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PODEROSA ORACIONES DE LIBERACIÓN ESCRITAS

ORACIÓN ESCRITA PARA ABRIR CAMINOS Y DESATAR
FINANZAS.

Evangelista Carlos Bocanegra.

Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y Salvador, creo

que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que, por

medio de tu sacrificio en la cruz, soy salvo y tengo la vida

eterna.

Señor Jesucristo, te alabo, te doy gloria, te doy honra, ministra

mi vida en este momento, Señor Jesucristo, fluye con tu

Espíritu Santo en mi vida, Señor Jesús, pongo en tus manos,

mis finanzas, mi vida sentimental, mi hogar, mis contratos, los

dineros retenidos, mi carrera profesional.

Señor Jesucristo, pongo en tus manos mi petición.

Señor Jesús ayúdame con ideas creativas, para poder

encontrar empleo, Señor Jesús, ministra mi mente, ayúdame,

mostrando en donde invertir mi dinero, Señor Jesús, dame

ideas inspiradoras para que mi negocio crezca, Señor Jesús

muestra cómo puedo salir de deudas, Señor Jesús, muéstrame

cómo puedo hacer crecer mi dinero, Señor Jesús, muéstrame y



dame ideas inspiradas por ti, para salir de deudas, Señor

Jesús muestra y dame sabiduría para emprender, para tener

más ventas, para que mis fuentes de ingresos se aumenten

Rompo todo pacto que hice con satanás o que mi familia hizo

con satanás, pactos con sangre, con ceremonias, con

sacrificios, rompo todo pacto que yo hice o que mi familia hizo

con satanás, renuncio a todo pacto y toda práctica de idolatría,

de hechicería, de satanismo, todo lo que yo hice o hicieron mis

familias, que me ato al reino de las tinieblas, renuncio a eso en

el nombre de Jesús. Toda práctica de idolatría, de hechicería,

de brujería que yo hice, la quemó en el nombre de Jesús.

Decretos de satanás en mí contra, decretos y maldiciones en

mi contra, que me han traído ruina, deudas, problemas

laborales, caminos cerrados, soltería, destrucción de hogares,

problemas legales, todos esos decretos que están operando en

mi contra los quemó en el nombre de Jesús, todas las

maldiciones generacionales de ruina, todos los decretos de

ruina económica, todas las maldiciones que están sobre mi

vida, para que no avance en mis proyectos, son anuladas,

todos los decretos que están sobre mi vida para que mi vida

sentimental, mis finanzas, mis contratos, mi negocio, no

avance, son anulados esos decretos en el nombre de Jesús.



Toda brujería a nombre mío para arruinar mis finanzas, para

cerrar caminos, para tenerme en soltería, para bloquear mis

bendiciones, o para que no encuentre empleo, quemó todas

esas brujerías a mi nombre en el nombre de Jesús.

Tomo mi autoridad como hijo de Dios, y quemó todo lo que

tenga a mi nombre en un altar o en un entierro de brujería para

cerrar mis caminos y bloquear mis proyectos, todo lo que tiene

a mi nombre, para arruinarme y bloquear los caminos, con

brujería, todo eso lo quemó en el nombre de Jesús y lo dejó sin

poder en el nombre de Jesús.

Velas encendidas a mi nombre, velas negras, blancas, velas

rojas, que tiene a mi nombre se apagan en el nombre de

Jesús.

Muñecos, fotos, papeles, prendas de vestir, animales, que son

usados para arruinar mis finanzas, para bloquear mi vida

sentimental, para cerrarme los proyectos, para dañar mi

negocio, para detener mi carrera profesional, se quema todo

eso en el nombre de Jesús, toda velación en contra de mi

negocio y mis finanzas, que apaga en el nombre de Jesús.

Todo altar a mi nombre, para dañar mis finanzas, para dañar mi

vida sentimental, para dañarme en el trabajo, para dañar mis

contratos, para dañar mi negocio, para bloquearme en el área



de las finanzas, se quema en el nombre de Jesús, todo entierro

de brujería a nombre mío o de mi negocio, para dañar mis

finanzas, para cerrar mis caminos, para que las ventas se

vayan abajo, para que no encuentre trabajo, quemó todos esos

trabajos de brujería en contra de mis finanzas.

Todo lo que tengan en el altar o en el entierro para dañar mis

finanzas, para bloquear mi carrera profesional, para retener

dineros, para atar mi vida sentimental, se queme todo eso en el

nombre de Jesús.

Sean monedas, billetes, fotos del negocio, facturas del

negocio, tarjetas de presentación, sal, pimienta, excremento,

muñecos amarrados, muñecos vendados, muñecos con

cadenas en sus manos o pies, todo eso lo quemó en el nombre

de Jesús.

Lodo a mi nombre, cadenas en mis manos, cadenas en mis

pies, ataduras espirituales de estancamiento, ataduras

espirituales para cerrar caminos, ataduras espirituales para

bloquearme las bendiciones, todo eso se rompe en el nombre

de Jesús.

Trabajos de brujería en neveras, en refrigeradores, y

congeladores, trabajos de brujería con hielo, para enfriar, para



congelar, para bloquear los caminos, eso lo quemó y lo dejó sin

poder en el nombre de Jesús.

Todo lo que esté en el altar o que esté en el entierro, que

representa mi negocio, mis finanzas, mi vida sentimental, mis

contratos, mi carrera profesional, todo lo que está en el entierro

o en el altar para cerrar caminos, para bloquear las áreas de mi

vida todo eso sea quemado en el nombre de Jesús.

Todas las imágenes, fotos, estatuas, y todo lo que representa a

los espíritus de ruina, a los espíritus de brujería, a los espíritus

de destrucción, a los ídolos, a los espíritus inmundos, todas las

fotos, las imágenes, las estatuas, sean quemadas en el

nombre de Jesús.

Todas las imágenes, las estatuas, las estampas de espíritus

para tenerme en ruina, en soltería, o bloqueando mis caminos,

esas imágenes esas fotos, esas estatuas de espíritus como el

anima sola, la muerte, las 7 potencias africanas, las 3

potencias venezolanas, el divino niño, las 21 divisiones, y

cualquier espíritu que ha traído bloqueo, estancamiento a mi

vida, esos espíritus que están en ese altar o en ese entierro,

son quemados y salpicados con la sangre de Cristo Jesús.

Todos los conjuros, las maldiciones, las oraciones contrarias,

las palabras de maldición en contra de mis finanzas, en contra



de mi negocio, todos los conjuros, las maldiciones en contra de

mi vida sentimental, todas las palabras de maldiciones para

cerrar los caminos, todas oraciones contrarias, para bloquear

mi carrera profesional, todas las palabras de maldición para

que los dineros se em estanquen, todos los conjuros los rezos

para que mis clientes no me paguen, todas las oraciones

contrarias para que mi carrera profesional se bloquee, todas

las palabras de maldición para que no encuentre empleo, todas

las palabras de maldición para que mis caminos y proyectos

sean bloqueados, todas esas palabras son anuladas en el

nombre de Jesús, todas la palabras de maldición, escritas o

habladas, para dañar mis finanzas, para que no tenga ventas,

para que mi negocio, se vaya a la ruina, para que no encuentre

pareja, para que mis contratos se caigan, para que mi carrera

profesional se estanque para que no encuentre trabajo, para

que no me den mi ascenso en el trabajo, para que no salga de

deudas, todas las maldiciones para no encuentre trabajo, todas

las maldiciones para que mi negocio se vaya a la ruina, todas

las maldiciones contra mis finanzas, se queman y quedan sin

poder en el nombre de Jesús.

Todas las brujerías que tiraron en mi casa o mi negocio, y

todas las brujerías que entraron a mi negocio, se queman en el

nombre de Jesús, todos los polvos, los aceites, las pócimas



que tiraron en mi negocio, o en mi casa, todo lo que tiraron lo

quemó en el nombre de Jesús, lo dejó sin poder en el nombre

de Jesús.

Todo lo que entró a mi negocio, que fue conjurado, se queman

en el nombre de Jesús, todo lo que me tiraron en mi casa, para

dañar mis finanzas, se quema y queda sin poder en el nombre

de Jesús.

Ahora en el nombre de Jesús, desatamos tus ventas, nos

unimos a tu fe, para creer por ventas sobrenaturales, creemos

contigo por ventas increíbles, creemos contigo por puertas de

empleo abiertas, a tu favor, desatamos clientes a tu favor,

creemos contigo que viene milagros económicos, que viene

fuentes de ingresos que no te imaginas a tu favor, contratos

que no te imaginan vienen a tus manos, llamadas de personas

que no te imaginas, que van a solicitar tus servicios, que van a

solicitar tus productos.

Desatamos dineros retenidos como herencias, como

pensiones, como pagos de seguros, esos dineros llegan a tus

manos en el nombre de Jesús, desatamos dineros que estén

en pleitos legales a tu nombre en el nombre de Jesús,

desatamos dineros que te deben a tu favor en el nombre de

Jesús.



Desatamos proyectos empresariales a tu favor en el nombre de

Jesús, negocios que no habías podido colocar, los desatamos

en el nombre de Jesús.

Desatamos ese trabajo en el nombre de Jesús, desatamos

contratos a tu favor, desatamos ascensos en tu trabajo en el

nombre de Jesús.

En el nombre de Jesús tus caminos son abiertos en el nombre

de Jesús, desatamos toda bendición retenida en el nombre de

Jesús.

Y confesamos puertas abiertas a tu favor, puertas para

emprender, puertas para contraer matrimonio, puertas para

que tu carrera sea próspera, confesamos puertas abiertas en

trabajos a tu favor en el nombre de Jesús.

Personas que te deben dinero, vendrán a pagarte, lugares

donde dejaste solicitudes de empleo, te van a llamar,

bendecimos tus finanzas, bendecimos tus fuentes de ingresos,

bendecimos tu vida, cual sea la fuente de tus ingresos, sea

comercio, arrendamiento, ventas por redes sociales, ventas por

internet, sean trabajadores independientes, y profesionistas,

desatamos a tu favor bendición en tu área financieras, ventas

de tus productos, que anteriormente no se estaban vendiendo,

desatamos que viene clientes potenciales, para esos



productos, y las puertas de empleo, se te abren, y puedes

encontrar el empleo que estás buscando, dinero retenidos,

herencias, dineros en juicios, ventas de propiedades, ventas de

vehículos, ventas y arrendamiento de locales, y oficinas,

arrendamiento de tus locales, arrendamientos de tus casas,

ocupación en tus hoteles, viene en el nombre de Jesús,

fuentes de ingresos son aumentadas en tu vida en el nombre

de Jesús, todo lo bloqueo, toda ruina, toda maldición en contra

de tus finanzas, es rota, y eres bendecido en Cristo, tus

ingresos son aumentos, vienen ventas, vienen herencias, viene

dineros que estaban retenidos, viene trabajo, vienen clientes,

vienen personas que te arrienden tus locales y tus casas, viene

compradores en el nombre de Jesús, tu nivel económico

aumenta en el nombre de Jesús.

Te viene ideas del cielo, para aumentar tus ingresos, te viene

sabiduría del cielo para que emprendas, te viene en el nombre

de Jesús, oportunidades de crecimiento económico, la guía del

Espíritu Santo en tu vida en el nombre de Jesús.

Tomamos nuestra autoridad en Cristo y el nombre de Jesús,

reprendemos todo espíritu de ruina, de soltería, de bloqueo, de

estancamiento, le hablamos y le mandamos fuera de tu

negocio, fuera de tus finanzas, todo espíritu de ruina

económica, lo mandamos para el abismo en el nombre de



Jesús, todo espíritu de destrucción que ataca tus finanzas, que

ataca tu vida sentimental, que ataca tu hogar, que te tiene en

desempleo, es atado y enviado al abismo, todo espíritu que

trae plaga a tu negocio, todo espíritu de plagas que destruye

tus finanzas, es atado en el nombre de Jesús, y se va para el

abismo, todo espíritu de tu negocio, de tu casa, de tu finanzas,

de ruina, de destrucción, de plaga, es atado y enviado al

abismo, todo espíritu de ruina y destrucción de casa, todo

espíritu de soltería, todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de

estancamiento, todo espíritu de destrucción de hogar, de tu

cuerpo, de tus finanzas, es atado y se va para el abismo, todo

espíritu inmundo que te tiene en ruina, es atado y se va para el

abismo en el nombre de Jesús, toda brujería, contaminación

espiritual es atado y se va fuera en el nombre de Jesús.


