
PODEROSA LIBERACIÓN POR LOS HIJOS

¿Estas teniendo problemas con tus hijos? ¿a tus hijos le suceden
cosas extrañar? ¿Crees que halla maldiciones en tu familia?
¿Necesitas una liberación espiritual?

Esta oración es para ti, aquí orare por ti, y te enseñare a orar por
tus hijos,

Lo primero que te pido es que nos ayudes a llegar a más personas
con esta oración para ayudarles para que sus hijos sean libres,
esto lo puedes hacer al compartir la oración, tambien te animo a
suscribirte y a seguir esta pagina, donde dice evangelista carlos
bocanegra ahí le aplanas y ya quedas dentro de esta pagina para
recibir todas las oraciones.

Lucas 10:19 Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre
serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y
nada os hará daño.

Marcos 10:17 Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre
serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y
nada os hará daño.

Cristo el Señor tiene autoridad sobre tos los demonios, sobre
todas las enfermedades, sobre todas las maldiciones, sobre todo
ataque del enemigo, es cuando tu crees en el COMO SEÑOR Y
SALVADOR, que puede tener acceso a su sanidad, a su protección
a su liberación, asi para ser libre, sano, restaurado, liberado de
maldiciones, debes creer en Jesus como el Señor y el Salvador,
creer que Dios lo levanto de los muertos, es como tu pasas del
reino de satanás a Dios.



Vamos a iniciar la oración, iras orando conmigo repitiendo con fe:
Iras repitiendo conmigo, esta oración la puedes hacer cada vez que
deseas orar por sanidad y liberación en tus hijos, cada vez que
quieres orar pero no sabes cómo orar, por tus hijos, puedes hacer
esta oración.

Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo,
creo que moriste pero Dios te levantó de la muerte y que eres el
Señor.

Señor Jesús te doy gracias porque por tu gracia, me has dado la
autoridad para orar por mis hijos, y gracias por que por medio de la
fe en tu nombre, tengo acceso a toda clase bendición,

Señor Jesús, por medio de la confieso la verdad de tu palabra
sobre mis hijos, ellos son libres de toda brujería de toda maldición
y toda enfermedad, gracias Jesús porque mis hijos son bendecido,
sanos libres, en tu nombre creo que la salud de mis hijos mejora en
tu nombre, que toda brujería contra mis hijos es rota, mis hijos son
libres de toda maldición, y todos sus enemigos quedan
avergonzados. Confieso la verdad de tu palabra Señor, que mis
hijos son sanos y libres en el nombre de Jesús.

Gracias Señor Jesús, porque toda brujería en contra de mis hijos,
es rota, toda maldición se rompe en tu nombre, toda enfermedad se
va de mis hijos, en el nombre de Jesús,

Todo lo que está afectando a mis hijos, lo dejó sin poder en el
nombre de Jesús, se va de la vida de mis hijos, toda ruina,
destrucción, tormento, muerte se van de la vida de mis hijos.



Gracias Señor Jesús porque, por medio de la fe en tu nombre,
tenemos todas las cosas, te doy gracias por la vida de mis hijos, y
confieso tus promesas de bendición sobre mis hijos, que ellos son
bendecidos, libres, toda brujería, toda maldición, toda palabra
negativa toda envidia, quedan sin poder en la vida de mis hijos en
el nombre poderoso de Jesús.

Todas las maldiciones, brujerias, obras de los demonios, y de los
espiritus inmundos, quedan sin poder en la vida de mis hijos en el
nombre de Jesús.

Me levanto contra toda brujería, toda maldicion, todo mal deseo,
toda envía, todo altar, todo entierro, toda brujería contra de mis
hijos, y cualquier cosa tirada en sus negocios o en sus casa,
quemo todo eso y lo dejo sin poder en el nombre de Jesús.

Toda brujería por comida, por bebida, por entierros, por altares a
mis hijos o de mi familia, o de su negocio, se quema y queda sin
poder en el nombre de Jesús.

Toda brujería lanzada a los cuerpos de mis hijos o a sus
propiedades se queman y quedan sin poder en el nombre de Jesus.

Todo lo que los representa en la brujería, (fotos, muñecos,
animales, carne, monedas, billetes, papeles a mi nombre, velas,
frutas, flores,) se queman y quedan sin poder en el nombre de
Jesús.

Todos los elementos que hay en el entierro en el altar, en la comida
embrujada, en el ritual de brujería a nombre de mis hijos, cada
elemento es quemado y queda sin poder en el nombre de Jesús, y
pierden todo su poder sobre mi vida y sobre mi familia.



Toda maldicion a mis hijos y de sus familia para arruinar, para
matar, para destuir, para enfermer para causar ruina y destrucción
se rompen y quedan sin poder esas maldiciones en el nombre de
Jesús.

Todo decreto de satanas y sus demonios para atacar a mis hijos y
su familia, se rompen y quedan sin poder en el nombre de Jesús,

Decretos de muerte, de enfermedad, de ruina, de destrucción son
anulados en el nombre de Jesús, y mis hijos quedan libres en el
nombre de Jesús.

Toda enfermedad en el cuerpo de mis hijos, por brujería es
quemada y se va de sus cuerpos, toda enfermedad en sus cuerpos
de origen natural se va en el nombre de Jesús.

Toda enfermedad, toda maldición, toda brujería, todo decreto de
sataas en la vida de mis hijos y la de su familia es quemada y
queda sin poder

Todo ataque espirtual de ruina, de muerte, de destrucción,
tormento, de enfermedad, accidente, y robo en contra de mis hijos
queda sin poder y y son destruidos en el nombre de Jesús.

En tu nombre Señor Jesús, mis hijos son sanos y libres,
prosperos, bendecidos, soy más que vencedores en tu nombre.


