiar día a día para ser más como Jesucristo.
Pido por favor que envíes sus espíritus administradores para proteger a su gente; y todas las personas y los animales que se sacrificaran o
se usan en maldición para prácticas ocultas.
En el nombre de Jesús, suelto legiones de legiones de ángeles a la guerra, a restaurar almas, proteger a los creyentes, no nos dejes creer y
estar de acuerdo con la mentira. Sea avance en liberación propiay de mi familia, amigos y del mundo en el nombre de Jesús.
Suelto el espíritu de entendimiento y sabiduría, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios sobre mí, mi familia y el
mundo. Suelto el espíritu de poder, el espíritu de amor, y el espíritu de sanas facultades mentales en contra del espíritu de temor. Libera el
espíritu de adopción para atraer a la gente a Cristo.
Padre, por favor derrama tu Espíritu Santo para convencer al mundo de sus pecados y para ablandar los corazones para que puedan ver la
verdad. Por encima de todo, oro por tu voluntad, Padre, para que sea en la tierra así como es en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.

Ahora bautizar por inmersión total (puede usarse una bañera). Si necesita ayuda con las escrituras o si no se puede sacar a los
demonios usted mismo, conectarse conmigo .
Confianza en Dios
Siga haciendo auto-liberación mediante la oración diaria y la sométase a la voluntad a Dios. Esto puede llevar semanas o incluso
meses. Sigua adelante. La liberación viene cuando se está desesperado y se tiene fe. Si usted no tiene fe, lea la palabra de Dios ( ver
Romanos 10:17 ) y vea vídeos de liberación .
Después de la liberación, los espíritus vendran con mentiras y conl miedos. Ejemplo de mentiras: "Usted a blasfemado a Dios / Espíritu Santo
/ Jesús" o "Usted acaba de tener un mal pensamiento / lujurioso." Entonces lo persigue con el temor: "Vas al infierno." O "Dios nunca te
perdonará ".
Reprender las mentiras:
Diga, En nombre de Jesús, yo te reprendo mentiroso, espíritus hipócrita. Ese pensamiento no vino de mí. Venía de otro. Apartaos
de mí en nombre de Jesús.

Reprende el miedo:
En el nombre de Jesús, el miedo no es de Dios. Yo reprendo al miedo y vengo en tu contra con el espíritu de amor y de poder y de
sanas facultades mentales en el poderoso nombre de Jesús.
Para superar la mentira y el miedo, que tendrá que aprender a pararse en la palabra de Dios . Usted tendrá que mantener su mente en Dios y
la confianza en la palabra de Dios para protegerle. Si deja que se introduca la duda, será destruida su paz. Perfecta paz que viene de pensar
acerca de Dios todo el tiempo, confiando en él, recordando lo que Jesús hizo por ti, entendiendo que estás perdonado cuando confiesa sus
pecados ( 1 Juan 1: 9 ) y dando gracias a Dios por su misericordia y gracia.
Isaías 26: 3 Versión Reina Valera (RV)
3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Piense sólo todas las cosas buenas:
Filipenses 4: 8 Versión Reina Valera (RV)
8 Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
La comunión con los creyentes verdaderos:
 Únase a nosotros para estudiar la Biblia
 Escuchar a estos maestros - Derek Prince , Torben Søndergaard , TB Joshua , Frank Hammond , Chris Lasala , David
Middleton y Bill franceses .
 ¿Cómo encontrar una Iglesia verdadera
Esta oración me ha librado de la opresión espiritual
32 Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.
33 Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.

Las fuentes de poder oculto
Sexo : la fornicación (relaciones sexuales fuera del matrimonio), la pornografía, pensamientos lujuriosos, la masturbación, abuso sexual, el
incesto.
Las emociones fuertes : el odio, la ira, la codicia, la rebeldía, el miedo, la envidia, la terquedad, la inseguridad.
Artes marciales de todo tipo : karate, el taekwondo, kung fu, boxeo, kickboxing, artes marciales mixtas - estudiarlo, hacerlo o verlo.
"Suerte" o "deseo" : El uso de estas palabras, o de buena suerte, herraduras, deseando en una estrella, trébol de cuatro hojas, el pie de
conejo, que sopla las velas de cumpleaños y hacer un deseo, rompiendo una "horquilla" (la palabra suerte viene de la palabra Lucifer Satanás) y los juegos de azar.
Creencias sobre la salud física como: Biorritmo y la retroalimentación, el reiki, la acupuntura, la acupresión y yoga.
Brujería : tatuajes, el sacrificio de animales, bola de cristal, la frenología (adivinación por los golpes en la cabeza), irisology (adivinación por
el iris de los ojos), reflexología podal, lectura de la palma, la quema de incienso, horóscopo, signos del zodiaco, piedras de nacimiento,
astrología, vudú, todos los tipos de magia, proyección astral, ventriloquía, levitación, de inflexión mesa y las brujas agua (radiestesia o
adivinación, también se utiliza para encontrar otras cosas) la psicometría (adivinación por los objetos), Eckankar, fuera del cuerpo de los
viajes, sesiones, guías espirituales o consejeros, Edgar Cayce, Jean Dixon, Derren Brown, control mental, la meditación trascendental y la
lectura de la hoja de té.
Juegos : tablero de Ouija, Charlie Charlie juego lápiz, 8-Ball, Dungeons & Dragons (utilizado para un entrenamiento avanzado de las brujas),
cartas de tarot, la percepción extrasensorial, la hipnosis, la metafísica y de análisis automático de escritura, papel que juega a juegos de
ordenador.
La religión : la reencarnación, las falsas religiones, el espiritismo, el espiritismo, adoración ancestral, falsos cultos, freemasonry,
fraternidades, Kabala, religiones orientales, el hinduismo, el taoísmo, confucionismo, Krishna, testigo zen, de Jehová, Rosacruz, bahai,
cienciología, la Ciencia Cristiana, islam, musulmán negro, Mooneys.
Drogas : drogas ilegales, tranquilizantes, calmantes del dolor, (que no se curan, pero sólo ocultan el dolor), tabaquismo y consumo excesivo
de alcohol y cafeína.
Entretenimiento : música heavy metal, el hip-hop, TV, MTV y películas, especialmente las películas de terror, Harry Potter, los programas
violentos.

Otra información esencial
Información que le ayudará a evitar muchas dificultades que experimentamos después de liberaciones.

Notas sobre la guerra espiritual
La oración anterior funciona debido a esta ley universal:
Filipenses 2:10 Biblia de las Américas (RV)
10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra ;
Sin excepciones.
Dios ya está luchando la batalla: Cuando oren, Dios está ya enviando ángeles y poder espiritual para rescatarte. No espero que Dios
enviará a los ángeles y el poder espiritual - Dios sabe que ya lo que está haciendo, de acuerdo con este verso:
1 Corintios 15:57 La Biblia de (YLT)
57 ya Dios - gracias, a Él que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo;
La guerra espiritual es un proceso: Sanidad y liberación pueden ser inmediatos, pero a menudo no seráinmediatamente ver los resultados
de su oración. ¿Por qué? Debido a que toma tiempo para que los ángeles de Dios y el Espíritu Santo para limpiar nuestros cuerpos de la
corrupción. En el caso de Pablo reprendiendo al espíritu malo de la mujer poseída en Hechos 16:16, se tardó una hora para que el espíritu de
partir. Cuando Jesús sanó a los diez leprosos , la lepra como los leprosos fueron al Sacerdote.
Los demonios tienen el poder de resistir, pero no pueden resistir a los ángeles y el poder de Dios de forma indefinida. En el caso de Daniel,
un demonio fue capaz de resistir el ángel de Dios durante 21 días antes de que el arcángel Miguel intervino para ayudar a:
Daniel 10:13 Versión Reina Valera (RV)
13 Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días: y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
La fe no es esperanza: Después de rezar, dar gracias a Dios por ya luchando por nosotros. No espero que Dios peleará por nosotros. Esta
es la diferencia entre la fe y la esperanza.
Marcos 11:24 Versión Reina Valera (RV)
24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis os deseo, cuando oréis, creed que lo recibiréis , y os vendrá.
Esto significa creer que hemos recibido o recibirá lo que hemos orado por no importa el tiempo que haga falta. Si no se han respondido a sus
oraciones, sigan orando.
¿Cuánto tiempo debemos seguir pidiendo a Dios? Daniel oró durante 21 días. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Elizabeth
era ya de edad avanzada, cuando estaba embarazada de Juan el Bautista.Por lo tanto, seguir orando. En general, liberaciones de los malos
espíritus toman unos pocos días o meses. La cicatrización puede ser instantánea o tomar un año o más en producirse. Otras cosas como
pedir a Dios por los niños pueden ser inmediatos o tomar años.
No le pida a Dios por la riqueza, la fama y el poder. Dios nunca nos dará cosas para satisfacer los deseos de nuestra carne. Sobre todo,
no pedir un coche de lujo o un lugar de aparcamiento a menos que seaabsolutamente necesario para el trabajo de Dios, que es salvar
almas. Dios no es nuestro genio. Si nos preguntamos por estas cosas y recibimos ellos, no era de Dios porque Dios no desear para nosotros
estar en la carne y morir :
Santiago 4: 3 Reina-Valera (RVR)
3 Pedís y no recibís, porque pedís mal, que puede pasar que en sus placeres .
Cuando usted está en Cristo, serán contestadas todas sus oraciones: Si estamos caminando después de que el Espíritu de Dios , pidan
lo que queremos y les será hecho por nosotros. Pero recuerda esto, el Espíritu de Dios tiene un solo objetivo: salvar las almas.
Juan 15: 7 Versión Reina Valera (RV)
7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho a ti.
El ayuno aumenta en gran medida el poder espiritual:
Mateo 17: 19-21 Biblia de las Américas (RV)
19 Y vinieron los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
20 Y Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate
de aquí allá; y se pasará; y nada os será imposible ti.
21 Mas este linaje no sale sino con oración y ayuno .
Tenga en cuenta, esto implica que Jesús estaba en constante oración y el ayuno. Es muy recomendable ayunar uno o dos días a la semana
(sólo agua de la bebida). Si una mujer mayor de 84 puede ayunar y orar constantemente, constantemente podemos ayunar y orar:
Lucas 2: 36-37 Biblia de las Américas (RV)
36 Y Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete años
desde su virginidad;
37 Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años , que no se apartaba del templo, pero sirvió a Dios con ayunos y oraciones noche y
día.
La importancia de la oración: La oración es muy poderosa e importante.
Efesios 6:12 Biblia de las Américas (RV)
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Crear una lista de personas a orar por y luego pedir a Dios que haga lo siguiente todos los días:
 Orar el paso 4 de la oración anterior.
 Envíe ángeles para avancar la liberacion.
 Romper el dominio de Satanás sobre la vida de las personas.
 Destruye reino de la oscuridad de satanás.
 Ten piedad de las almas de las personas.
 Enviar sueños y visiones a la gente.
 Brillar la luz de Cristo en el corazón y la mente de las personas.
 Retire la ceguera que está sobre sus ojos.
 Enviar al Espíritu Santo para convencer corazón de la gente de sus pecados.
 Danos su espíritu de obediencia.
 Hacer la voluntad del Padre en nuestra vida y la vida de otros.

