
PODEROSA LIBERACIÓN DE MALDICIONES

Estaremos haciendo una oración de liberación de las maldiciones, antes

de iniciar con la oración, vamos a tratar un poco el tema de las

maldiciones.

Proverbios 26:2 Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo

así la maldición no viene sin causa.

Las maldiciones tienen siempre un origen, un porqué, lo primero que

vamos a hacer es definir lo que es una maldición.

Maldición es una fuerza o una energía espiritual de carácter negativo

que opera sobre alguna persona trayendo muchas cosas malas,

negativas y contrarias, que se sale de la normalidad.

Cuando hablamos de maldiciones, la mayoría de nosotros, podemos

pensar que estamos siendo víctimas de una maldición, ya que todos

hemos pasado por muchas cosas adversas, pero debemos ser personas

centradas, ya que, por el simple hecho de vivir en este mundo, somos

propensos a tener dificultades.

Jesús, les dijo a sus discípulos: en el mundo, tendrán aflicción. (Juan

16:33).

Entonces debemos ser personas equilibradas, no siempre estar

pensando que todo lo que nos sucede es de algún origen espiritual, pero



también saber que existe un enemigo, y que no debemos de ser

ignorante de sus maquinaciones.

2 Corintios 2:11 para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros,

pues no ignoramos sus ardides.

Así que, no debemos ver demonios en todos lados, saber que existen

muchos factores que pueden ocasionar problemas y situaciones

difíciles en nuestra vida.

Pero también, debemos saber que existe un mundo espiritual, donde

podemos ser víctimas de brujerías, envidias, y maldiciones. Y ponernos

a orar para romper esas maldiciones en contra de nosotros,

precisamente es lo que haremos en esta ocasión.

Volviendo al concepto de maldición, podríamos decir que una maldición

es una fuerza espiritual contraría, que se opone a que nosotros

podamos experimentar salud, prosperidad, bendición, y un progreso en

nuestras metas de vida.

Una maldición es un fuerza espiritual que no se ve pero que está

trabajando en contra nuestra y uno no lo

entiende porque la maldición actúa fuera de la lógica. Las maldiciones

traen una secuencia de actos negativos, que no tiene lógica.

A las personas que están bajo maldición, les sucede una serie de

desgracias, que se desencadenan sobre ella sin ninguna explicación ni

lógica.



Desgracias y problemas, uno tras otro, en alguna área de nuestra vida,

pueden ser consecuencia de una maldición. En áreas como: salud,

finanzas, matrimonio, desarrollo profesional, negocios, y cualquier área,

donde experimentemos demasiadas desgracias, y sin una explicación

lógica, debemos ponernos a orar para romper cualquier maldición que

pudiera estar afectando nuestra vida.

Ahora hablaremos sobre los tipos de maldiciones que existen, así como

sus causas.

He clasificado 3 tipo de maldiciones: heredadas, adquiridas y enviadas.

Maldiciones heredadas: Se manifiesta en la vida de la persona, cuando

sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, practicaron brujería,

idolatría, o realizaron algún pacto con satanás o con algún espíritu, con

el fin de obtener algún beneficio: dinero, existo, mujeres, etc.

Ese pacto o práctica que los antepasados hayan hecho, ha generado

uno o varios decretos, lo que significa que satanás y sus demonios tiene

una puerta abierta, para poder atacar a la familia, de estas personas, con

enfermedades, ruina, muerte prematura, accidentes. Cada cierto tiempo

10, 20, 30 años sucede una muerte o aparecen enfermedades en los

miembros de la familia.

Éxodo 20:4 No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No

los adorarás ni los servirás; porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios



celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen

Además de lo que hemos mencionado de las desgracias que se

manifiestan en la familia, tenemos el aviso de parte de Dios, por medio

de los sueños. Cuando una persona esta siendo victima de maldiciones

heredadas de sus antepasados, soñará con familiares fallecidos, que le

dicen que viene por él, o que le entregan algo, o que le lanzan algo,

también con familiares fallecidos que le habla, le dan dinero, le señalan

un tesoro enterrado, así cómo familiares que murieron por alguna

enfermedad, y en el sueño animales, insectos, plagas que están sobre el

cuerpo del familiar fallecido, se pasan a tu cuerpo, son algunos ejemplos

de sueños que tendrá una persona, que está siendo víctima de una

maldición heredada.

Maldiciones adquiridas: Son similares a las maldiciones heredadas, la

diferencia es que en lugar de que un antepasado haya realizado un pacto

o practicado brujería, somos nosotros mismos los que hemos dado

lugar a esas maldiciones en nuestra vida. Esto sucede cuando visitamos

brujos, o realizamos un pacto con cierto espíritu, pidiendo algún favor.

Este tipo de maldiciones son responsabilidad propia, ya que nosotros

mismos, fuimos quien visitamos un centro espiritista, decidimos hacer

una oración a tal espíritu, pidiendo un favor, o decidimos adorar a cierto

espíritu, y cuando hacemos ese tipo de prácticas, estamos abriendo

puertas a que espíritus inmundos y demonios tomen autoridad en

nuestra vida,



Deuteronomio 18:10-11 No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su

hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni

hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o médium, o

espiritista, ni quien consulte a los muertos.

La persona que ha adquirido una maldición debido a practicar idolatría,

brujería podrá soñar: que algún animal está muy cerca de ellos, tal vez

cuidándolos o atacandolos, también que algun espiritu o animal, viene

por ellos para llevarlos, o que están en los centros espiritistas donde

asistían, o soñarán con los brujos o personas que ellos visitaban para

pedir ayuda.

Por último, tenemos las maldiciones enviadas, este tipo de maldiciones

son generadas, cuando personas que tienen malos deseos para

nosotros, por medio de oraciones contrarias, conjuros, rezos e

invocaciones, nos envían maldiciones. Lanzan palabras de maldición,

para que nos vaya más en las finanzas, enfermemos, el matrimonio se

separe, o cualquier tipo de desgracia.

A veces las maldiciones enviadas, son acompañadas de un trabajo de

brujería, por medio de un altar o un entierro, en donde además de lanzar

palabras de maldición contra nosotros, tienen fotos, muñecos, velas que

nos representan, también en los altares y entierros hay más objetos

conjurados con el propósito de generar maldiciones en contra de

nosotros. Los altares y entierros, tienen las imágenes o estatuas de los

espíritus con los cuales, se nos envía la maldiciones, los cuales se

encargan de ejecutar esa oración contraria o maldición: ya sea contra

las finanzas, negocios, salud.



Las personas que son víctimas de este tipo de maldiciones, soñarán:

aguas negras, excremento, monedas, billetes, accidentes, tornados,

animales que los persiguen, personas fallecidas, velorios, cementerios,

plagas de insectos, pajaros negros, lugares donde no pueden salir, o con

algun espiritu.

2 Reyes 21:3-5 Porque reedificó los lugares altos que su padre

Ezequías había destruido; levantó también altares a Baal e hizo una

Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército

de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de

la cual el Señor había dicho: En Jerusalén pondré mi nombre. Edificó

altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del

Señor.

Todas estas maldiciones pueden estar dañando su vida, pero en Cristo

Jesús hay libertad y poder para romper toda esa clase de maldiciones.

Recordemos que cuando nosotros creemos en Cristo, como Señor y

Salvador, en ese momento, recibimos la bendición de ser hijos de Dios, y

somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, y como

hijos de Dios, satanás pierde el dominio que tenía contra nosotros.

Colosenses 1:12-14 Dando gracias al Padre que nos ha capacitado

para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del

dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en

quien tenemos redención: el perdón de los pecados.



Entonces, cuando creemos en Cristo, somos trasladados del reino de

satanás, al reino de Cristo, y se nos da una autoridad, para que en el

nombre de Jesús, dejemos sin poder los tres tipos de maldiciones, que

hemos mencionado.

Es responsabilidad de cada uno de los creyentes, tomar la autoridad que

Cristo nos ha dado, y dejar sin poder esas maldiciones, en el nombre de

Jesús.

Marcos 6:12-13 Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Y

echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos

enfermos y los sanaban.

Así que, iniciamos con la Poderosa Liberación de Maldiciones. Usted va

a ir repitiendo la oración que vamos a hacer a continuación.

Paso 1.- Aceptar a Cristo, como Señor y Salvador:

Señor Jesús, en este momento, vengo ante tu presencia, reconociendo

que soy pecador, pero hoy quiero aceptarte, como mi Señor y Salvador,

confío que tú eres Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y creo que

moriste en la cruz, pero te levantaste de los muertos, al tercer día.

Paso 2.- Cubrirse con la sangre de Cristo:

En este momento, Señor Jesús, me cubro con tu sangre preciosa,

cubro mi familia, mis finanzas, mi hogar, mis negocios, mis proyectos,

mi cuerpo, todo lo cubro con tu sangre preciosa.



Paso 3.- Pedir angeles:

Señor Jesús, pido ahora 12 angeles guerrero, para que estén presentes

en esta ministración,

Paso 2.- Adoración:

Señor Jesús, adoro tu nombre, te exalto, te doy la gloria y la honra,

declaro tu Señorío y tu Soberania sobre mi vida, te adoro, te glorifico, te

reconozco como mi único Dios y Señor. Gracias Cristo, por tu amor, por

tu gracia, te entrego toda la gloria, la honra, la alabanza, el

reconocimiento, el honor, en este momento.

Paso 3.- Ministración del Espíritu Santo:

Señor Jesús, ahora te pido que tu Espíritu Santo, sea ministrando mi

vida, coloco mi vida delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo

obre en mí, y sean rotas todas las maldiciones que están operando en mi

vida, toda maldición de ruina, enfermedad, destrucción, tormento y

cualquier maldición, sea rota en el nombre de Jesús.

Paso 4.- Rompiendo Maldiciones heredadas:



Señor Jesús, con la autoridad que me has dado, rompo todo pacto que

mis antepasados hayan hecho, con satanás o con cualquier espíritu,

todo pacto, ceremonia, oración y todo lo que hizo para pactar, es dejado

sin poder en el nombre de Jesús.

Paso 5.- Rompiendo Maldiciones adquiridas:

Señor Jesús, con la autoridad que me has dado, rompo con todo

compromiso con el reino de las tinieblas, y renunció y dejó sin poder

toda práctica de brujería, idolatría, espiritismo. Reunió en el nombre de

Jesús, a toda manda, consagración y compromiso con cualquier

espíritu. Dejó sin poder en el nombre de Jesús, con toda atadura y

contaminación espiritual.

Paso 6.- Rompiendo Maldiciones recibidas:

Señor Jesús, con la autoridad que me has dado, dejó sin poder toda

maldición que me han enviado, quemo y dejo sin poder todos los

conjuros, rezos y palabras de maldición, que están operando en mi

contra. Todas las maldiciones: ruina, destrucción, enfermedad, muerte,

y tormento, que me fueron enviadas, ya se por medio de oraciones

contrarias, o con algún trabajo de brujería, todas esas maldiciones sean

quemadas y queden sin poder en el nombre de Jesús, los altares y

entierros son quemados y quedan sin poder, todo lo que está en el altar

y en entierro es dejado sin poder en el nombre de Jesús, todo lo que

está en altar y entierro es quemado y dejado sin poder en el nombre de

Jesús, imagenes, velas, muñecos, sal, todo lo que esta es quemado y

dejado sin poder en el nombre de Jesús.



Paso 7.- Rompiendo Decretos:

Señor Jesús, con la autoridad que me has dado, dejó sin poder, todo

decreto de satanás en mi contra, decretos de muerte, enfermedad,

tormento, ruina, destrucción, y accidentes, son anulados en el nombre

de Jesús. Todo decreto que está operando en mi contra, que está

trayendo maldiciones en mi vida, es anulado y dejado sin poder, en el

nombre de Jesús.

Paso 8.- Quemar y dejar sin poder los espíritus de maldiciones.

Señor Jesús, usando tu autoridad, quemo y dejo sin poder todos los

espíritus que están operando en mi vida, y afectando alguna área de mi

vida: finanzas, salud, familia, negocios, emociones. Todos los espíritus

que causan maldición en mi vida, sean quemados y queden sin poder

en el nombre de Jesús. Espíritus de ruina, destrucción, enfermedad,

muerte, accidentes, cáncer, sean quemados y queden sin poder en el

nombre de Jesús. Todos los espíritus que están operando en mi vida,

que han llegado a mi vida, por medio de maldiciones, todos esos

espíritus, ahora son quemados y quedan sin poder en mi vida, en el

nombre de Jesús.

Paso 9- Ordenar a los espíritus se desprendan y se vayan al abismo en el

nombre de Jesús.

Con la autoridad de Jesucristo mandó que todo espíritu inmundo y todo

demonio que entró a tu vida, por medio de maldiciones, salga y se vaya



al abismo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo y demonio

que llegó a tu vida por medio de maldiciones heredadas, se desprende

en el nombre de Jesús, y se va al abismo, en el nombre de Jesús. Todo

espíritu que entró por maldiciones y pactos que hiciste con algún ídolo,

se desprende y se va al abismo, en el nombre de Jesús.

Todo espíritu inmundo y demonio, que está causando maldiciones, o

que ha sido enviado, para traer maldiciones en tu vida, se desprende

ahora en el nombre de Jesús, y se va al abismo.

Con la autoridad de Jesús, todos los espíritus inmundos que fueron

enviados por brujerías, en contra de tu vida, se desprende en el nombre

de Jesús, y se va al abismo, en el nombre de Jesús.

Todo espíritu de maldiciones, en tu vida, se desprende en el nombre de

Jesús, y se va al abismo en el nombre de Jesús.

Maldiciones de: muerte, enfermedad, ruina, destrucción, tormento, y

toda clase de maldiciones, son anuladas en el nombre de Jesús, y

todos los espíritus que fueron enviados o adquiridos por herencia o por

los pecados propios, es enviado al abismo en el nombre de Jesús.

Ahora quedas libre en el nombre de Jesús, y todas las maldiciones que

había en tu vida, son rotas en el nombre de Jesús, y quedas libre por la

autoridad de Jesús



Paso 10- Restauración y Agradecimiento.

Señor Jesús, te damos gracias por que obra en la cruz, ha sido

suficiente para darme vida eterna, gracias, por que por tu gracia, puedo

tener sanidad, liberación, restauración, gozo, prosperidad. Señor Jesús,

en tu nombre tengo salvación, sanidad, liberación, prosperidad. Gracias

por que, mis pecados han sido perdonados por medio de tu sangre,

Señor Jesús, por tus heridas, he sido curado, Señor Jesús, por tu

pobreza, he sido enriquecido, gracias Señor Jesús, por que por tu

autoridad he sido liberado, gracias por que al poner la fe en ti, Señor he

sido bendecido con toda bendición, y he sido trasladado a tu reino.

Amen.


