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Above & Beyond Counseling Academy 
 

(Academia de Consejeria: Above & Beyond) 

 

INTRODUCCIÓN 

Este manual ha sido desarrollado por la Academia de Asesoramiento Above & Beyond, con el 
fin de ofrecer ideas, enseñanza basica y comprensión dentro de los aspectos prácticos del 
ministerio de liberación. El proceso y la información contenida en el presente documento se han 
desarrollado y perfeccionado en un período de diez años ministrando a muchos miles de 
personas.  

Estamos agradecidos a los Ministerios de Warfare Plus, Henry Wright, Peter Horrobin, Derek 
Prince, Francis McNutt, Frank e Ida Mae Hammond y otros  por las ideas obtenidas que nos 
ayudaron a crear una fundación para este ministerio. Creemos que cada ministerio de 
liberación deberia construirse y ampliarse sobre las experiencias y conocimientos adquiridas 
por otras personas. No hay nadie perfecto, pero Cristo mismo, y nuestro objetivo es ofrecer un 
modelo y un proceso que haya dado frutos.  

Seguimos aprendiendo sobre el ministerio de la liberación y cambios en este manual se 
reflejará que a medida que vamos ganando más entendimiento. No somos teólogos, sino más 
bien NCCA-Consejeros Autorizados con el grado de Consejería Cristiana.  Nuestra premisa es 
simple: creemos que la Palabra de Dios es cierta en la actualidad y esa parte de la vocación de 
la Iglesia es expulsar fuera demonios. (Marcos 3:15-19) 

No nos disculpamos por ello y únicamente deseamos dar algunas ideas y poner en marcha un  
modelo de ministerio que hemos encontrado para ser eficaz.  Apoyaremos estas posiciones 
con las escrituras correspondientes como esten disponibles, pero muchos tambien son 
experiencial y    estan sujetas a revision a medida que obtenemos más experiencia. 

No menospreciamos otras metodologías de liberación. Nuestro enfoque es enseñar y preparar 
la oración para la liberación, Ministrarlos de una manera tranquila y suave (sin fanfarria) y dejar 
que el poder de Dios los libere.  Creemos que también es importante dar seguimiento a la 
sesión de liberacion con una sesión de enseñanza sobre cómo permanecer libre y también 
para discernir y hacer la guerra, cuando los Espíritus buscan regresar a la casa. 

Apreciamos el hecho de que algunos diferirán con algunas de las opiniones y prácticas que 
ponemos adelante y nuestra respuesta es que estamos haciendo lo que Cristo nos mandó 
(Marcos 16:15-19) como mejor seamos capaces y este manual de liberación es un intento de 
compartir el document de nuestras visiones de la mejor manera possible. 
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1.1 LA DESCRIPCION DEL MINISTERIO 

Above & Beyond Counseling Ministries, Inc., se formó en 2008 para ayudar a los Cristianos que 
se conviertan  en todo lo que estan llamados a ser,  según Efesios 3:20 y también capacitar y 
equiparlos para que hagan las obras del ministerio..   Nuestros consejeros tienen Maestria o el 
grado de Doctorado en  Psicología Cristiana Clínica / Orientación. Son ministros ordenados y 
Miembros Profesionales Clínicos de la Asociación Nacional de Consejeros Cristianos.  

 

1.1.1 CENTRO DE ORIENTACION DE ABOVE & BEYOND 

El objetivo del Centro de Orientacion (http://AandBCounseling.com) es proporcionar a 
individuos, parejas/matrimonio y la  orientacion de  familia,  servicios del ministerio de la 
liberacion a clientes. Actualmente tenemos oficinas en Tampa y Clearwater, Florida para 
manejar esa geografía. Además, nos hemos propuesto hacer uso efectivo de la tecnología 
informática y de internet y somos capaces de ofrecer servicios mundialmente. 

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes utilizamos herramientas y 
procesos de asesoria. La orientacion Cristiana es un servicio muy valioso en el Cuerpo de 
Cristo y lo aceptamos y son activos en nosotros mismos. Sin embargo, uno no puede aconsejar 
a los demonios de la gente. El Ministerio de liberación es uno de los aspectos de nuestra 
terapia y esa es el área de enfoque en este manual. 

  

1.1.2  ACADEMIA DE ORIENTACION DE ABOVE & BEYOND 

La Academia (http://AandBAcademyCounseling.com) es el brazo educativo del Ministerio. Hay 
un enfoque de dos partes del ministerio.  

Capacitacion del Ministerio de la Liberacion (Mundialmente) 

Nuestra opinión es que la gente de la liberación puede aprender un proceso o marco para 
hacer el ministerio de la liberación eficazmente. Este manual ofrece una visión general del 
proceso que hemos desarrollado (y el cual continua evolucionando) en el transcurso de muchos 
años de ministerio.  Una de nuestras pasiones es entrenar y equipar a los santos en este muy 
importante ministerio. 

Ofrecemos productos de  Entrenamiento de Liberacion en Campamento de Entrenamiento 
(Boot Camp) por medio de video de como utilizar nuestro modelo y acercarse para hacer el 
ministerio de liberacion. Los productos también incluyen en este manual (formato pdf para 
descargar), presentaciones en Powerpoint y folletos (todo personalizables) que utilizamos. Este 
manual, en formato pdf, está incluido en el producto del campamento de entrenamiento (boot 
camp). 

El producto del Campamento de Entrenamiento (Boot Camp de Oro) proporciona enseñanzas 
adicionales sobre la Liberacion de los Ninos, y también sobre como dirigir seminarios de 
grupos. Todos los paquetes incluyen asesoramiento personal de nosotros para ayudar a cada 
estudiante a tener éxito. Tambien existe una prueba en linea, opcional que puede ser tomada al 
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finalizar y los candidatos que salgan exitosamente recibirán un Certificado de Finalización de 
parte del ministro. 

Consejería Cristiana títulos y licencias (Mundial) 

Hay una urgente necesidad de obtener más consejeros entrenados en el Cuerpo de Cristo. La 
Academia es una institución académica certificada con la Asociasion de National Christian 
Counselors Association.  Ofrecemos un programa de estudio por lo cual los estudiantes 
motivados pueden ganar sus títulos de máster o Doctorados en la Orientación Cristiana y ser 
licenciados con el NCCA. 

También hay un programa de la vía-rápida para estudiantes maduros para ganar un Título de 
Máster aunque no tengan  su  Titulo de Pre-Gruadado, este programa proporciona la 
flexibilidad a estudiantes para proseguir sus estudios en su propio paso vía curso en línea y 
libros transportados a su casa. Es un programa económico y tenemos estudiantes por todo el 
mundo. 

 

2. LA GUERRA ESPIRITUAL/ MINISTERIO DE LIBERACION  

2.1 Ministerio de Liberacion / Entonces y Ahora 

Jesús pasó una buena parte de Su Ministerio enseñando y tratando con la guerra espiritual y el 
reino demoníaco. Si usted considera Su ministerio público, El pasó la mayor parte de su tiempo 
predicando, sanando y liberando a la gente. Como un experto lo puso:  El tenía el Ministerio de 
"Doctorado" original: El predicó, sano y libero! 

Abundan los relatos de Jesús haciendo ministerio liberación: 

 Marco 1:23-2  Jesús expulsó a un demonio de un hombre en una sinagoga. 

 Lucas 13-  Jesús arroja espíritu de debilidad de la mujer,  

 Mateo 8:16 

 Mateo 8:28-34 Marco 1:23-34 Gadarene demoniacos 

 Marco 1:23-34 

 Y mas…  

Podemos ver que El entrenó a sus discípulos para ministrar, les dió autoridad para sanar y 
expular demonios (Mateo 10:1-8) y los envió. Después de la muerte de Jesus, Resurrección y 
Ascensión, vemos a principios de la iglesia dando ministerios de liberación también. 

Es importante que quede claro otro tema sobre el Ministerio de Liberación que vemos en la 
Biblia. Es decir, cuando la gente es liberada de espiritus, los espíritus, salen de ellos. Eso 
significa que el espíritu debe haber estado en primer lugar EN ellos. Observa a las siguientes 
escrituras: Marco 12:43, Marco 1:26, Marco 5:8: El espíritu sale. Los espíritus existen afuera de 
nosotros, pero procuran entrar para poder cumplir más eficazmente su misión... para matar, 
robar y destruir. 

Después de la Resurrección de Jesús, dio a la iglesia sus órdenes antes de irse en Marco 
16:15-19. Se nos manda a predicar la buena noticia, sanar gente y expulsar a los demonios. El 

http://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=2-guerra-espiritual-ministerio-de-liberaci%C3%B3n
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mandato es muy claro. Somos de la opinión de que el ministerio de liberación es para la iglesia 
de hoy y no terminó. 

 Con el fin de sentar las bases para comprender la dinámica del ministerio de liberación, 
primero explicar la composición básica del hombre, el gran amor de Dios! Somos únicos y 
maravillosa hechos, pero existen diferentes componentes de nuestro ser y debemos aclarar la 
terminología antes de proceder. 

 

2.2   La Naturaleza del Reino Demoníaco 

Espíritus demoníacos son seres creados y un tercio de ellos fueron expulsados del cielo con 
Lucifer cuando se rebeló contra Dios (Rev. 12:3-9). Tienen mentes, voluntades, emociones (se 
cansan), pueden comunicarse uno con el otro y algunos son más malvados que otros. Matt 
12:43-45) 
 
No todos los demonios están en el infierno, pero están activos en el mundo de hoy, tratando de 
matar, robar y destruir   Tratan de entrar en la gente porque son más eficientes para llevar a 
cabo su misión. Los demonios pueden poner pensamientos en las mentes de las personas, 
pero son incapaces de leer la mente. Este es un conocimiento experiencial y entendemos que 
algunos creen que los demonios pueden leer nuestras mentes, pero no creemos que sea el 
caso.  
 
Existe una jerarquía en el reino demoníaco al igual que hay en el reino angélical. Hay príncipes 
demoníacos sobre áreas /países, pero el enfoque del ministerio de liberación esta en este 
primer ambiente del cielo en el cual que vivimos. 
 
 
 

2.3   ¿Puede Un Cristiano Tener Un Demonio? 

Seamos claros. No hay ni un solo pasaje de la biblia que explícitamente responda a esta 
pregunta. Del mismo modo, no hay un pasaje que diga que los Cristianos no pueden tener 
demonios.  Mucha gente cita 2 Cor. 6:14 para afirmar que la respuesta es negativa. “No os 
unais en yugo desigual con los incredulos.  Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia?" ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?” 

¡La Escritura  debe ser interpretado en contexto y en en este pasage esta actualmente 
sermoneando a los santos acerca de los creyentes si se deben casarse con incrédulos  y no 
proporciona ninguna claridad a la pregunta! 

Creemos que los Cristianos pueden ser diabólicamente oprimidos, pero no poseídos.  La Biblia 
deja bien claro que como creyentes somos "propiedad de" o "posesión de" por Dios. Nos 
convertimos en hijos de Dios, adoptados en su familia, injertado en la vid, por así decirlo. Una 
persona puede ser absolutamente sana, ser salvada y aún todavía tener un demonio. 

Derek Prince (el autor de” They Shall Expel Demons” y un erudito Griego) hace un buen trabajo 
en senalar como el Griego no sugiere que un demonio puede “poseer” a una persona, sino que 
una persona puede estar bajo la “influencia” de un demonio. 
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Decir que un Cristiano puede ser poseído es como decir que la casa de una persona es 
propiedad de las termitas! Las termitas están tratando de destruir la casa, pero eso no significa 
que son dueños de la casa; Nadie haría esa deduccion. Lo mismo ocurre aquí: mientras que un 
Cristiano puede tener demonios y estar en la esclavitud (influenciado), no significa que sea 
propiedad del demonio. 

Algunos demonios son causantes de ceguera, otros causan sordera, otros causan locura 
(enfermedad mental), otros causan miedo y depresión (Rey Saúl), otros causan epilepsia, y así 
sucesivamente.  Por lo tanto, si una persona está bajo el poder de un espíritu de ceguera, no 
verán, si están bajo el poder de un espíritu de enfermedad, tendrán algún tipo de dolencia 
física, si están bajo el poder de un espíritu de temor, van a tener miedo, o si están bajo el poder 
de un espíritu de ira  tendrán ira incontrolable. 

Desde un punto de vista experiencial, nuestro Centro ha ministrado a miles de personas 
durante los años y hemos visto muchos nacidos de nuevo, llenos de espíritu, Los Cristianos 
liberados  de los  espíritus demoníacos creen en la Biblia. 

Los demonios pueden invadir el alma y el cuerpo de un creyente (si se le da los derechos por 
supuesto), pero no el espíritu, porque el espíritu pertenece al Señor.  El alma es donde tus 
pensamientos,  emociones y tu manera de pensar estan hechos. Los demonios pueden causar 
miedo, depresión, lujuria, cólera incontrolable, y Y otras iniquidades en el alma, y 
enfermedades y males del cuerpo.  Vamos a examinar aquellas áreas más detalladamente. 

 

2.4   El Hombre: Cuerpo/Alma/Espiritu 

La Biblia deja en claro que somos un tri-uno o seres de tres partes: el cuerpo, el alma y el 
espiritu. ¡Queremos pasar un poco de tiempo para exponer sobre este tema, porque es 
importante comprender, lo que esta claro cual es la parte de nosotros que esta recibiendo 
ministerio! 

Considere Génesis 2:7. ¿De qué parte del hombre formó Dios del polvo de la tierra? Su 
cuerpo. Por eso los elementos de los cuerpos físicos pueden encontrarse en el suelo. Así que 
una parte del primer hombre fue el cuerpo. Pero continuemos: 

Génesis 2:7 "y el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida (Su Espíritu) y el hombre se convirtió en un alma viviente".      

Somos creados a la imagen de Dios. Vemos que nuestro Padre formó el cuerpo del hombre del 
polvo de la tierra. Sin embargo, este cuerpo no tenía la vida. Fue formado sólo, sin la vida. A 
este punto la Palabra de Dios nos dice que Dios "respiró en sus fosas nasales el aliento de vida 
y hombre se hizo un alma viva". ¿Por lo tanto, ¿qué es el alma? El alma es la vida al cuerpo. 
Adán tenía el Espíritu de Dios en él, de modo que pudiera tener el compañerismo con Dios, en 
cuya semejanza fue creado                                                              

Adan tubo el curpoe, que fue formado del polvo de la tierra: El alma que dal la vida al cuero; y 
el espíritu para comuncar con Dios.  El fue hecho crane, alma y espíritu.  Estabeleciendo esto, 
no hay ninguna pregunta entonces dne de lo que ocurio en el dia que Adan y Eva comieron del 
arbold de la ciencia de lo bueno y la maldad.  Dios les había dicho que en ese dia que 
comieran, ellos seguramente morirían.  Teniendo esto en mente la muerte significa la ausencia 
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de la vida., podemos ver que parte de Adan murió en ese dia. Adan era cuerpo, alma y espeiryt 
y su cuerpo murió muchos años después que comio del árbol prohibido. Y desde lo que permite 
al curepo vivir es el alma, Adan tenia el curpo y el alma tanto después que comió del árbol.  

Por otra parte, ya que Dios siempre tiene razón en lo que El dice, algo tuvo que morir ese día. 
Ya que Adán era el cuerpo, el alma y el espíritu antes de que comiera, y desde entonces, como 
vimos, siguió teniendo el cuerpo y alma después de que comió, lo que fue perdido para él ese 
día era el espíritu que Dios le dio. Siguió teniendo el cuerpo y alma, pero no tenía un espíritu en 
el compañerismo con Dios; esto era la muerte espirital. 

Consideremos cada uno con más detalle: 

 

2.4.1   EL CUERPO 

Esto es su componente FÍSICO de ser. Es nuestra piel, pelo, dientes, hueso y músculo... el 
contenedor para el verdadero "nosotros", por si decirlo, crece, madura, comienza a 
deteriorarse, finalmente muere, y luego se descompone de regreso a en sus elementos 
constitutivos y permanence siendo  una parte del polvo del mundo. 

 

2.4.2    EL ALMA 

Esto es quien TU eres.; es parte de tu componente espiritual. Esta compuesto por nuestra 
mente/voluntad, memoria y emociones. Este es su individualidad, tu "Yo soy" por así decirlo, tu 
Corazon.   Nuestra alma va a existir para siempre.  No puede ser muerto por el hombre: 

No tengas miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Por el contrario, 
ten miedo de Aquel que puede destruir  el alma y el cuerpo en el infierno. 

Cuando tu cuerpo muere el alma abandonará el cuerpo de la piel y el hueso y partirá hacia el 
cielo o el infierno dependiendo de la elección hecha por esa persona. Durante nuestra vida, el 
alma se está transformando en la imagen de Cristo que renovamos nuestra mente y permite 
que el Espíritu Santo y nuestro hombre de espiritu renacido para guiarnos. (Romano 12:2). 

 

2.4.3 EL ESPIRITU 

Esta es la fuente del poder y el control de tu cuerpo y alma; o está mal o está  bien, la 
obscuridad o la luz, profano o Santo,  sucio o limpio, del poder demoníaco o de Dios. 

" Pero él se volvió y, reprendió, y le dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois.” 
(Lucas 9:55 KJV) 

Por causa del pecado de Adán, nuestro espíritu nace "muerto" para Dios. No nacemos en 
comunión o conectados a Dios. Es por ello que Jesús Nicodemus en Juan 3:5, con el fin de 
entrar en el Reino de Dios debe nacer de nuevo. En v 6,7 dice: "La carne da a luz a la carne y 
el Espíritu da a luz al espíritu. No debe sorprendernos a mi refrán que debe nacer otra vez...” 
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En donde tu alma pasa la eternidad después de que parte se determina por tu relacion personal 
con Dios (salvo o no salvo).  Eres un ser eterno.  Tu detrminas tu propio destino.  De hecho, la 
Biblia dice que tú eres un “dios” (con “d” minuscula): 

 

El espiritu de un creyende esta “sellado”por el Espiritu Santo y nuestro llamado ahora esta en 
convertirnos discipulos y seguidores de Cristo.  Esto implica ceder nuestra voluntad (parte de 
nuestra función de la mente en el alma) al Espíritu Santo y permitir su poder trabajar a través 
de nosotros para ministrar. El Espíritu Santo también nos transformará en la semejanza de 
Cristo. 

Como parte del proceso, Jesús nos dice en Juan 15 que estamos para ser portadores de frutos 
como evidencia de que el Espíritu Santo obra en nosotros, en Galatos: 5:22-23 aprendemos 
que  la frutas son: amor, alegria. 

En resumen, cuando recibimos a Jesus como nuestro Salvador, volvemos a "nacer de nuevo" y 
somos adoptados en la familia del Padre. Recibimos un nuevo espíritu... el cual es "correcto" 
con Dios, pero no recibimos un cuerpo o alma al “nacer de nuevo". Es en el reino del alma que 
nuestros problemas se encuentran; Neceitamos ser transformados / santificados en la 
semejanza de Cristo y necesitamos ser liberados del tormento demoníaco que existe ahi! 
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3. DESCRIPCIÓN DEl PROCESO DEL MINISTERIO DE LA 
LIBERACIÓN 

Las secciones que siguen describen un proceso que utilizamos en la Consejería del Ministerio 
Above & Beyond para preparar a la persona para ministerio de liberación. 

Se trata de un proceso, no una receta y entendemos que es Cristo quien hace el trabajo (y se 
lleva la gloria) porque simplemente (la iglesia) nos ha dado autoridad y el poder según su 
Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Nos basamos de los dones del Espíritu Santo 
cuando nosotros ministramos y siempre pedimos que estén presentes y trabajando a través de 
nosotros. 

3.1 Sesión 1: La Entrevista 

El primer período de sesiones (una hora) se orienta hacia la comprensión de los antecedentes 
del cliente. La naturaleza general de las preguntas es la siguiente: 

 ¿Cuáles son las cuestiones que está tratando? 

 ¿Díme, como era tu vida creciendo en casa? 

 Ambiente general en casa 

 Problemas con la madre/padre. Padrastros/madrastras? 

 Hermanos/hermanas.. De una descripcion (muy breve) de sus vidas para ver si existe 
maldiciones generacionales en el trabajo. ¿Quién era el favorito en la familia? 

 Abuso al crecer..tipo y por quien ( (para romper lazos del alma) 

 ¿Traumas en su vida en cualquier momento? 

 ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? ( No es algo que alguien le dijo o que hay visto, 
pero que tenga en su cabeza?) 
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 ¿Qué edad tenías? 

 Actividades ocultistas de miembros de la familia 

 Historia relaciones significativas (no se necesita una lista completa de parejas sexuales 
y experiencias). 

 Abusos y  control (cuestiones de lazos del alma para ser dirigidos)  

 Cualquier actividad ocultista 

 ¿Hay alguien que te odia o siempre te ha odiado a ti  o tu familia? (cuestiones de 
maldición) 

 Hubo alguien que en una ocasion te haya quitado a alguien a quien amabas? ¿novio? 

 Historia de pecado de ocultismo? Masoneria? Generacional? 

 Problemas fisicos/dolencias ( Busque raices espirituales) 

 ¿Díme sobre tu relación con el Señor? 

 Cita el tema de salvación (determina si estan salvados o religiosos) 

 Esta lista se repite en la sección de los folletos para que puedas copiar y usar como guía. 

En la conclusión de este período de sesiones, por lo general, el folleto " Quién soy yo en Cristo" 
es dado. Tenemos que comprender que cuando se nace de nuevo, nos hemos convertido en 
un hijo de Dios, que ya no somos esclavos, y huérfanos, y esta revelación es importante 
obtener.  Se le recomienda al cliente leer y meditar este folleto. Se le recomienda al cliente  
agitar su fe y estar expectante para que el Señor haga su trabajo! 

  

3.2  Sesion 2: Enseñanza en Puntos de Entrada/Derechos Legales 

Esta sesión de una hora se centra en la ensenanza de las puertas abiertas para  el tormento 
demoniaco en la vida de un creyente.Una presentación profunda es la que suele participar en la 
ensenanza de las puertas abiertas. Utilizamos la presentacion en Powerpoint para ayudar a la 
ensenanza, pero no se requiere.  Algunas personas usan rotafolios/hojas laminadas mientras 
que algunos solo hablan. 

Las enseñanzas presentadas son generalmente según se muestra en los Apéndices. Cada 
área temática ofrece una area de puerta abierta que debe ser dirigido. Durante esta sesión la 
Lista de Fortalezas Demoníacas y Lista de Tormento Demoníaco de Puntos de Entrada" se dan 
como asignaciones. Es importante hacer hincapié en que la tarea es privada, no debe ser 
compartida por los demás y que el consejero / ministro no verá esta lista por lo que el cliente 
necesita ser detallista, honesto, y no dejar nada fuera! 

Les hacemos saber  que deben  traer la Lista de Fortalezas con ellos y que vamos a utilizar 
como  guía unicamente. . Es decir, nos enfocaremos un poco más en aquellas áreas que han 
circulado / marcad,o sino que rezaremos  por todo en la lista ya sea que lo hayan circulado o 
no. Eso es un gran alivio para la gente porque no necesitan tener de que preocuparse por 
perder nada! De hecho, como un estímulo, les decimos que muchas veces las personas se 
liberaran de las cosas que no sabían que tenían! 

Nota especial: envienos un correo electrónico a: store@aandbcounseling.com para solicitar una 
presentacion de powerpoint que usamos con nuestros clients durante estas sesiones. 

 

http://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=esta-lista-se-repite-en-la-secci%C3%B3n-apuntes-se-puede-copiar-y-usar-como-gu%C3%ADa
mailto:store@aandbcounseling.com
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3.3  Sesion 3: La Enseñanza en la Preparación para la Liberación / Cerrarando los 
Puntos de Entrada. 

En esta sesión, por lo general, con una hora de duración, le enseña al cliente cómo cerrar las 
puertas abiertas, para alejar los derechos legales  de los espíritus para estar en ellos. 

Los elementos claves aquí se concentran en cuatro áreas principales: el Perdón, soltando 
juicios, las maldiciones genesoradas y de palabras y también ataduras impias del alma. El 
propósito es de star seguros de los quien están orando  entiendan come estas son puertas 
abiertas y como preparlos para poder tratar con estas situaciones con las declaracions que 
siguen.  Estos temas se presentan en la sesión de Enseñansa.  

Nota especial: envienos un correo electrónico a: store@aandbcounseling.com para solicitar una 
presentacion de powerpoint que usamos con nuestros clients durante estas sesiones. 

La tarea asignada son las Declaraciones de Guerra y los folletos para “Preparando para la 
Liberacion”.  

 

3.4 Sesion 4: Sesion de Oracion de Liberacion 

Esta sesión normalmente toma dos horas para la mayoría de los clientes cuando se hace en un 
ambiente privado.  Durante nuestros seminarios de liberacion de grupo donde nuestro equipo 
de oración se mueve alrededor y reza por varias personas en secciones, el proceso puede 
tardar tres horas o más. Recomendamos a los clientes a usar ropa casual y estar cómodos y 
nos aseguramos de que han hecho la tarea antes de continuar!  Desde un punto de vista 
práctico, debería haber una habitación tranquila en la que se rece/ y haya música instrumental 
al fondo. También es bueno tener un suministro abundante de mentas y de panuelos, junto con 
un cesto de basura. 

Durante la oración de liberación, le decimos a la persona rezando que es mejor no hablar, orar, 
o hablar en lenguas en voz alta. Alentamos a la persona rezando que este de acuerdo en su 
mente para que las opresiones demoníacas salgan de acuerdo a como se le va llamando. Si 
sienten ganas de toser, bostezar, llorar, gritar o escupir, haganlo. Muchas veces esto es una 
indicación de lo que espíritus se estan alejando... a pesar de que suelen alejarse sin ninguna 
manifestación! 

Antes de la oración, el Ministro invita al Espíritu Santo a que venga ungir para esta sesión 
especial con los regalos del Espíritu Santo tales como: fe, sabiduría, conocimiento, 
discernimiento de espiritus, sanación y milagros.  Cubriremos a las familias con la Sangre de 
Jesús; sus padres, esposos, parientes, niños, mascotas  etc. Además, vamos a cubrir a todos 
en el edificio y en la propiedad con la Sangre de Jesús. Enviaremos ángeles guerreros a la 
habitación para ayudar a combatir las batallas espirituales. Daremos gracias a Dios por lo que 
Él está haciendo en tu vida. Vamos a vendar a cualquier espíritu que se este manifestando o 
atormentandote a ordenarles que no te hagan daño. Vamos a ordenar a todos los espíritus 
malignos que se vayan a lugares secos deshabitados y que no se queden en la habitación. 
Tienen que obedecer. Vamos a pedir a los ángeles guerreros que se lleven a los espíritus 
malignos de la habitación a lugares secos deshabitados. 

mailto:store@aandbcounseling.com
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Durante la sesión de oración de liberación, que está ministrando, se sentará frente de la 
persona recibiendo la liberacion (uno frente al otro). La persona que esta rezando tomara las 
manos de que esta rezando y mirara directo a sus ojos, que son las ventanas del alma. La 
unción fluirá a través del contacto porque vemos en las Escrituras que cuando Jesús oró para 
la liberación, a menudo Él muchas veces puso la mano sobre la personas.  

Normalmente empezamos por romper las ataduras del alma impía entre la persona y su padre, 
madre, hijos (paso, adoptivo, adoptado), cónyuge, y los ex cónyuges. También vamos a romper 
todas las ataduras impías del alma (si es aplicable) entre usted y la persona que usted y 
cualquier niño que se haya abortado y la pareja que ayudó a crear el niño abortado. 

Normalmente comenzamos el proceso de liberación rompiendo maldiciones generacionales y 
de trabajo y luego tratando con los Espíritus de los Muertos. Entonces nos movemos sobre los 
espíritus de Soberbia y aquellos por debajo y seguimos llamando a todo espíritu de la "Lista de 
Fortaleza", uno por uno. Ellos ordenaran fuertemente a los espíritus para que se alejen uno a la 
vez, mientras rezan guíandose por la lista de fortalezas demoniacas. 

Al final, le damos a la persona el folleto llamado "Instrucciones Post de Liberacion”,se repasa 
brevemente con ellos, se rezar con ellos para llenarlos  con el Espíritu Santo y para  frutas y 
dones para comenzar a manifestarse en sus vidas. Los alentamos firmemente de no perderse 
el quinto período de sesiones. 

 

3.5 Sesion 5: Evaluacion de la Sesion/ Manteniendose Libre – El Estrecho Camino 
a la Vida 

Esta sesión se enfoca en enseñar al cliente algunos de los elementos de la guerra espiritual y 
moviéndose en su caminata (proceso de santificación) con el Señor.  El folleto "Manteniendose 
en el Estrecho Camino" se les entrega. 

 Tus acciones o reacciones pueden causar hábito.  

 Pueds resistir la tentación. 

 Cuando caemos y pecamos, confiesate y arrepientate rápidamente y vuelve al camino. 

 Manten la puerta cerrada. 

 No te vayas a la cama enojado. Si has tenido una pelea con tu cónyuge o cualquier otra 
persona, asegúrate de elegir perdonar antes de ir a la cama. No dejes pureta abierta a 
la influencia demoníaca. 
 

 No permitas ninguna grieta en tu armadura. Todo lo que Satanás está buscando es una 
pequeña semilla para echar raíces.  
 

 Reza y pídale a Dios que le muestre las tácticas de Satanás por adelantado. 

 La batalla espiritual está en la mente. II Cor. 10: 3-6 

 El pensamiento no es el pecado; no se puede evitar que entre, pero puedes tomarlo 
cautivo. 

 Enlaza espíritus demoníacos y perderas el Espíritu Santo en todas las situaciones de la 
vida. 

Durante el transcurso de nuestros tres días de Seminarios de Liberacion, esta última 
enseñanza se realiza típicamente a través de un CD que cada participante recibe a la 
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conclusión del seminario. Durante nuestras sesiones privadas, esta enseñanza se lleva a cabo 
de forma individual y en privado en el que podemos evaluar el estado del cliente y determinar, 
en su caso. 
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4. ENSEÑANZAS 

4.1 Las Maldiciones Generacionales 

Las maldiciones generacionales son juicios que se transmiten a los individuos a causa de los 
pecados perpetuados en una familia de varias generaciones.  Las maldiciones generacionales 
son similares a las maldiciones del pecado original porque pueden ser transmitidas de forma 
generacional. Se diferencian en que las maldiciones generacionales no son impuestas en el 
juicio eterno, Traen juicio o la esclavitud durante la vida del individuo, lo que reduce la calidad 
de vida, hasta que la persona se ocupa de las cuestiones de pecado que ponen a las 
maldiciones en su lugar. Hay espíritus demoníacos / angelicales asociados con maldiciones y 
cuando estas maldiciones se rompen necesitan ser llamados a salir. 

Algunas de las manifestaciones de estas maldiciones son: el orgullo, la obstinación, el miedo, la 
ansiedad, la tristeza, la depresión, el suicidio, los celos, la venganza, la ira, el odio, el 
asesinato, el control y la manipulación, la mentira, el engaño, el adulterio, la esclavitud, las 
adicciones, las debilidades, sinusitis, las migrañas, la muerte, la obesidad, la perversión, la 
lujuria, la pornografía, la rebelión, ocultismo, brujería, etc. 

El Nuevo Testamento revela que podemos ser redimidos de estas maldiciones, Gálatas 3:13 
dice: "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecha una maldicion para  nosotros, 
porque está escrito: maldito es todo lo que esta colgado en un arbol ". Sin embargo, esta 
redención no es automática. Al igual que la curación y de salvación, debe ser apropiada. 
Jesucristo también derramó Su sangre por la redención de nuestros pecados. 

Maldiciones  de Generación pueden romperse apropiandose de lo siguiente: 

       1.-Confesar y pedir perdón de tus pecados 

       2.-Confesar los pecados de nuestros antepasados. (. Levítico 26: 40-42). Esta confesión es     
simplemente estar de acuerdo con Dios, que han pecado. No estamos pidiendo perdón por sus 
pecados. 

      3.-Perdonar y liberar a todos los juicios hacia los demás, en particular tus antepasados. 

      4.-Freno de todos los lazos impíos del alma con la línea ancestral de ambos, su madre y 
padre   biológicos. 

     5.-Romper con el poder de toda maldición generacional (sea específico) En el Nombre de 
Jesús     y decir en voz alta los espíritus. 

Verán por proceso  del ministerio de liberación que utilizamos, que estos pasos son abordados 

de acuerdo como la persona que esta rezando proceda a través del proceso de los cinco pasos 

y durante la sesión de oración. 

4.2  Maldiciones de Palabra 

La Biblia nos enseña que  la lengua es el poder de la vida y la muerte (Prov. 18:21). Todo 
alrededor de nosotros están siendo maldecidos y algunas de estas personas están maldiciendo 
a otros. 
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Proverbio 26:2 dice: “Como gorrion que vaga o golondrina en vuelo, asi la maldicion nunca 
viene sin causa.”  Muchos Cristianos se han engañado a sí mismos en la creencia de que una 
maldición no puede afectarles porque han nacido de nuevo. Así la maldición no puede 
encenderse (surtir efecto). Sin embargo, un Cristiano podra tener una puerta abierta y no estar 
consciente de ello. Esto permitirá una maldición pueda trabajar. Hay un gran número de puntos 
de entrada que permitirán una maldición que nos pueda afectar... Incluyendo la falta de perdón, 
juicios y más. 

Las maldiciones se pueden ser puestas sobre nosotros por las brujas, satanistas, Santería 
sacerdotes / sacerdotisas y otros en Falsas religiones. Sin embargo, algunas de las 
maldiciones más perjudiciales provienen de personas cercanas a nosotros, como  madres, 
padres, esposos, esposas, pastores y más. 

Los médicos pueden hablar maldiciones, sin darse cuenta, sobre la gente cuando dicen, por 
ejemplo, "Usted tiene un tumor en su cuerpo  y te vas a morir en seis meses."Si la persona cree 
en ese pronunciamiento entonces un espíritu de muerte puede venir sobre ellos y ellos se 
mueren pronto! La respuesta adecuada para un creyente es de romper la maldición y reunir 
espíritu y fe sobre ellos para ministrar liberación y sanación. 

A veces, la gente es su propio peor enemigo.Se maldicen a sí mismos hablando de muerte o el 
fracas, por ejemplo, "Soy tan estúpido", "Nunca voy a ser feliz", "Siempre estaré en quiebra" y 
más. Estas maldiciones necesitan romperse y los espíritus asociados con esose ser llamados a 
salir,  en nombre de Jesús! 

Algunas manifestaciones de estas maldiciones son: la enfermedad, la enfermedades, el dolor, 
las presiones financieras, los accidentes, la derrota. Los espíritus asociados con estas 
maldiciones necesitan ser llamados fuera junto con la ruptura de las maldiciones. 

 

4.3 La falta de Perdón / Juicios 

La Biblia y particularmente el Nuevo Testamento, tiene mucho que decir sobre el no perdonar.  
Mateo 6:14-15 dice: que si no perdonamos al hombre sus pecados, Dios no perdonará 
nuestros! 

La parábola del siervo despiadado en Mateo 18: 22-35 ofrece una de las evidencias más 
convincentes para el tormento demoníaco que surge de la falta de perdón. En el v. 34, Jesús 
explica que cuando no perdonamos a alguien, Dios mismo nos entrega a los “verdugos" para 
ser torturados.Que condenacion!  Sólo para enfatizar Su punto, El nos dice en v. 35, que 
nuestro Padre Celestial nos tratará de la misma manera a menos que nosotros perdonemos a 
nuestros hermanos de corazon! El perdón es una elección que hacemos y no se basa en 
nuestras emociones. 

De la misma manera, juzgar a otros abre la puerta para tormento demoníaco. Lucas 6:37 nos 
dice que cuando juzgamos a los demás, estamos siendo juzgados. En Romanos 2: 1, Pablo 
nos dice que cuando juzgamos a los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos. 

En Above & Beyond, parte de nuestra enseñanzas es que el juzgar implica hablar mal de 
alguien. Podemos perdonarlos, como un acto de nuestra voluntad, pero todavía seguimos 
hablando mal de ellos. Al hacerlo, estamos juzgandolos. Es una excelente oportunidad para 
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reforzar la enseñanza sobre el poder de la lengua; en ella esta "la vida y la muerte". (Prov. 
18:21). 

 

4.4 El Pecado Oculto 

Cualquier número de pecados ocultos abre la puerta para que el tormento demoníaco, 
incluyendo Ouija, sesiones de espiritismo, horóscopos, líneas directas psíquicas, 
supersticiones, musica violenta /películas demoníacas, artes marciales (cuando implica 
espirituales -típicamente  dinamicas del Lejano Oriente), curación de la nueva era / acupuntura 
/ sanaciones holísticas que  son espiritual /basado en la nueva era.) 

La Biblia enseña que el pueblo de Dios perece por falta de visión /conocimiento (Prov. 29:18 
RV) y este es un ejemplo. Muchas personas se involucran en prácticas ocultas e 
inconscientemente invitan espíritus demoníacos en sus vidas. Dios perdonará los pecados, 
pero en muchas ocasiones,  estos espíritus demoníacos no abandonan voluntariamente la casa 
y deben ser expulsados. Hemos ministrado a individuos que habían participado en actividades 
ocultas antes de la salvación y se han confesado, arrepentido y recibido el perdón de sus 
pecados. Sin embargo, los espíritus demoníacos estaban todavía ahí y atormentando a los 
individuos. 

 

4.5 El Pecado Sexual 

El pecado sexual, al igual que cualquier pecado, potencialmente abre la puerta para tormento 
demoníaco, pero este tipo de pecado implica una atadura impía del alma que se discutirá en la 
próxima sesión. Pedimos a cada cliente que escriban los nombres de las personas con las que 
han tenido el pecado sexual  (teniendo en cuenta que la tarea es completamente privada). 

 

4.6  Ataduras del Alma 

Un lazo del alma es la de tejer juntos dos almas que puede ya sea traer tremendas bendiciones 
en una relación Piadosa o una tremenda destrucción cuando se hace con las personas 
equivocadas. 

Un lazo del alma en la Biblia se puede describir no sólo por el punto de trabajo, sino también 
por la palabra adherirse, lo que significa traer juntos, seguir de cerca después, estar unidos a 
alguien o estar unidos uno al otro como el pegamento. 

 

4.6.1.  Lazos Del Alma Piadosa 

Lazos del alma piadosa o uniones se basan en el amor. Considerea a Jonathan y a David: 
Ahora, cuando acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de  
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David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa 
de su padre.E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. (1 Sam 
18: 1-3 (RVI)  

David y Jonatán actualmente formaron un pacto porque se amaban profundamente. Sus almas 
estaban entrelazadas (atadas o unidas). 

Cuanto más fuerte es la unión o lazos del alma entre amigos más profunda y mas duradera  la 
relación. Las fuerzas emocionales y mentales de uno sostiene al otro en tiempos de 
adversidad. (Dificultades o desgracias) y les permite regocijar con el otro en el momento de 
triunfo. 

En el pacto del matrimonio, Dios, creo Su mayor lazo del alma entre un hombre y una mujer 
como marido y mujer. En la ceremonia de matrimonio, la pareja es unida en espíritu y cuando 
se consume el matrimonio, los dos serán una sola carne (ref Escritura). Dado que la unión 
sexual del matrimonio une dos almas como uno, ¿qué crees que sucede si una persona 
comete fornicación o adulterio con otra persona fuera del matrimonio? En realidad, su alma es 
misteriosamente tejido y atada a la otra persona también. Ellos estan unidos, junto al igual que 
en el matrimonio. Las ataduras del alma formadas a través de relaciones sexuales ilícitas 
pueden ser tan fuerte y vinculante como las formadas a través de la alianza matrimonial. 

 

4.6.2  Relaciones Impias del Alma 

4.6.2.1 El control Impio 

Cuando una persona que está unido a otra se rige por motivos impuros o el deseo de ganancia 
egoísta los lazos del alma entre ellos puede permitir (hacerlos hábiles) que el egoísta pueda 
manipular y abusar de la otra persona. Una persona puede realmente controlar a otra a través 
de los lazos del alma, porque las mentes de los dos están abiertas  uno al otro. En las 
relaciones impías estos lazos del alma pueden ponernos en la esclavitud emocional y mental a 
otros y causandonos hacer cosaso decir cosas para herirnos nosotros mismos. 

 

4.6.2.2  Ataduras del Alma de las relaciones Sexuales Impias 

Dado que la unión sexual del matrimonio une a dos almas como uno, ¿qué crees que sucede si 
una persona comete fornicación o adulterio con otra persona fuera del matrimonio? En realidad, 
tu alma  misteriosamente es tejida y atada a la otra persona también. Ellos son inseparables al 
igual que en el matrimonio. Las ataduras del alma sonformados a través de relaciones sexuales 
ilícitas pueden ser tan fuertes y vinculantes como aquellas formadas a través del pacto 
matrimonial. 

Como dos almas pueden ser tejidas o hechas partirse juntos en una relación del pacto, también 
pueden ser atados o tejidos juntos para formar la esclavitud y la esclavitud. La unión sexual fue 
ordenada por Dios para hacer a dos compañeros de matrimonio una carne ante Dios, pero las 
uniones libres y prematrimoniales promiscuas pueden atar misteriosamente el alma de a 
muchos compañeros. Parece que Ww entienden mal la seriedad en estos lazos del alma. Es 
debido a la ignorancia la razón en que fallecemos. Paul nos advierte en 
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1 Corintios 6: 16-18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? 
Porque dice: Los dos serán una sola carne.Pero el que se une al Señor, un espíritu es con 
él.Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 

 

4.7 Espiritus de Personalidad 

Creemos que la supuesta personalidad múltiple (Trastorno de Identidad Disociativo o TID en la 
comunidad médica) en realidad son espíritus demoníacos que pueden entrar a una persona en 
momentos de gran trauma o como parte de esa persona tratando de ser otra persona aun 
como actriz o tener un apodo inusual. Reconocemos que hay diversos puntos de vista en el 
mundo secular  

Cristiano sobre esta aflicción.Rompemos los lazos del alma entre el cliente y estos 
nombres/personalidades y los expulsamos hacia fuera. Nosotros también vemos a clientes que 
tienen mucho miedo, por ejemplo, han tenido un espíritu de personalidad de miedo entrar en 
ellos. Las actrices y bailarinas también pueden tener los espíritus de la personalidad. Los niños 
que han sido abusados ritualmente a menudo tienen espíritus de personalidad que 
involuntariamente invitaron deseando a otra persona tome este abuso en lugar de ellos. 

 

4.8 Enfermedad/Dolencias 

La palabra de Dios nos enseña que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Una de las 
maneras demonios hacen esto es a través de la enfermedad y la enfermedad. En todos los 
casos en Jesús ministerio, cuando los enfermos fueron llevados a Él los sanó! Lo hizo mediante 
la imposición de manos y la curación de hablar y en algunos casos los libró de espíritus 
demoníacos (Lucas 13:: 11: la mujer que fue paralizado por un espíritu de enfermedad). 
Muchas enfermedades y dolencias que tiene la gente son a causa de espíritus demoníacos.  
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De hecho, en el ámbito médico muchas enfermedades son llamadas "síndromes" o 
"trastornos". Casi invariablemente, no hay una explicación médica conocida por qué causa 
estos. Estas implican típicamente raíces espirituales y espíritus demoníacos que deben ser 
expulsados. Ellos necesitan la liberación de estos espíritus para que la sanidad se puede 
manifestar en sus vidas. 

 

4.9  Masoneria 

La masonería es una organización mundial que promueve la glorificación del hombre por sus 
propios logros, tanto dentro como fuera de la Masonería y el apoyo de una hermandad muy 
controlada de masones a la exclusión total de una fe de creer y confiar en el Señor Jesucristo. 
Es una sociedad secreta a la que los miembros están obligados por juramentos poderosos y 
sanciones juradas bajo pena de muerte tortuosa a manos de hermanos masones para proteger 
su secreto. 

Es esencialmente religiosa, es una mezcla de hinduismo, cábala y rosacruces, con las 
religiones paganas de la mitología egipcia y griega. Las enseñanzas de la masonería no 
guardan relación con, ni son compatibles con el cristianismo bíblico, y las oraciones planteadas 
en el nombre de Jesucristo, están prohibidas. Masonería pretende ser una búsqueda de la luz 
divina, pero las diversas ceremonias celebradas y juramentos tomadas sólo sirven para causar 
ceguera espiritual y la oscuridad, y sus afirmaciones son falsas. 

uede haber maldiciones y espíritus en la vida de una persona a causa de la familia o de su 
propia participación en la masonería. Ver el lugar de reunión en la Sección 5:11 que contiene 
una oración de liberación para los antiguos miembros y los que tienen un historial de 
participación de la familia. 
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4.10 Lista (Parcial) de Ocultismo / Actividades Ocultistas 

La Acupuntura /Acupresión incluyendo: 
 La Medicina China, Hiervas Chinas, La 
Teoría de 5 Elementos 
Registro Akáshico 
Técnica Alexander-Método Feldenkrais 
Estados alterados de Conciencia 
Ceremonias Americanas Indias; fitoterapia, 
casas de sudor, powwows, rastro de 
lágrimas, atrapasueños, rueda de la 
medicina 
Amuletos, Curación con Amuleto 
Ángel Culto 
Apariciones 
Comportamiento Kinesiología Aplicado / 
Pruebas musculares 
Aromaterapia 
Maestros Ascendidos: incluyendo Profeta 
Elizabeth Clair  
Proyección Astral 
Astrología / Observador bíblica de los 
Tiempos / Horóscopo / LosSignos del 
Zodiaco  
Astroterapia 
Curación por la Actitud / Jerald Jampolsky 
Auras / Lectura de Aura / Terapia Aura 
Redacción Automática / Diario 
(Canalización) 
Auric / Sanamiento Chakra  
Medicina Ayurvédica / Deepak Chopkra 
 
Terapia Floral  Bach 
Bahaísmo (Iglesia Bahai) 
Formación Biofeedback / Autógeno 
Biorritmos 
Terapia corporal, incluyendo Rolfing, 
Integración Postural 
Budismo: Zen Vipassana, el budismo 
tibetano, meditación budista 
 
Kabbalah / Misticismo Judío 
Dibujos animados / Material de Cómicos     
Demoníaco; Películas; Vídeos 
La Profecia Celestina 
Chakras 
Cántico / Mantras 
Encantos, entre ellos Ankh, Talismanes ', 
Italiano Cuernos, Estrella de David, 
herraduras, Pie del Conejo, Escarabajos 
Chi 

Ciencia Cristiana / Mary Baker 
Eddy / Monitor de Ciencia Cristiana 
(Periódico) 
Salones de Lectura Cientifica Cristiana 
Diagnóstico Clarividente 
Clarividente, Telepatía Mental, ESP 
La Terapia del color 
Curso de Milagros 
Bolas de Cristal, ocho (8) de la Bola 
Cristales, cura de cristal, Piedra de la 
fortuna 
(Poder sobrenatural de), Rocas de energía 
Cultural / Ceremonias Paganas; 
supersticiones, duendes, hadas, genios, 
duendes, Papá Noel, Conejito Pascua, 
adoración sin Dios, madre tierra (Gaia) 
adoración, ratoncito Pérez, armónica 
supuesto la Convergencia de los Milagros / 
Helen Schucman / Kenneth Wapnick / 
Gerald Jampolsky 
Maldiciendo / Juramentación general 
Deja Vu 
Dianética 
Adivinación: Tarot, adivinación, lectura de    
la hoja de té, análisis de la escritura, lectura 
de la palma, el I Ching, la numerología, la 
falsa profecía 
Muerte / Movimiento de Muerte-Elizabeth 
Kubler-Ross; Libro Tibetano de la Muerte, 
Hacia la Luz 
Radiestesia (brujas-agua) 
Calabozos & Dragones 

Trabajo Sueño /Junguiana 
Levitación 
Magia: Blanca / Negra / Etapa Magia 
Masajes, incluyendo Esalen, Psíquico, 
Jin Shin Do, Shiatsu, Reflexología 
Idolatría Mental / Mensa 
Medios: Edgar Cayce, Arthur Ford, JD 
Knight, Swedenborg, Jane Roberts 
MENSA (auto-idolatría) 
Metafísica 
Mormonismo 
Artes marciales: Aikido, Tai Chi, Karate, 
Judo, Kung Fu, Taekwondo y otros 
Logia Masónica / masonería: incluyendo 
Estrella de Oriente, Santuarios, 
DeMolay, Rainbow Girls 
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Naturopatía 
Nueva Era Física, Física Cuántica, 
Mecánica Cuántica, El Tao de la Física 
(Fritjof Capra) 
Nueva Era Terapias 
Pensamiento de la Nueva Era 
Nostradamus 
"Ahora los signos" de la Nueva Era: 
unicornios, arco iris, símbolos de la 
Nueva Era, Música rock o Hippie 
Memorabilia 
Nuemerologia 
 
Medicina Oculta 
Meditación Ocultista 
Música Oculta / demoníaca Música 
rock, cantos gregorianos, Stephen 
Halpern 
Libros Ocultos 
Oráculos 
Tabla De Ouija 
Fuera del Cuerpo Experiencias 
Pagan Religión / paganismo en el 
cristianismo 
Quiromancia 
Regresión a vidas pasadas (hipnosis) 
Parapsicología / Paranormal 
Péndulo Diagnóstico / Radiestesia 
Pokemon 
Terapia de Polaridad / Randolph Stone; 
trabajo corporal dieta, yoga  de polaridad 
Poltergeists (Espiritu de fuerza paranormal) 
Precognición 
Terapia Primal / Bioenergética, Radix 
Psi; el Psi-Tronics-Super-Sensor 
Radiestesia Vara 
Los detectives psíquicos 
Lectura psíquica / Psychic Retratos 
Cirugía psíquica 
Psychokinesis 
CPbernética Psiquica 
Psicometría 
La psicoterapia, incluyendo la enseñanza 
de Carl Jung, Sigmund Freud, Fritz Perls, 
Carl Rogers, Abraham Maslow 
Psycosentisis 
 
Radiónica / Curación Psíquica 
Reiki 

Rosacruces 
Culto Satánico / Satanás; Halloween / 
Pentagramas 
Cienciología / Dianética; L. Ronald Hubbard 
Secreto Hermandad / Hermandad; 
fraternidades; hermandades de mujeres, 
juramentos de sangre 
Tanques Privación Sensorial 
Control Mental Silva / Mente Dinámica 
Chamanismo / Carlos Castaneda 
Conjuro / Pharmakeia 
Espiritualismo / Guías Espirituales 
Estatuas o Ídolos: Diana, ángeles, Mercury, 
Locales, Virgen María, Jesús, Buda, 
incluyendo idolatría de las estrellas de cine 
como Elvis, músicos, atletas, el Papa, Un 
Guru, JFK Jr...   
Stonehenge 
Toque Terapéutico 
Trance Diagnóstico 
El Camino Internacional de Estado Fisico, 
Técnica Quiropráctica Toque para la Salud 
 
Unificación Iglesia / Rev. Luna, Moonies 
Iglesia Unitaria / Unitaria Universalista-
Iglesia 
Urantia 
Unidad / Palabra Diaria / Afirmaciones] 
 
Cienciología, Ciencia de la Mente 
Vampiros, entre ellos (los libros de Anne 
Rice) 
Visualización / Imágenes Guiadas 
incluyendo enseñanzas Carl Simonton. 
El Vudú 
 
Brujeria del Agua / geomancia 
Brujos / brujas, Wicca 
Wilhelm Reich / Trabajo Corporal Neo-
Reichian  
Brujería-Hechizos; Espíritus Jezabel / Acab; 
Control y Manipulación; Matriarcal Brujería 
Encanto de Verruga  

Yoga-Kundalini / Chakras Tercer Ojo / 

Tantra Kamasutra 

Visualización / Imaginacion Guiada... / Carl 

Simonton Wilhelm Reich / Trabajo corporal 

Neo-Reichian 
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5.  FOLLETOS 

A continuación se muestra una visión general de cada uno de los folletos que utilizamos. Los 
folletos mismos están contenidos en las páginas que siguen: 

Preguntas Para Entrevista Sugeridos (Sesión 1) 

Entregado normalmente durante la primera sesión de la entrevista. En la lengua .está  el poder 
de la vida y la muerte y alentamos a nuestros clientes desde el principio para empezar a creer y 
proclamar lo que la Biblia, de la boca de su Padre Celestial, ha declarado sobre ellos. 

Fortalezas Demoniacas (Sesión 2) 

Esta es una lista... no es una lista completa de las fortalezas demoníacas... que utilizamos. 
Sabemos por la Biblia que Satanás es un hombre fuerte y que hay espíritus que gobiernan 
sobre otros espíritus. Vemos esto en el reino angélico; no todos los ángeles son los mismos ni 
son todos iguales. Sabemos de Miguel y Gabriel, los arcángeles, y Lucifer, quien era un 
poderoso ángel antes que él fue arrojado a la tierra. Esta lista se utiliza como base para la 
preparación tarea antes de la liberación ministerio de oración. 

Puntos de Entrada de la Fortaleza Demoníaca (Sesión 2) 

Esta tarea se enfoca en ayudar al cliente a buscar a Dios para que Él revela los Puntos de 
Entrada para el tormento demoníaco en sus vidas. Les pedimos escribir todo lo que viene a la 
mente, que no seran compartidos o ensenados a nadie, y que, como consejeros / ministros no 
volveremos a ver su lista. Es privado: entre ellos, el Señor y también para el reino demoníaco 
para ver. 

Declaraciones Para Prepararse para La Liberación (Sesión 3) 

Los espíritus demoníacos no pueden leer la mente de una persona. Con el fin de cerrar 
correctamente los Puntos de Entrada / quitar derechos legales demoníacas para la vivienda, 
pedimos a los clientes a proclamar audazmente la lista que ofrecemos. Animamos a éstos 
hacerse justo antes de la liberación, normalmente en un plazo de 24 horas, por lo que la 
persona puede seguir trabajando en la lista de puertas abiertas hasta ese momento. 

Preparación para la Liberación (Sesión 3) 

Esta hoja se describe algunas instrucciones prácticas en términos de preparación para la 
oración de liberación. Alentamos que ayunen, pero no insistimos en ello; cada persona necesita 
escuchar al  Señor. También es un buen momento para hacer un poco de "limpieza de casa" 
en lo natural, mientras que el templo espiritual se está limpiando. Desde ese punto, alentamos 
a los clientes a buscar en su casa y discernir qué objetos / imágenes / objetos que tenga que 
ser eliminado. 

Instrucciones Despues de la Liberación ( (Sesión 4) 

Esta hoja de resumen se enfoca en las instrucciones para el cliente durante el ínter entre la 
sesión de oración de liberación y el nombramiento de evaluación en el que determinamos el 
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progreso y también hacemos la enseñanza sobre cómo mantenerse libre y librar la guerra 
espiritual. 

Mantenerse Libre - "Caminando el Camino Estrecho" Sesión 5) 

Esta sesión se enfoca en los pasos a seguir para permanecer libre y comenzar a vivir con una 
nueva visión y comprensión del reino demoníaco. La enseñanza asociada con este material es 
vital porque el cliente tiene que estar preparado para la guerra que sigue típicamente oración 
de liberación 

Oración de la mañana y las declaraciones (Sesión 2) 

Alentamos a cada persona a tener rezar diariamente y tener un tiempo de silencio con el Señor. 
La oración (usada, con permiso de la Ministerios Warfare Plus)) puede ser incorporada en lo 
que cada cliente ya está orando y para muchos es la primera oración que realmente han hecho 
constantemente. Es amplia y es una característica clave es el enfoque (diario!) de romper 
maldiciones y asignaciones demoníacas. Ayudamos al cliente a entender que necesita rezaer 
con fe, audazmente y no es un "ritual" el que se hace.  

Oración de la Tarde y Declaraciones (Sesión 2) 

Del mismo modo, la oración de la tarde, que se haga antes de retirarse, cubre a la persona con 
la protección de un sueño profundo! 

Oración masonería de lanzamiento (según el caso) 

Inicio Limpieza Oración y Bendición (según el caso) 
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5.1 Preguntas Sugeridas para la Entrevista sugeridos (Sesión 1) 

 

 ¿Cuáles son las cuestiones que está tratando? 

 ¿Díme, como era tu vida creciendo en casa? 

 Ambiente general en casa 

 Problemas con la madre/padre. Padrastros/madrastras? 

 Hermanos/hermanas... De una descripcion (muy breve) de sus vidas para ver si 
existe maldiciones generacionales en el trabajo. ¿Quién era el favorito en la 
familia? 

 Abuso al crecer...tipo y por quien ( (para romper lazos del alma) 

 ¿Traumas en su vida en cualquier momento? 

 ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? (No es algo que alguien le dijo o que 
hay visto, pero que tenga en su cabeza?) 

 ¿Qué edad tenías? 

 Actividades ocultistas de miembros de la familia 

 Historia relaciones significativas (no se necesita una lista completa de parejas 
sexuales y experiencias). 

 Abusos y  control (cuestiones de lazos del alma para ser dirigidos)  

 Cualquier actividad ocultista 

 ¿Hay alguien que te odia o siempre te ha odiado a ti  o tu familia? (cuestiones de 
maldición) 

 Hubo alguien que en una ocasion te haya quitado a alguien a quien amabas? 
¿novio? 

 Historia de pecado de ocultismo? Masoneria? Generacional? 

 Problemas fisicos/dolencias ( Busque raices espirituales) 

 ¿Díme sobre tu relación con el Señor? 

 Cita el tema de salvación (determina si son salvos o son religiosos)  
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5.2                                           ¡QUIEN YO SOY EN CRISTO! 

 

 Soy hijo(a) de Dios (Juan 1:12) 

 Soy amigo(a) de Cristo (Juan 15:15) 

 Estoy unido(a) con el Señor (1 Cor.6:17-
20) 

 He sido comprado con un alto precio (1 
Cor.12:27) 

 Soy santo(a)(separado-a para Dios). 
(Efesios 1:1) 

 Estoy completo(a) en Cristo (Col. 2:10) 

 Soy libre para siempre de 
cualquiercondenación (Rom. 8:1-2) 

 Estoy seguro(a) que todas las 
cosasayudan a bien (Rom. 8: 28) 

 Soy libre de cualquier cargo contramí 
(Rom. 8:31-34) 

 Estoy establecido(a), soy ungido(a) 
ysellado(a) para Dios (2 Cor1:21-22) 

 Estoy escondido(a) con Cristo en Dios 
(Col. 3:3) 

 Soy un(a) ciudadano(a) del Cielo. 
Soyimportante (Filipenses 3:20) 

 Soy la sal de la tierra (Mat. 5:13-14) 

 Soy una rama del verdadero olivo, 
uncanal 

 Soy un ministro reconciliador para 
Dios(2 Cor.5:17-21)

 Soy colaborador(a) con Dios (1 Cor.3:9, 
2 Cor.6:1) 

 Estoy sentado(a) con Cristo en 
lugarescelestiales (Efesios 2:6) 

 Soy hechura de Dios (Efesios 1:5) 

 Estoy confiado(a) que Aquel que 
empezó labuena obra en mí la 
perfeccionará hasta eldía de Jesucristo 
(Filipenses 1:5) 

 He sido justificado(a) (Rom. 5:1) 

 He sido adoptado(a) como hijo(a) de 
Dios (Efesios 1: 5) 

 Tengo acceso a Dios a través de Su 
EspírituSanto (Efesios 2:18) 

 He sido redimido(a) y 
perdonado(a)(Col.1:14) 

 He sido escogido(a) y designado(a) 
parallevar mucho fruto (Juan 15:16) 

 Puedo acercarme a Dios con libertad 
yconfianza (Efesios. 3:12) 

 Todo lo puedo en Cristo que me dalas 
fuerzas (Filipenses 4:13) 

 Nada me podrá separar del amor de 
Dios(Rom.8:35-39) 

 Pertenezco a Dios– El es mi Padre.  
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5.3                 LISTA DE FORTALEZAS DEMONIACAS (“CONFLICTOS”) 

 
Haga un listado de las maldiciones 
Generacionale     
            

BRUJERIA                 Lev. 20: 27                      
Maldiciones de palabras de:  

bruja/ brujo/ satanista      
maldiciones indias                                            
maldiciones africanas     
maldiciones de santería  
maldiciones de origen/ tierra natal   
maldiciones de vudú      
palabras habladas por padres,    
cónyuges, amigos, etc.                                      

Adivinación             Hechos 16: 16- 18    
Ocultismo _____________________   
Cultos_________________________   
Guías espirituales     
Brujería 
Masonería 
 
ALTANERIA                    Prov. 16: 18   
Orgullo/ vanidad                                                  
Perfeccionismo       
Acusación/ burla   
Crítica/ condenación      
Autocrítica/ Autocondenación       
Competencia 
Burla   
Testarudez 
Mojigato/ santurronería                                       
Vergüenza/ humillación                                                                                                                        
Chisme/ brete/ embuste      
Jactancioso                          1 Pedro 5:5    
Sarcasmo 
Crítica   
 
SORDOMUDEZ              Marcos 9: 25            
Enfermedad mental/ locura   Mat. 17: 15      
Doble ánimo                                                        
Convulsiones/ epilepsia         Mat. 9:20      
Suicidio/ automutilación     Marcos 5: 5      
Ataduras en la mente     
Estupor/ aletargamiento       Rom. 11: 8              
 
SUEÑO   
Aislamiento/ antisocial      
Somnolencia/ pereza/ haraganería       
Olvidadizo/ falta de memoria    
Estupidez   
Ensueño/ soñar despierto/ trances     
Apatía/ indiferencia      
Confusión   

      
MIEDO     2 Tim. 1:7        
Inseguridad/ ineptitud/ inferioridad         
Timidez                                                                   
Preocupación/ ansiedad      
Sensibilidad emocional                                          
Cobardía/ achicarse (de miedo)       
Reclusión/ escapismo 
Temor a la autoridad                                              
Victimización 
Terror/ tormento/ horror   Salmo 55:5    
Pesadillas 
Ataques de pánico                                                  
Fobias____________________ 
Nerviosismo/ hiperactividad/ 
intranquilidad          
Abandono 
Pavor/ miedo constante    
Aplazamiento/ postergación                                   
Otros____________ 
 
PESADUMBRE/ ABATIMIENTO     
Lúgubre/ tristeza          
Rechazo/ autorechazo                                              
Desespero/ desesperanza        Isaías 61: 
3              
Dolor emocional                                                      
Fatiga/ hastío    
Culpa/ vergüenza/ pena   
Autocompasión 
Soledad  
Depresión/ depresión maníaca  
Insomnio     
 
CELOS                        Núm. 5: 14, 30    
Impaciencia/ frustración                                           
Amargura/ negativismo/ echar la culpa       
Peleas/ división/ conflicto    
Envidia/ codicia                                                        
Control/ Jezabel     
Venganza/ represalia                                                
Sospecha 
Ira/ furia/ enfado/ rabia      
Odio/ odio a sí mismo                                               
Crueldad 
Muerte/ violencia       
Murmuración/ queja   
Egoísmo 
Vulgaridad/ obscenidad/ ordinariez   
 
MENTIRA    2 Crón. 18:22, 1 Juan 4:6    
Exageración/ drama   
Hipocresía 
Religiosidad/ legalismo/ tradicionalismo  
Embuste/ tergiversar 
Robo/ hurto/ pillaje   
 

 
ANTICRISTO           1 Juan 4:3 
Duda e incredulidad 
Rebelión 
Humanismo/ intelectualismo 
Autosuficiencia 
Auto exaltación/ Nueva era    
 
POBREZA 
 
ESCLAVITUD      Rom. 8:15 
Entorpecimiento 
Ambición/ acaparamiento 
Glotonería 
Esclavitud 
Debilidad emocional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Adicción (________________) 
Otros (___________________) 
 
DOLENCIAS       Lucas 13: 11 
Enfermedades de familia_____ 
Muerte 
Artritis                    Juan 5:5 
Asma/ alergia al polen/ alergias 
Cáncer 
Enfermedades cardíacas 
Circulación/ presión alta 
Trastornos 
Síndromes 
Otros:____________________ 
Dolor____________________ 
 
IDOLATRIA         Oseas 4:12 
Mundanalidad 
Idolatría 
Fornicación 
Adulterio 
 
PERVERSION   Isaías 19: 14 
Lujuria 
Homosexualidad/ lesbianismo 
Prostitución 
Masturbación 
Sodomía/ sexo anal 
Bestialidad/ sexo con animales 
Abuso sexual- menores/incesto      
Exhibicionismo 
Pornografía 
Espíritu seductor     1 Tim. 4:1 
Espíritus de fantasías sexuales 
Pensamientos sensuales 
Otro____________________ 
                                                         

  



 -26-   
 

5.4     PUERTAS DE ENTRADA A LAS FORTALEZAS DEMONIACAS 

1. MALDICIONES GENERACIONES/ DE PALABRAS: Haga un listado de las maldiciones generacionales 
que usted recuerde; también de maldiciones de palabras que hayan sido pronunciadas sobre su vida. 
Nombre la persona que las dijo. (¡Escriba al dorso/ detrás de la página que contiene la “Lista de 
fortalezas”, no en esta página!)  
 
 
 
 
2. FALTA DE PERDON: Haga un listado de todas las personas desde su infancia hasta la actualidad contra 
las cuales usted tiene o alguna vez ha tenido cualquier tipo de resentimiento o falta de perdón (¡Aún si 
han fallecido y usted ya las ha perdonado!).  
 
 
 
 
 
 
3. OCULTISMO/ MAGIA NEGRA: Haga un listado de todos los tratos/ asuntos que usted haya tenido con 
lo oculto (Por ejemplo: la guija, sesiones espiritistas, hipnosis, horóscopo, la nueva era, superstición, 
brujería, votos/ juramentos, santería, lectura de la palma de la mano, maldiciones de origen/ tierra 
natal, artes marciales, sanidad a través de la nueva era, etc.)  
 
 
 
4. PECADO SEXUAL: Haga un listado de todas las personas con las cuales usted haya tenido relaciones 
sexuales fuera del matrimonio (por ejemplo: rapto, abuso/ acoso sexual, incesto, homosexualidad, 
lesbianismo, bestialismo, aún su cónyuge si tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio.  
 
 
 
 
5. LAZOS DEL ALMA: Haga un listado de todas las personas (fallecidas o vivas) que hayan tenido un 
control impío sobre usted. Así también incluya a su madre, padre, padres adoptivos, cónyuge(s), 
abuelos, jefes, guías espirituales, abortos, hipnotizadores, ex- cónyuge(s), hermanos/ hermanas 
(hermanastros, hermanastras o medio hermanos), hijos (hijastros, adoptados, hijos de crianza), etc.  
 
 
 
 
6. PACTOS, VOTOS: Haga un listado de todos los pactos y votos del pasado que hayan sido rotos 
(casamientos, membresías de iglesia, bancarrotas, reposesión de hipotecas o préstamos, votos privados 
a Dios o a otras personas, etc.)  
 
 
 
7. ORGULLO: Haga un listado de todo aquello de lo cual usted se enorgullezca: (Por ejemplo: Usted 
piensa que tiene un mejor matrimonio que otros, un mejor ministerio, una mejor profesión, o conoce la 
Biblia más que otros?). 
 
 
 
8. IDOLATRIA: Haga un listado de todas las áreas de idolatría. Todo aquello que hace separación (o ha 
hecho separación) entre usted y Dios. (Por ejemplo: cónyuge, casa, trabajo/ puesto, dinero, hijos, etc.)  
 
 
 
9. PECADO SIN CONFESAR: Haga un listado de todo “pecado escondido” o todo aquello que usted no 
haya confesado o de lo cual usted no se haya arrepentido delante de Dios.    
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5.5                      PREPARANDO PARA LA LIBERACION 
 

Preguntas y Respuestas 
 
¿Es su problema demoníaco? 

 Todos los problemas no son demoníacos! Tenemos una voluntad libre. No podemos culpar a los demonios por 
todo. 

 Es posible que necesite la liberación si hay una fuerza impulsora detrás de su problema. 

 Es posible que necesite la liberación si todavía tienes la opresión después de haber aplicado la Palabra, la 
disciplina espiritual y orado por alivio. 

 Es posible que necesite la liberación si tienes dolencias y los médicos no lo encuentran o no conocen la causa 

 Puedes estar seguro de que el reino demoníaco tiene un plan para tu vida, y eso es robar, matar o destruir. 

 Puedes estar seguro de que las entidades demoníacas te  han asignado a ti. Si tienes  opresiones que 
caracterizan a estas descripciones, en las que no se puede obtener o mantener la victoria en tu vida, necesitas 
liberación. 
 

¿Cómo puedo prepararme para mi liberación? 

 Debes realmente quererla. Remueve tu fe - tu parte es importante 

 Círcula todos los elementos de la Lista de Fortaleza Demoníaca, pasado o presente, que pudiera corresponder. 

 Pon tiempo significativo, esfuerzo y oración al trabajar en la “Lista de Puntos de Entrada, esta es la clave! La 
eficacia de su liberación está directamente relacionado con esto. No lo dejes para última hora! 

 Haz una limpieza de la casa en lo natural. Desházte de todos los ídolos paganos, artículos que los espíritus 
pueden ser conectados a materiales pornográficos en su hogar. 

 Orar, y si es posible, rápidamente antes de su liberación. 
 

¿Cómo Puedo Ayudar Durante mi Liberación? 

 Llegua a tiempo a tu oración de liberación. Use ropa cómoda. No dejes que nada interfiera con este día en su 
vida! 

 Sé completamente honesto acerca de una lista de las fortalezas en tu vida, en tu tarea. Los detalles no son 
importantes (Dios ya sabe y los que rezan para que ti están capacitados y son de confianza). El reino 
demoníaco necesita ver que tu estas tomando esto en serio! 

 No orar, adorar, hablar u orar en lenguas durante la liberación. Las palabras pueden crear obstrucción. 
Simplemente voluntad, en tu mente, para que los espíritus salgan. Estar de acuerdo en tu mente con lo que el 
ministro está orando. No reprimas tus emociones o reacciones. Muchos males espíritus son expulsados por la 
boca. No se avergüence de toser, eructar, bostezar, suspirar, o escupir. No es más que un espíritu maligno que 
esta saliendo. Sin embargo, puede no haber ninguna reacción física en absoluto. 
 

¿Qué puede obstaculizar mi liberación? 

 No hacer la tarea... la preparación de la lista de Puntos de Entrada y luego hacer las declaraciones 
audazmente, en voz alta y con fe! 

 El pecado no confesado, el pecado actual que estas tratando de ocultar. Debes querer tu libertad para ti! 

 En pocas palabras: si no te preparas, no haces la tarea y no quierst ser libre, entonces es muy poco probable 
que seras liberado! 
 

Resumen de las Instrucciones 

 Hacer declaraciones en voz alta en la noche / día antes de la sesión de liberación 

 Quemar la "Lista de Puntos de Entrada" en la conclusión de las declaraciones. 

 Trae la lista de "Fortalezas /Lista de Problemas", palabras de maldiciones y maldiciones generacionales  a la 
session.  
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5.6                          DECLARACIONES PARA “CERRAR LA PUERTA” 

 

1. PROCLAMACION PARA ROMPER LAS MALDICIONES GENERACIONALES Y DE PALABRA 
En el Nombre de Jesús, yo confieso los pecados de mis antepasados y rompo el poder de cada maldición heredada a través de 
mi linaje, específicamente (lista). También rompo el poder de maldiciones que han sido pronunciadas en mi contra, 
específicamente (haga un listado de las maldiciones y quién las pronunció). También rompo todas las maldiciones que 
desconozco y todas aquellas que han sido pronunciadas sobre mí. Yo cancelo toda tarea de cada uno de estos espíritus de 
sobre mí que han actuado bajo estas maldiciones y declaro que no tienes potestad sobre mí, en el Nombre de Jesús. 

2. PROCLAMACION DE PERDON 
Señor, quiero confesar delante de ti que no he amado, sino que he resentido a ciertas personas y que tengo falta de perdón en 
mi corazón. Entendiendo que el perdón es una decisión y que no es basada en mis emociones, yo escojo perdonar de mi propia 
voluntad y saco fuera todos los juicios que he emitido contra (ahora lea en voz alta todos los nombres en su Lista de puertas de 
entrada bajo “Falta de perdón”). Ahora yo perdono y me acepto a mí misma(o), en el Nombre de Jesús.  

3. PROCLAMACION PARA LAS CONFESIONES OCULTAS 
Señor Jesús, yo confieso que he buscado ayuda del reino demoníaco y también sabiduría que debe haber venido de ti. Yo 
confieso como pecado (en este momento, mencione todos los pecados ocultos de su lista de Puertas de entrada) y aún aquellos 
que no recuerdo. Señor, yo me arrepiento y renuncio a todos estos pecados y le pido que me perdone. En el Nombre de Jesús, 
yo ahora cierro la puerta a todas las prácticas ocultas y rompo el poder de cualquier espíritu demoníaco que haya venido sobre 
mí por causa de ellas.  

4. PROCLAMACION PARA SER LIBERADO DEL PECADO SEXUAL 
Gracias Señor Jesús, por morir en la cruz para que yo sea perdonado(a). Yo confieso todo pecado sexual y te invito, Jesús, a 
ser Señor sobre mi vida, especialmente sobre mi sexualidad. Te pido que rompas todo lazo con cada persona que yo haya 
tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo reconozco que esto es pecado y me arrepiento de mi pecado sexual con… 
(Nombre cada relación sexual de pecado en voz alta en su Lista de puertas de entrada.) Cualquier espíritu demoníaco que haya 
entrado en mí a través de estas relaciones sexuales, yo uso ahora la autoridad que tengo en Jesucristo, y declaro que no tienes 
ningún derecho más en mi alma ni en mi cuerpo, en el Nombre de Jesús. 

5. PROCLAMACION PARA ROMPER LAZOS IMPIOS DEL ALMA 
Gracias, Jesús, por morir para que yo sea libre. Yo perdono y dejo ir libres, en la libertad de mi perdón, a todos aquellos con los 
cuales he tenido lazos impíos del alma. Yo ahora rompo y corto cada lazo impío con (nombre cada persona en voz alta en la 
Lista de puertas de entrada y repita los nombres de la lista de pecado sexual). Ahora uso la autoridad que tengo en Cristo Jesús 
para ordenar a todos los espíritus demoníacos que no tienen más poder legal en mí a través de estas relaciones en el Nombre 
de Jesús. 

6. PROCLAMACION DE CONFESION DE PACTOS/ VOTOS ROTOS 
Señor Jesús, yo confieso que tengo pactos/ votos rotos. Reconozco que esto es pecado y te pido, Señor Jesús, que me 
perdones ahora por haber roto estos pactos entre yo y (nombre cada relación en voz alta: matrimonio, membresía de iglesia, 
compromisos y contratos). Ahora uso la autoridad en Jesucristo para cerrar aquellas puertas o maldiciones por lo cual esto haya 
venido sobre mí. 

7. PROCLAMACION PARA SER LIBERADO DEL ORGULLO 
Señor Jesús, reconozco que me he sentido orgulloso de (nombre lo que escribió en el papel) y te pido que me perdones ahora. 
Yo sé que cualquier cosa de valor que haya hecho, ha venido de Usted, y me arrepiento de haber sido orgulloso(a) acerca de 
mis logros y por no haberle dado a Usted la gloria. Me humillo ahora y oro para que Usted haga que yo siempre practique la 
humildad. 

8. PROCLAMACION ACERCA DE LA IDOLATRIA 
Padre, me doy cuenta de que cualquier cosa que está en mi vida y que yo haya puesto primero que a Usted es idolatría. Yo 
confieso que he puesto (nombre cada una en su lista) ante Usted y me arrepiento y le pido perdón. Jesús es mi Salvador, mi 
Señor y le hago Señor de cada parte de mi vida. 

9. PROCLAMACION ACERCA DE PECADO SIN CONFESAR 
Padre Celestial, me doy cuenta que lo que he hecho es pecado. Gracias te doy ahora por perdonarme por… (Diga en voz alta 
todo lo que ha escrito en su Lista de puertas de entrada como pecado sin confesar). Láveme y límpieme con la Sangre de Jesús 
y lléneme con Su Espíritu Santo. ¡Gracias Señor Jesús,  por perdonarme de mi pecado y por no recordarlo más! 
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5.7               Instrucciones Para Después De La Liberacion 

 

1. ¡No te pierdas la próxima cita!  Es el más importante de todos! 
aprenderás a mantener tu liberación y caminar en victoria. Los espíritus 
intentarán volver sobre ti (Mateo 12: 43-45, Lucas 11: 24-26) y necesitas 
estar preparado! 

2.- Si pecas, arrepientete y pide perdón y protección. La liberación no es ni 
frágil, ni temporal. Los espíritus (! Ahora fuera de ti) te mentiran y te diran 
que: 

a) Ya sea que no fuiste liberado o,, 
b) No puedes permancer libre! 

Muchos comportamientos provienen de hábitos que hemos desarrollado; 
se lleva  tiempo para desarrollar nuevos hábitos (buenos y malos). Algunas 
de las nuevas libertades / frutos del Espíritu que veras inmediatamente, 
otros pueden tardar más tiempo en aparecer en tu vida. 

3.- Continúa rezando diariamente y rezar las declaraciones de la tarde. 
Puedes mantenrte libre! 

4. Motivate y hablar confesiones positivas... Dios HA hecho una obra en su 
vida!  
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5.8  MANTENIENDO SU LIBERACIÓN –Caminando La Senda Estrecha 
(Mateo 7:13-14) 
 
 
LOS MALOS ESPÍRITUS TRATARÁN DE REGRESAR 
 
1. Mateo 12:43-45 Ellos son engañosos y trabajan en nuestra mente y a través de otros y 

tratan de encontrar puertas abiertas o brechas en su armadura.  La mente es el campo de 
batalla y ¡usted puede ganar la batalla ahora! 

2. Lucas 4:13.  Cuando satanás tentó a Jesús, el planeaba regresar más tarde. 
 
 

REQUERIMIENTOS PARA MANTENERSE LIBERADO Y EN LA SENDA ANGOSTA 
 
1. Jesús es su Salvador y su Señor también.  Entregue cada parte de su vida al Señorío de 

Cristo.  Juan 1:11,12; Mateo 7:21,23; Juan 12:31,32. 
2. Busque continuar siendo lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18; Romanos 8:13. 
3. Viva por la Palabra de Dios.  Las bendiciones vienen a través de la obediencia.  Lucas 

11:13; Mateo 4:4; 7,11; Efesios 6:17. 
4. Utilice La Armadura de Dios por fe y por la palabra. Efesios 6:10-18. 
5. Renueve su mente diariamente (Meditando en la palabra) para que sea transformado.  

Romanos 12:1,2;          2 Corintios 10:3-5; Romanos 8:5-7; Colosenses 3:1,2. 
6. Ore en el Espíritu.  Romanos 8:26,27;  1 Corintios 14:2; 14,15; Judas 20. 
7. Practique la adoración y la alabanza en todo momento.  Isaías 61:3; 60:18; Hebreos 13:15 
8. Desarrolle buenas (piadosas) amistades con otros hermanos en la fe.  Mateo 18:15-20 1 

Juan 1:7; 2:9-11 
9. Evadiendo esas personas que le echan abajo o le tientan a volver al pecado.  Santiago 4:4 
10. Participe en forma activa en una “buena” iglesia. 
11. Proclame las promesas de Dios (Recuerde en la lengua está el poder de la vida) Hebreos  

3:1; 4:14; 10:23. 
12. Esfuércese en obedecer al Señor en toda área de su vida.  Cuando peque, arrepiéntase 

inmediatamente.  Esté presto a perdonar.  1 Juan 1:9.  
 Nota: la convicción viene del Espíritu.  La condenación viene de los demonios. 

13. Hágale la lucha a la carne diariamente.  Sométase a Dios y resista los demonios.  Usted 
debe (¡y puede!) discernir los espíritus.  Santiago 4:7; Romanos 6:6,11. 

14. Manténgase humilde.  Santiago 4:6 
15. Use su autoridad en Jesucristo para atar demonios en otros y desatar el Espíritu Santo.  

Mateo 16:19 
 
 

¡NO SE DESANIME! 
 
1. ¡Puede que se tome hasta 6 semanas para establecer un nuevo hábito! 
2. A veces la liberación se realiza en faces y etapas.  Dios sabes lo que nosotros podemos 

sobrellevar. 
3. La liberación debe ser realizada “metódicamente” ¡Usted aprenderá como ganar la batalla 

de la mente! 

4. Enfrente cada decaída como una oportunidad para reagruparse de nuevo y perseverar en 
la senda angosta. 
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5.9                    Oracion de la Mañana & Declaraciones 
 
Padre Celestial vengo a ti hoy, en el nombre de Jesús y pedir ser perdonado de todo lo que yo 
podría haber hecho o dicho que te desagrada en modo alguno. Me aejo de mi pecado y quiere 
caminar en santidad. Me Cubreme ahora con la sangre de Jesús llename de tu Espíritu Santo. 
Gracias Padre que hoy eres la causa que yo sea un sacrificio viviente y que no se ajusta al 
modelo de este mundo, sino que estoy transformado por la renovación de mi mente. 

Soy una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, tengo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios 
se forma dentro de mí. No dejo palabra corrompida salga de mi boca, pero lo que es bueno 
para dar vida al oyente. Por el poder del Espíritu Santo tomo cautivo todo pensamiento de este 
día, conforme a tu palabra, y la obediencia a Cristo. Declaro que no arma del enemigo forjada 
contra mi prospererá porque El es mayor quien esta en mi que el que esta en el mundo. 

Padre Celestial me levanto en la oración de hoy....  (Nombres de los miembros de la familia 
/aquellos en tu corazon). Pido que Dios de la Paz nos separará de todas las personas y cosas 
impuras y profanas y cosas y que cada espíritu, alma y cuerpo, sea preservado en paz y 
completao  y encontrado irreprensible para la venida de nuestro Senor Jesucristo.  Agradezco 
que las maldiciones generacionales se rompan  en nombre de Jesús. Declaro que toda mi 
familia se salvara y que llevará a cabo el llamado de Dios en sus vidas. Cubre a cada uno de 
nosotros con la sangre de Jesús, y yo enviaré ahora por la gracia de Dios poderoso ángeles 
guerreros para que nos rodeen, y nos mantengan caminando en su perfecta voluntad para 
nosotros el día de hoy. 

Por cada persona que he mencionado, ahora rompo toda maldición puesta sobre nosotros. 
Rompo con la autoridad de Jesucristo cualquier maldición hecha por una bruja, brujo, 
Satanista, raíces maldición, maldición india, maldición vudú, cualquier maldición de palabras 
hablado, cualquier cosa escrita o enviado mensajes de texto o cualquier maldición asociada 
con un objeto. Rompo toda atadura impía del alma conectada a cualquiera de nosotros y le doy 
las gracias, Señor, por unir a las personas en nuestras vidas que desee ahi y moviendo  fuera a 
los que no desean! 

En el nombre de Jesús y a través del poder de su sangre viva ato y sirvo a cada cable de 
cualquier espíritu demoníaco sobre mi (casa / apartamento y de negocios). Declaro la sangre 
de Jesús alrededor de cada línea de propiedad por encima del techo y por debajo de la base y 
te ato a todo espíritu demoníaco de cruzar esa línea de sangre, Te hago inactivo, corto tu 
comunicación, confundo tu campo y expulso fuera de la sangre de unción de Jesucristo. 

Para cada persona que acabo de hacer referencia, ato en el nombre de Jesús cada fortaleza 
demoníaca (nombralos como el Senor de guie y como tu los percibas) en el trabajo en nuestras 
vidas. Ato todo espíritu con nombre y sin nombre en cada una de estas fortalezas con Sangre 
de Jesús y yo ordeno que no van a estar activos en cualquiera de nuestras vidas este día en el 
nombre de Jesús todo Poderoso. Ordeno a todo espíritu de robo que se exponga  en este día y 
ordeno por la palabra de Dios, la restauración de siete veces del tiempo, salud, finanzas y 
relaciones. Ahora libero el Espíritu Santo en la vida de cada persona  hacer lo que Él quiere 
lograr. 

Padre Celestial te doy gracias de que vamos a ser un pueblo reconocible por su fruto en 
nuestras vidas y que por tu amor Espíritu Santo, la alegría y la paz, la paciencia, la bondad, la 
mansedumbre, la fidelidad y el autocontrol se dará a conocer plenamente en nuestras vidas. Yo 
hablo de las bendiciones de prosperidad, el poder favorecido de la honestidad, amor y una 
mente sana. 

Le doy las gracias Padre que nos has elegido y que cuando te veamos cara a cara nos digas: 
"Bien, hecho fiel siervo entra!" Gracias por todo esto en el nombre de Jeus todopoderoso!  
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5.10          Oracion De Hacer Por La Tarde & Declaraciones 

Padre Celestial, gracias por este día, y te pido que me perdones de cualquier cosa que pudiera 
haber dicho o dicho que fuse desagradable para ti de alguna manera.  Me aparto de mi pecado 
y te pido que me ayudes a hacer major mañana. Perdono a los que me han ofendido, a los que 
he juzgado y rompo toda atadura impía del alma que formé este día. Gracias porque no 
recuerdas mis pecados y que Tus misericordias es nuevo mañana! 

Declaro la sangre de Jesús alrededor de la línea de propiedad de mi casa / apartamento, por 
encima del techo y por debajo de la base, sobre cada marco de puerta, ventana, piso, puerta y 
la pared. Rezo para que la sangre de Jesús sobre cada almohada donde una cabeza está 
puesta a dormir esta noche. 

Me declaro la sangre de Jesús sobre las calles adyacentes a mi casa, y sobre todos nuestros 
vehículos. Te pido que despaches poderosos ángeles guerreros para montar guardia alrededor 
de mi casa, y llenar mi casa con tu Espíritu Santo y contener toda fuerza demoníaca. 

Rompo toda maldición de las palabras que pueden haber sido pronunciadas sobre nosotros 
este día, y romper cualquier maldición que hayamos hablado sobre otros. En el nombre de 
Jesús,  ordeno a todo espíritu asociado con estas maldiciones en obligarlas ser expulsadas a 
lugares deshabitados. 

Agradezco al Espíritu Santo que enviaste a tus ángeles ministros a velar por nosotros mientras 
dormiamos. Gracias ahora por los sueños que me causaste recordar por la mañana aquellas  
cosas que son importantes para ti. 

Gracias Señor por ocultarnos en la sombra de tus alas esta noche y haciendo que realicemos 
que tan grande es el amor  que Tú prodigias en nosotros, para que seamos llamados hijos de 
Dios. 

********************************************************************************* 

 

 

Si usted tiene niños o miembros de la familia que no están en casa cuando te vas a dormir.... 

Declaro una línea de sangre de Jesucristo alrededor..... (Nombres) cualquier vehículo que puea 
estar viajando, y yo enviaré, por la Gracia de Dios poderosos  ángeles guerreros alrededor de 
ellos y para traerlos a salvo esta noche sin incidente en el nombre de Jesus. 
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5.11   Oración de Masonería de Liberación (reimpreso con permiso)  

ORACIÓN DE LIBERACIÓN PARA LOS MASONES 

Y SUS DESCENDIENTES 

Renuncio y abandono toda implicación en la masonería o cualquier otro albergue u oficio por 
mis antepasados y yo mismo. Renuncio a la brujería, el espíritu director detrás de la Masonería, 
y yo renuncio a Baphomet, el Espíritu del Anticristo y la maldición de la doctrina luciferina. 
Renuncio a la blasfemia idolatría, el secreto y el engaño de la Masonería en todos los niveles. 
Renuncio específicamente a la inseguridad, el amor al dinero, la avaricia o codicia y el orgullo 
que habría llevado mis ancestros en la Masonería, renuncio a todos los temores que les 
mantienen en la Masonería, especialmente los temores de la muerte, los miedos de los 
hombres, y los temores de la confianza, en el Nombre de Jesucristo. 

Renuncio a todas las posiciones que tuvo lugar en la casa de campo por cualquiera de mis 
ancestros, incluyendo "Tyler", "Maestro", "Venerable Maestro" o cualquier otra. Renuncio a la 
convocatoria de cualquier hombre "Maestro", porque Jesucristo es mi único maestro y Señor, y 
Él prohíbe cualquier otra persona tener ese título. Renuncio al atrapamiento de los demás en la 
Masonería, y la observación de la impotencia de otros durante los rituales. Renuncio a los 
efectos de la Masonería pasados a mí a través de cualquier ancestro femenino que  sentía 
desconfianza y rechazados por su marido mientras entraba y asistió a cualquier logia y se negó 
a decirle a ella sus actividades secretas. 

1er grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el Primer o Grado de 
Entradoa de Aprendiz, especialmente sus efectos en la garganta y la lengua. Renuncio al 
Embaucador, la venda de los ojos, y sus efectos sobre las emociones y los ojos, incluyendo 
toda confusión, miedo a la oscuridad, miedo a la luz, y el miedo a los ruidos repentinos. 
Renuncio a la palabra secreta, BOAZ, y todo lo que significa. Renuncio a la mezcla de verdad y 
error, y la blasfemia de este grado de la Masonería. Renuncio a la soga alrededor del cuello, el 
miedo a la asfixia, y a todo espíritu que causa el asma, fiebre del heno, enfisema, o cualquier 
otra dificultad para respirar. Renuncio al punto de la brújula, espada o lanza en su contra el 
pecho, el miedo a la muerte a puñaladas de dolor, y el temor de un ataque al corazón de este 
grado. En el nombre de Jesucristo, ahora rezo por la curación de... (Garganta, cuerdas vocales, 
las fosas nasales, los senos paranasales, bronquios, etc.) para la curación del area de palabra, 
y la liberación de la Palabra de Dios a mí y a través de mí familia. 

Segundo Grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el segundo o “Fellow 
Craft degree of Masonry”, especialmente las maldiciones en el corazón y el pecho. Renuncio a 
las palabras secretas JACHIN y SHIBBOLETH y todo lo que esto significa. Corté la dureza 
emocional, apatía, indiferencia, incredulidad y rabia profunda para mí y mi familia. En el nombre 
de Jesucristo yo oro por la sanidad de ... (el pecho/pulmón/ área del corazón) y también para la 
curación de mis emociones, y  pido hacerme sensible al Espíritu Santo de Dios. 

Tercer Grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el tercer o Maestro 
Masón grado, especialmente las maldiciones en la zona del estómago y vientre. Renuncio a la 
palabra secreta MAHABONE, MACHABEN, MACHBINNA y Tubal Caín, y todo lo que ellos 
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significan. Renuncio al Espíritu de la Muerte de los golpes en la cabeza promulgada como un 
asesinato ritual, el miedo a la muerte, falso martirio, el temor de un ataque violento de pandillas, 
asalto o violación y la impotencia de este grado. Renuncio al caer en el ataúd o camilla 
involucrados en el ritual de asesinato. Renuncio a la falsa resurrección de este grado, porque 
sólo Jesucristo es la Resurrección y la Vida! También renuncio a los besos de blasfema de la 
Biblia en un juramento Brujería. Corto con todos los espíritus de la muerte, brujería y el engaño 
y en el nombre de Jesucristo yo oro por la sanidad de... (el estómago, vesícula biliar, útero, 
hígado y otros órganos de mi cuerpo afectadas por la Masonería), y pido un comunicado de la 
compasión y la comprensión para mí y mi familia. 

Santo Arco Real Grado  

Renuncio y abandono los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en la “Holy Royal 
Arch Dgree of Masonry”, especialmente el juramento en cuanto a la eliminación de la cabeza 
del cuerpo y de la exposición de los cerebros para el calor del sol. Renuncio a la “Mark Lodge”, 
y en forma de cuadrados y ángulos que marca a la person de por vida. También rechazo la joya 
o talismán que puede haber sido hecha de esta marca de signo y gastado en reuniones de la 
logia. Renuncio al nombre secreto falsa de Dios, JAHBULON  y la contraseña, AMMI 
RUHAMAH y A todo lo que significa. Renuncio a la falsa comunión de Eucaristía tomada en 
este grado, y toda la burla, el escepticismo y la creencia acerca de la obra redentora de 
Jesucristo en la cruz del Calvario. Corto todas estas maldiciones y sus efectos sobre mí y mi 
familia en el nombre de Jesucristo, y rezo por... (Curación del cerebro, la mente, etc.) 

Decimo Octavo Grado 

Yo renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones en el grado décimo octavo de la 
Masonería, el Más Sabio Caballero Soberano del Pelícano y el Águila y Soberano Príncipe 
Rosacruz de Heredom. Renuncio y rechazo el espíritu de brujería Pelican, así como la 
influencia ocultista de los Rosacruces y Kabbalah en este grado. Renuncio a la afirmación de 
que la muerte de Jesucristo fue un "desastre grave", y también la burla deliberada o por el giro 
de la doctrina cristiana de la expiación. Renuncio a la blasfemia y el rechazo de la divinidad de 
Jesucristo, y las palabras secretas IGNE NATURARENOVATUR INTEGRA y su quema. 
Renuncio a la burla de la comunión tomada en este grado, incluyendo una galleta, sal y vino 
blanco. 

Grado Trigesimo  

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo grado de la 
Masonería, el Gran Caballero Kadosh y Caballero del  Aguila Negra y Blanca.  Renuncio a la 
contraseña, "STIBIUM ALKABAR", y todo lo que significa. 

Trigesimo Primr Grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo primer grado 
de la Masonería, el Gran Comandante Inspector Inquisidor. Renuncio a todos los dioses y 
diosas de Egipto, que se honran en este grado, incluyendo Anubis con cabeza de carnero. 
Osiris el dios Sol, Isis la hermana y esposa de Osiris y también la diosa de la luna. Renuncio al 
alma de Cheres, el falso símbolo de la inmortalidad, la Cámara de los muertos y la falsa 
enseñanza de la reencarnación. 
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Trigesimo Segundo Grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo segundo 
grado de la Masonería, El Sublime Príncipe del Real Secreto. Renuncio a la Masoneria falsa 
trinitaria y sus partes, Brahma el creador. Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Renuncio 
a la deidad de Ahura-Mazda, el espíritu reclamado o fuente de toda luz, y el culto al fuego, que 
es una abominación a Dios, adn también el beber de un cráneo humano en muchos ritos. 

Rito de York 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el Rito de York de la 
Masonería, incluyendo a Mark Master, Past Master, Excelentísimo Señor, Las Ordenas de la 
Cruz Roja, los Caballeros de Malta, y los Caballeros Templarios. Renuncio a las palabras 
secretas de JOPPA, KEBRAIOTH y MAHER-SHALAL-HASH-BAZ. Renuncio a los votos 
tomados en un cráneo humano, las espadas cruzadas, y la maldición y la muerte de Judas 
deseo de tener la cabeza cortada y se coloca en la cima de una torre de la iglesia. Renuncio a 
la comunión impía y especialmente del consumo de alcohol ffrom un cráneo humano en 
muchos ritos. 

Shriners 

 (América – unicamente – no se aplica en otros paises). Renuncio a los juramentos tomados y 
las maldiciones y las sanciones que participan en la Antigua Orden Árabe de los Nobles del 
Santuario Místico. Renuncio a la perforación de los ojos con una cuchilla de tres filos, el 
desollamiento de los pies, la locura y la adoración del dios falso Allah como el Dios de nuestros 
padres. Renuncio al engaño, ahorcamiento simulacro, decapitación simulada, simulacro de 
beber de la sangre de la víctima., La orina del perro en el iniciado.y la ofrenda de la orina como 
una conmemoración. 

Trigesimo Tercer Grado 

Renuncio a los juramentos tomados y las maldiciones involucradas en el trigésimo tercer grado 
de la Masonería, el Gran Soberano Inspector General. Renuncio y abandono la declaración de 
que Lucifer es Dios. Renuncio al cable de remolque alrededor del cuello. Renuncio al deseo de 
muerte que el vino bebido de un cráneo humano debe convertirse en veneno y el esqueleto 
cuyos brazos fríos están invitados si el juramento de este grado es violado. Renuncio a los tres 
asesinos infames de su gran maestro, el derecho, la propiedad y la religión, y la codicia y la 
brujería involucrada en el intento. 

Todos los demás grados 

Renuncio a todos los demás juramentos tomados, los rituales de todos los demás grados y las 
maldiciones involucradas. Renuncio a todas las demás logias y sociedades secretas como la 
Prince Hall Freemasonry Mormonism, La Orden de Amaranth, Oddfellows, Búfalos, Druidas, 
Silvicultores, Naranja, Alces, y Aguilas Lodges, el Ku Klux Klan, la Grange, Woodmen of the 
World, Jinetes de la Túnica Roja, los Caballeros de Pythias, la Orden Mística de la Velada  de 
Profetas del Reino Encantado, Ordenes de las Mujeres de la Estrella de Oriente, la Orden 
Internacional de las hijas de Job, y del Arco iris, y los chicos de la  Orden de Demolay, y sus 
efectos en mí y toda mi familia.  

Renuncio a la antigua enseñanza pagana y el simbolismo de la Primera Junta de Seguimiento, 
la Segunda Junta de Seguimiento y de la Tercera Junta de Seguimiento utilizado en el ritual de 
la Logia Azul. Renuncio al ritual pagano del "Punto dentro de un Círculo" con todas sus 
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ataduras y la adoración falo. Renuncio el misticismo ocultista del piso de mosaico blanco y 
negro a cuadros con  la orilla teselado y entrego el anillo de esta alianza matrimonial falsa, de 
cinco puntas de estrella ardiente. Renuncio el símbolo "G" y su velada simbolismo pagano y 
esclavitudes. Renuncio y totalmente abandonaré al Gran Arquitecto del Universo, que se revela 
en los grados superiores como Lucifer, y su falsa pretensión de ser la paternidad universal de 
Dios. También renuncio a la falsa afirmación de que Lucifer, y su falsa afirmación de que la 
paternidad universal de Dios. También renuncio a la falsa afirmación de que Lucifer es la 
Estrella de la mañana y Luminosa y declaro que Jesucristo es Estrella Brillante  de Mañana 
Revelación 22:16  

Renuncio al All-Seeing Tird Eye of  Freemasonry o Horus en la frente y su pagano y simbolismo 

oculto. Yo renuncio a toda falsa comunión tomada, toda la burla de la obra redentora de 
Jesucristo en la cruz del Calvario, toda incredulidad, confusión y depresión, y toda la adoración 
de Lucifer como Dios. Renuncio y abandono de la mentira de la masonería que el hombre no 
es pecador, sino simplemente imperfecto, por lo que puede redimirse a través de buenas obras. 
Me alegro de que la Biblia dice que no puedo hacer cosa alguna para ganar mi salvación, pero 
que sólo puedo ser salvado por la gracia mediante la fe en Jesucristo y lo que Él logró en la 
Cruz del Calvario.Renuncio a toda la ira, el odio, pensamientos asesinos, venganza, represalia, 
la apatía espiritual, religión falsa, toda incredulidad, sobre todo la incredulidad en la Santa Biblia 
como la Palabra de Dios, y todo el compromiso de la Palabra de Dios. Renuncio a toda 
búsqueda espiritual en las religiones falsas, y todo esfuerzo por agradar a Dios. Descanso en el 
conocimiento que he encontrado mi Señor y Salvador Jesucristo, y que Él me ha encontrado.  
Quemaré todos los objetos en mi posesión que me conectan con todos los albergues y 
organizaciones ocultas, incluyendo la Masonería, Brujería y el mormonismo, todas las insignias, 
delantales, libros de rituales, anillos y otras joyas. Renuncio a los efectos que éstos u otros 
objetos de la Masonería, como la brújula, la plaza, el lazo o la venda de los ojos, han tenido 
sobre mí o mi familia, en Jesús.(Todos los participantes deben ahora ser invitados a llevar a 
cabo con sinceridad lo siguiente): 

 Espíritu Santo, te pido que me muestres cualquier otra cosa que tengo que hacer o rezar para 
que yo y mi familia puedan estar totalmente libre de las consecuencias de los pecados de la 
Masonería, la brujería, el mormonismo y el paganismo. 

(Pausa, mientras se escucha a Dios, y orar como el Espíritu Santo te guíe) 

Ahora querido Dios Padre, te pido humildemente que la sangre de Jesucristo, tu Hijo,  que me 
limpie de todos estos pecados que he confesadpr y renunciar, que limpie mi espíritu, mi alma, 

1. Eliminar simbólicamente la venda (engañar) y darle al Señor para su eliminación. 
2.  De la misma manera, eliminar simbólicamente el velo de luto; 
3. Simbólicamente cortar y quitar la soga alrededor del cuello, recogerlo con el cable de;    

corriendo por el cuerpo y darle todo al Señor por su disposición 
4.  Renuncia el falso pacto matrimonial de masonería, la eliminación del cuarto dedo de 

la mano derecha el anillo de este pacto de matrimonio falso, dándole al Señor para 
desecharlo; 

5. liminar simbólicamente las cadenas y ataduras de la masonería desde el cuerpo; 
6. Eliminar Simbólicamente toda regalía y la armadura masonería, especialmente el 

delantal; 
7. Invitar a los participantesa arrepentirse de y buscar  perdón por haber pisado todo 

terreno profano, incluyendo albergues y templos Francmasonería, incluyendo 
cualquier Mormón u otro ocultas organizaciones / masónicas; 

8. Simbólicamente quitar la bola y la cadena de los tobillos; 
9. Proclamar que Satanás y sus demonios ya no tienen ningún derecho legale para 

engañar y manipular a las persona(as) buscando ayuda. 

 



 

 -37-   
 

mi mente, mis emociones y cada parte de mi cuerpo que ha sido afectado por estos pecados, 
en el nombre de Jesús! 

Renuncio a todo espíritu maligno asociado con la Masonería y la brujería y todos los demás 
pecados, y ordeno en el nombre de Jesucristo para que Satanás y todo espíritu maligno que 
quedará vinculado y que se aleje, sin tocar o dañar a nadie, e ir al lugar por designado para ti 
por el Señor Jesús, para no volver a mí o a mi familia. Llamo en nombre del Senor ser liberado 
de estos espiritus, de conformidad con las muchas promesas de la Biblia. Pido que sea liberado  
de todo espíritu de enfermedad, invalidez, maldición, aflicción, la adicción, la enfermedad o 
alergia asociada a estos pecados que he confesador y renunciado. Me rindo  al Espíritu Santo 
de Dios y a ningún otro espíritu de todos los lugares de mi vida en donde estos pecados han 
estado. Te pido, Señor, que me bautices con tu Espíritu Santo ahora de acuerdo a las 
promesas de Tu Palabra. Tomo  toda la armadura de Dios, de acuerdo con Efesios Capítulo 
Seis, y regocijo en su protección ya que Jesus me rodea y me llena con el Espíritu Santo. Me 
consagro a ti, Señor Jesús, en mi corazón, porque tú eres mi Señor y mi Salvador, la fuente de 
la vida eterna, Gracias, Dios Padre, por tu misericordia, tu perdón y tu amor, en el nombre de 
Jesucristo, Amén.” 

(Esta oración es tomada de “Unmasking Freemasonry – Removing the Hoodwink,” by Selwyn 
Stevens, (ISBN 0 9583417-3-7) publicado por Jubilee Publishers, PO Box 36-044, Wellington 
6330, New Zealand, Copia de esta oración ambas estan permitidas y referencia proporcionada  
es recomendada de dónde viene. Testimonios escritos de vidas cambiadas y curaciones son 
bienvenidas). Si se requiere después de la oración anterior Ministerio y oración adicional, 
póngase en contacto con uno de esos listados abajo. Por razones de distancia, te pueden 
referirse a alguien cercano a usted. 

Selwyn Stevens, Jubilee Ministries Trust Inc., PO Box 36-044, Wellington 6330, New Zealand; Phone 04-
568-4533 
Daniel Fenglar, Crossways counseling, 2 Vision Drive, Burwood East, Victoria 3151, Australia; Phone 03-
9728-4645 
Kevin Ekert, Australian Christian Ministries, PO Box 107 Ettalong Beach, NSW 2257, Australia; Phone 
43-41-9351 
Tom C. McKenney, Words for Living Ministry, PO Box 413, Marion, Kentucky 42064, USA 
Larry Kunk, Ephesians 5:11 Ministries, PO Box 291, Fishers, Indiana 46038, USA. Phone 317-842-8087 
Mick Oxley, In His Grip Ministries, Route 1, Box 257-E, Crescent City, Florida, 32112 USA; Phone 904-
698-2553 
Dan and AgustaHarting, Mount Carmel Outreach, PO Box 491, Carmel Indiana 46032, USA; Phone 317-
844-8055 
William Schnoebelen, With One Accord Ministries, PO Box 457, Dubuque, Iowa 52004-0457, USA; 
Phone 319-583-5473 
Steven Tsoukalas, Sound Doctrine Ministries, PO Box 1963, Exeter New Hampshire, 03833 USA; Phone 
603-772-3093 
Ellel Ministries, RR # 1, Orangeville, Ontario L9W 2Y8, Canada; Phone 519-941-0929 
Ellel Ministries, Ellel Grange, Ellel, Lancaster LA2 OHN, England; Phone 1524-751-651 
Ellel Ministries, Glyndley Manor, Stone Cross, Pevenzey, N. Eastbourne, E. Sussex, Rn24 585, England; 
Phone 1323-440-440 
Ellel Ministries, Pierrepont, Churt Road, Frensham, Surrey, GUIO 3DL, England; Phone 1252-794-060 
Ellel Ministries, Veresegyhaza, PF 17,2112, Hungary 
Paul Johnson, CROSS, 79 Westrneads Road, Whitstable, Kent CT5 lLW, England; Phone 01227-277-
882 

Para más informacion favor de contactar: 
Jubilee Ministries Trust Incorporated 

PO Box 36-044, Wellington 6330, New Zealand Phone/Fax 64-4-568-4533 
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5.12            Oracion de la Limpieza de la Casa & Bendicion 

La oración / información a continuación es una adaptación de "abbetterhope.com" y se utiliza 
con permiso. 

Una bendición de la casa es la dedicación a la familia y el hogar al Señor. La familia reconoce 
que todo lo que tienen y todo lo que puedan tener viene del Señor. Un hogar verdadero y la 
vida familiar no sólo suceden; es el resultado de la deliberada intención, la determinación y la 
práctica. A continuación se muestra un proceso sugerido para la limpieza de la casa de los 
espíritus demoníacos. Nota: Los individuos atormentados que viven en el hogar todavía 
necesitaran su propia liberación para ser puestos en libertad y caminar en libertad, pero este 
proceso ayudará a crear un clima favorable espiritual en el hogar. 

LIMPIEZA DEL HOGAR 

Antes de que la casa se bendiga, debe ser limpiada de todo lo que sea ofensivo a Dios. 
Ninguno de los artículos debe de ser regalados o permitir que otros los utilicen. Si es possible, 
deben ser quemados. Algunos artículos deben ser destruidos, mientras que otros requieren de 
la sabiduría de Dios en cuanto a su destrucción. Pida consejo en caso de duda. 

ÍDOLOS: Destruye todos los elementos que tengan cualquier ligera asociación con la idolatría. 
Esto incluye imágenes, joyas, objetos de jade, ropa, objetos de visualización, piezas de arte, 
máscaras, talismanes, amuletos, libros, literatura, y los objetos que solicitan miedo o exigen 
respeto de algo ademas de el Dios vivo y verdadero. 

JUEGOS: Todos los juegos que se ocupan de las ciencias ocultas, y con las fuerzas de la 
oscuridad deben ser destruidos, especialmente "Dungeons and Dragons" y "Tablas de Ouija". 
Existen muchos juegos en la television y computadora que deben de ser incluido en la 
destrucción.Y debes de estar seguro de borrar los expedientes que están salvados en la 
computdora. 

PORNOGRAFÍA: Esto incluye todos los libros pornográficos, novelas, revistas, videos, 
materiales en la computadora y televisión. Si una persona no puede superar su deseo de ver 
telebasura, entonces debe deshacerse de la televisión. Lo que la sociedad llama pornografía no 
es lo mismo que la definición que Dios da. Todos los programas de jabón, la mayoría de los 
programas de entrevistas, y muchos de los otros programas son pornográficos acuerdo a las 
normas de Cristo. También muchas revistas abogan por un estilo de vida inmoral y principios 
anti cristianos, por lo que no deben suscribirse a ellos o leerlos. Dichos materiales deben ser 
destruidos en la limpieza casa. 

MUÑECOS Y JUGUETES: Muñecos trols y muñecas Cabbage Patch, del Oriente, tienen una 
conexión con lo oculto y han causado problemas para muchas personas, por lo que deben ser 
destruidos. Cabbage Patch se parecen a las muñecas producidas en los EE.UU. como artículos 
de artesanía, también deben ser destruidos porque son una burla a la humanidad que fue 
creado a imagen de Dios. Muñecas que son "sexualmente correcto" no son juguetes 
apropiados para los niños, por lo que también deben ser destruidos. Muchos juegos 
aparentemente inocentes, como Pokemon, tienen orígenes orientales y ocultistas. Tienen que 
ser destruidos. Del mismo modo, los libros de Harry Potter representan una puerta abierta para 
el tormento demoníaco en sus hijos. 

MÚSICA / VIDEOS: ". No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama 
al mundo, el amor del Padre no está en él." 1 Juan 2:15. Alguna música cae en una zona gris. 
Para estar seguro que tenemos que hacer es poner un abismo entre la música del mundo y la 
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música agradable a Dios. La música que glorifica la violencia, la libertad sexual y el consumo 
de drogas es claramente en toda la línea. 

DROGAS: Nuestros cuerpos son el hogar del Espiritu Santo, por lo que nunca debemos 
hacerle daño a nuestros cuerpos, pero manterlo puro e incorrupto.  Por lo tanto, el uso de 
cualquier (ilícito o ilegal) drogas está prohibidas para los Cristianos. 

En la limpieza de la casa de todos los licores fuertes deben ser derramados como una ofrenda 
a Dios. Todos los productos de tabaco, marihuana, y todas las drogas ilegales deben ser 
quemadas y discontinuer su uso. Creemos que si un Cristiano está viviendo una vida parecida 
a Cristo tales  medicamentos no son necesarios y necesitan liberación si están adictos a estos. 
Del mismo modo, una persona necesita liberación a ser liberada de la necesidad de "una 
“curita” de los medicamentos con receta, como son valium, xanax, Zoloft y otros. Cada persona 
debe decidir por sí mismo, pero deben recordar que ellos son el templo del Espíritu Santo y no 
deben hacer nada para dañar su cuerpo y deben destruir todo lo que es dañino. 

ENSEÑANZAS FALSAS: Deshaste de todos los libros y materiales que sean partidiarios del 
humanismo y la evolución. Hay muchos buenos libros que presentan la verdad acerca de la 
creación y de dónde venimos y hacia dónde vamos. No necesitamos materiales sobre falsas 
filosofías en nuestros hogares. 

También, todos los libros y materiales que sean partidiarios de enseñanzas religiosas falsas 
deben ser destruidos. Un Cristiano maduro quien es capaz de utilizar estos materiales 
trabajando con aquellas falsas enseñanzas pueden tener una razón de poseer algunos de 
estos materiales. Pero la mayoría de los cristianos no deben tener los libros y materiales 
publicados por los cultos u otras personas que no son fieles a la Biblia. 

Cualquier imágen de María, Jesús y los santos quienes tienen una tendencia a ser utilizados 
como "amuletos de la Buena suerte" deben ser destruidos. Todas las imágenes y fotografías 
que impiden que una persona conocer al verdadero Jesús deben ser destruidos y 
reemplazados con versículos bíblicos enmarcados o imágenes apropiadas. Obten ayuda de un 
Ccristiano maduro si tiene dudas en cuanto a lo que debe hacerse aquí. 

NOTA: Cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida al pueblo se les dijo, "Las 
imágenes grabadas de sus dioses las quemarás con fuego: no codiciarás la plata o el oro que 
está sobre ellas, ni llevartelas, para que no que no caigas en la trampa; pues es abominación a 
Jehová tu Dio.s No traerás cosa abominable a tu casa ni te convertirasto a ella: lo detestaras 
totalmente y lo aborreceras; porque es una cosa devota "Deuteronomio 7: 25,26.. Debemos 
seguir el mismo principio cuando algo de valor, como el oro o la plata, se queda después de la 
destruccion de la fiesta.  No debe ser usado para nuestros propios fines, ya que es santificado 
por el fuego y se debe dar a Dios para Sus propósitos. 

NOTA: A veces, un miembro de la familia tendrá un escondite de pornografía o licor o drogas 
que es desconocido para los demás miembros de la familia. En tales casos, el miembro de la 
familia debe confesar sus pecados, pedir perdón a su familia y a Dios y añadir de los materiales 
ocultos para los artículos que estan siendo destruidos. 

 

BENDICIENDO EL HOGAR (EN SU CASA) 

La bendición de la casa puede tener lugar inmediatamente después de la fiesta de destrucción 
o puede ser realizada más tarde. 
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El servicio en sí debe ser un asunto sencillo, pero muy significativo. Este es un buen momento 
para ser ejemplo para otros de la dedicación de la familia a Cristo como Señor, así que si es 
posible, a los parientes de la familia, amigos y miembros de la asamblea deben estar 
presentes. 

1.- En primer inicio con un tiempo de adoración a través de himnos, testimonios de las 
Bendiciones de Dios y la Oración. Esto fluirá naturalmente en - 

2.- Tiempo de Acción de Gracias. El padre da gracias por cada miembro de la familia, La 
bondad de Dios sobre los distintos miembros de la familia. La bondad de Dios sobre los 
distintos miembros de la familia. El cuidado de Dios y protección, y Su abundante otorgamiento 
de la salud y fuerza, ambas, tanto física como espiritual. El padre de la casa es capaz de 
levantar toda la reunión del pueblo de Dios con el mas sincero agradecimiento y gratitud.. 

3.- Bendice a los miembros de la familia y rompe el poder de las maldiciones demoníacas 
y tormento sobre la casa. El siguiente es un ejemplo, pero la creatividad se recomienda. No 
tienes que seguir esta oración textualmente. 

      "Padre Celestial, te agradecemos la amabilidad y la bondad para todos nosotros. Tu Gracia 
ha sido evidente para todos los miembros de este hogar. Ahora, en el Nombre de Jesús, 
proclamamos la bendición sobre este hogar. Concédenos un corazón que te teme.  Ayúdanos a 
caminar en tus caminos y llevar esta familia  hacer lo mismo. Concédenos la salud, la fuerza y 
la sabiduría para caminar delante de Ti en sinceridad, la verdad y la humildad. Bendice el 
trabajo de nuestras manos para que él haga ganancias honestas y proporcionan abundancia en 
este hogar. Que haya siempre comida en la mesa, ropa en la espalda, y un techo sobre 
nosotros por la noche. Enséñanos a vivir en la sencillez y la alegría, que siempre tengamos 
suficientes y estar dispuestos a compartir con otros que vienen a ellos con necesidad. 
Concédenos la gracia para ejercer el don de la hospitalidad. 

        "Padre, acudimos la sangre de Jesús sobre esta casa ahora mismo. Rompemos el poder 
del plan y el esquema del enemigo para traer destrucción sobre este matrimonio, la familia y el 
hogar. Rompemos el poder de cualquier esquema del enemigo que traiga destruccion sobre 
este matrimonio, familia y hogar. Atamos y echamos fuera todo espíritu de tinieblas sobre y 
alrededor de esta casa y enviamos estos espíritus ser expulsados y ser enviados a lugares 
secos y deshabitados. Pedimos ángeles combatientes para ser enviados alrededor de este 
hogar y poner un cerco en torno a esta familia y protegerlos de todas las fuerzas del mal, y 
evitar que las artimañas y ataques del enemigo 

      "Bendice esta hogar  con Tu amor y la paz. Llena estas habitaciones con Tu alegría y risa. 
Que éstos sean grandes salones de aprendizaje de la verdad y la gracia. Que tu gloria brille a 
través de estas ventanas a los vecinos. Que sus palabras amables y consideración para otros 
atraen a muchos en tu reino. Bendice a esta familia en abundancia en el precioso nombre de 
Jesús. Amén. ".  

4.- Unge las habitaciones con aceite (marcos de puertas, paredes, ventanas, pisos) y orar 
brevemente en cada lugar. Oración de ejemplo "te pido la sangre de Jesús sobre esta 
habitación y le doy las gracias Señor por la protección de esta vivienda" o "Rezo la sangre de 
Jesús aquí y te digo Satanás que tu reino no cruzará la línea de sangre de Jesús por el 
momento y toda la eternidad”. 

5.- Sigue la oración de bendición con un tiempo de comunión de actualización. 
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6.                    LISTA DE LECTURA RECOMENDADA 

6.1 Santificación / Crecimiento Discipulado 

 “ De laFe a La Fe” –Kenneth & Gloria Copeland 

 “ El Poder de la Lengua” –"Un camino más excelente" Charles Capps 

 “Límites” – Claoud & Townsend 

 “Campo de Batalla de la Mente- Joyce Meyer 

6.2 Guerra Espiritual 

 Derek Prince, “Deberán Expulsaran Demonios” 

 Derek Prince, “"La Bendición o Maldición" 

 Peter Horrobin, “"Sanación a travésde Liberación" 

 C.S. Lewis, “Las Cartas de Cinta de Tornillo” 

 Henry Wright, “Un Camino Más Excelente" 
o Raíces Espirituales de Enfermedades, Caminos de Plenitud 

6.3 El Amor Del Padre 

 Jack Frost, “ Experimentando el Abrzo del Padre” 

 Ed Piorek, “ El Padre the Ama” Web: fatherlovesyou.com 

 Trent & Smalley, “ La Bendición " 

6.4 Mantenerse libre de los Perversiones 

 Stephen Arterburn, “ Batalla de Cada Hombre” 

 Stephen Arterburn, “El Deseo de Cada Mujer” 

 Para hombres, ¡lo que sus esposos necesitan saber sobre low que sus esposas mas 
desean!--Cuadernos disponibles. 

6.5 Evangelización / Apologética 

 C.S. Lewis, “ Mero Cristianismo” 

 Josh McDowell, “ La Nueva Evidencia que Demanda un Veredicto” 

6.6 Crecimiento de Curación Emocional Crecimiento 

 TD Jakes, “La Niña de Su Papá 
o Para mujeres 

 Cloud & Townsend, “ Limites” (Serio de libros tambien)  

6.7 Construcción de tu Fe 

 Rick Joyner, “La búsqueda Final 

 Ruth Heflin, “ Gloria” “ Renacimiento Gloria” 

 R.T. Kendall, “ Creyendo a Dios” 

6.8 Matrimonio 

 Gary Chapman, “ Los Cinco Lenguajes de Amor” 

 Emerson Eggerichs, “ El Amor & El Respeto” 


