ORACION PARA ROMPER MALDICIONES
Confieso que Jesús es mi Señor. Estoy redimido del poder del enemigo.
Estoy entregado al hijo amado de Dios.
Todo el terreno que le he dado al enemigo, me retracto. Lo puse en la sangre de Cristo.
Yo reconozco los pecados mis incrédulos antepasados.
Puse esos pecados bajo la sangre de Cristo.
Pongo la sangre de Cristo entre mis antepasados incrédulos y yo.
En el nombre de Jesús yo rompo todas las maldiciones que vinieron contra mí a partir de mis ancestros.
En el nombre de Jesús Yo recibo todas las bendiciones que vinieron a mí en Cristo.
Porque yo soy un miembro de pleno derecho, de la familia de Dios y los bendigo en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús rompo toda maldición que vino contra mí de alguna otra fuente.
Porque yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza.
Recibo de toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, pues Jesús es la verdad.
La coraza de justicia, porque él es mi justicia..
Me presento ante el enemigo justo, porque yo me presento justo ante el Padre, justificado en Jesús.
Yo recibo la paz de la preparación del evangelio de la paz y recibo la cobertura sobre mis pies.
Y con esa paz me levanto y planto mis pies sobre el cuello de mis enemigos.
Y tomo autoridad sobre cada espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. Te sello con la sangre de Cristo
Yo los separo uno de otro, los despojo de su poder. Yo llamo la victoria de Jesús en la cruz contra ti. Yo les ordeno
que se pierdan en el nombre de Jesús, tienen que irse cada uno de ustedes y ustedes se irán ahora. Nunca mas
volverán en el nombre de Jesús.
Recibo el escudo de la fe, estoy totalmente cubierta en el escudo de la fe.
Porque tengo la palabra de Dios y de la Palabra yo tengo fe.
Bajo ese escudo de la fe apago cada dardo que el enemigo me lanza.
Estoy protegido ahora y seguiré estando protegido usando el escudo.
Recibo el casco de la salvación. Con el casco de la salvación yo llevare cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Jesús. En el nombre de Jesús, echo fuera toda fortaleza. Yo vengo en contra de toda altura que se ha exaltado
a sí mismo contra el conocimiento de Dios.
Me arrepiento de apoyarme en mi propio entendimiento. Yo escojo la verdad del Señor con todo mi corazón y
traigo todo pensamiento en obediencia a Jesús
Estoy cubierto con Jesús. Estoy completo en Jesús. Todo lo que es suyo es mío.
Recibo su mente. Recibo su sano juicio
Puedo recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento.
He recibido su sanación.
Puedo clamar el poder de la Palabra de Dios para ministrar la sanidad a mi cuerpo.
Puedo clamar el poder de la Palabra de Dios para mantener mi salud y bienestar.
Estoy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y bendigo su nombre
Alabo su nombre y adoro a su nombre. Yo exalto su nombre ..
Porque yo te he buscado y me has escuchado.
Me libraste de la destrucción.
Te alabo
Amén

