INTERCESION ESPECIAL PARA LA
SALVACION DE MI SER QUERIDO
Padre Celestial, como miembro del sacerdocio del Nuevo Pacto, vengo delante de ti a través de
Jesucristo, que es el sumo sacerdote de mi confesión.
Me acerco a Ti no para mí, sino en el nombre de _____________ mi ser querido cuya mente ha sido
cegada por el gobernante de este mundo.
Santo Padre, vengo a ti en lugar de _______________ pidiendo que concedas misericordia a favor
de (él / ella). (Él / Ella) no es inocente, pero debido a la eficacia de la cruz, te pido que laves (su)
pecados, con el poder de la sangre preciosa de Cristo. Padre, me doy cuenta que (El / ella) tendrá
que venir a Ti y solicitar esto mismo por (su) voluntad propia, lo pedimos con fe y creemos que hay
un cerco de protección divina alrededor (Él / ella) ahora mismo a través de la Sangre. Yo reconozco
los méritos de la Sangre, para mi ser querido __________________.
Como sacerdote del nuevo pacto, tomo (su) lugar delante de ti, de pie en la brecha por __________ .
Además, pido que (él / ella) sea sacado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de tu
amado Hijo. Recuerdo tu promesa de entregar aquel, para quien yo intercediera, quien no es
inocente, y éste por quien intercediere sea liberado a través de la limpieza de mis manos. Al igual
que Abraham, quien te suplico en nombre de Lot, te suplicamos en nombre de ____________. Jesús
me ha hecho tanto a un rey y un sacerdote. Yo levanto mi ser querido hacia ti como miembro del
sacerdocio real. Tomo mi posición en contra de Satanás como un rey bajo el señorío del Rey de
Reyes.
Satanás, ante el rostro de Dios tomo mi posición en contra tuya en el poderoso nombre de Jesús
Cristo y me niego a permitir, que el enemigo, venga a matar o destruir __________. Declaro, por fe,
que Tú, el que ciega las mentes, y tu influencia está rota en la vida de __________. Yo
específicamente ato los espíritus de ____________ en el nombre del Señor Jesucristo. Ya no va mi
ser querido, ___________, a vivir bajo una nube de influencia demoníaca, porque (su) mente está
libre y clara, capaz de responder al poder convincente del Espíritu Santo. Yo ato todos los espíritus
de _________ influyendo en mí ser querido. En el nombre de Jesucristo los espíritus malos de
__________ deben liberarse............ de tu influencia!
Al igual que Lázaro fue resucitado de la muerte a la nueva vida, yo voy a ti en nombre
de__________. y te pido que levantes a (él / ella) de la muerte espiritual a la vida eterna. Te doy
gracias, Padre, porque pronto (él / ella) saldrán de la inexperiencia (Él / ella) va a salir de la
oscuridad a la luz, del pecado a la justicia, de la rebelión a la sumisión, de la dureza a la ternura por
el Hijo de Dios quien (le / la) amo y se entregó a sí mismo por (él / ella).
Te doy gracias, Señor Jesús, que la luz verdadera de tu amor está brillando sobre ____________ . Te
pido que envíes obreros a conducir (lo / la) a la salvación.
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Padre: Te recuerdo que defiendas mi caso, en el nombre de Jesús. Usted ha prometido: "Cree en el
Señor Jesucristo, y serán salvos, tú y tu casa." Mi ser querido, ___________, por lo tanto, se salva
por la fe y no acepto otro resultado.
EN EL SANTO NOMBRE DE JESUS CRISTO, MI SEÑOR Y SALVADOR, TE PIDO Y LO CREO! Amen.

__________________________________________________________________(Tu nombre)

Amigo Cristiano,
Nosotros hemos visto cientos de almas venir al Señor a través de una oración intercesora. Siéntase
libre de fotocopiar esta oración y circularla o puedes ordenarlas a precio de coste con nosotros.
Tenemos un libro explicando todo este llamado, y Tu Casa la cual está disponible por sólo $ 3 desde
nuestro ministerio y otro libro que saldrá en el verano de 1998 llamado ¿Cómo orar eficazmente por
sus seres queridos perdidos?. También intercedemos regularmente por la salvación de las almas
perdidas y tenemos una lista de oración cada vez mayor con los nombres de seres queridos para
quienes hemos de interceder continuamente. También compartimos estos nombres con otros
intercesores y guerreros del reino. Siéntase libre de escribirnos podemos incluir los nombres de sus
seres queridos perdidos, mientras estamos de acuerdo con usted para su salvación. Escriba a:
Ministerios Sure Word, PO Box 2305, Bretwood, TN 37024-2305. Dios te bendiga! -David Alsobrook,
autor y evangelista.
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