
PODEROSA LIBERACIÓN POR TODA LA FAMILIA 

Adoración:  

Señor Jesús en este momento, te doy gloria y honra, 

bendigo tu nombre, te exalto, te doy honor y alabanza, por 

tu pagaste mis pecados y me diste vida eterna, gracias por 

tu gracia, por tu favor, por tus bendiciones, por todo lo que 

hiciste por mí en la cruz.  

Gracias por que por tu amor, yo soy salvo, gracias por 

salvarme y darme vida eterna. 

Señor en este momento, pongo en tus manos mi vida, 

gracias por tu amor, por tu gracia, por tus bendiciones y en 

este momento, te agradezco por todas las cosas, gracias.  

Señor Jesús me dispongo a orar por la liberación y 

salvación de mi familia. 

Señor Jesús pongo en tus manos, en esta oración de 

intercesión, a toda mi familia, clamo por mi familia: 

Bocanegra Hernandez (apellido de tu familia)  

Señor Jesús coloco delante de tu trono a mi familia, (a 

todos los integrantes de mi familia) a mis hijos, nietos, 

padres, esposa, esposo, a toda mi familia, los coloco 

delante de tu presencia para que sean ministrados en este 

momento.  

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 practica de 



idolatría, de hechicería, de satanismo, todo lo que yo hice 

o hicieron mis familiares, 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, 

o que mi familia hizo, la quemo en el nombre de Jesús.  

Decretos de satanás en mí familia, y en contra de mi vida, 

sean quemados en el nombre de Jesús,  decretos y 

maldiciones contra mi familia, que le han traído muerte, 

enfermedad, cáncer, diabetes, artritis, esterilidad, y toda 

maldición contra mi familia, se quema en el nombre de 

Jesús y cada uno de los miembros de mi familia, son libre 

de toda maldición en el nombre de Jesús.  

Señor Jesús en este momento, intercedo por todos los 

miembros de mi familia, para que sea tu Espíritu Santo 

tocándolos, para que sea tu Espíritu Santo ministrándoles, 

para que sea tu Espíritu Santo, mostrándoles que 

necesitan conocerte como su Salvador 

Señor Jesús, en tu nombre, que tu Espíritu Santo, les traiga 

convicción de pecado, de que necesitan ser salvador por 

la fe en tu nombre 

Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, los ministre, y los toco 

y les muestre que necesitan ser salvos, que tu Espíritu 

Santo, les redarguya, les ministre, les indique, les muestre 

que necesitan salvación.  

Señor Jesús, te pido que les mandes obreros, misioneros, 

evangelistas, compañeros de trabajo, clientes, o ponles 

personas que les prediquen el evangelio a todos los 



miembros de mi familia, Señor Jesús que de una u otra 

manera, ellos reciban el mensaje del evangelio, Señor 

Jesús, que sean impactados, ministrados, tocados por el 

mensaje del evangelio, que personas se les acerquen y les 

prediquen, Señor Jesús, que en tu nombre personas 

lleguen y les evangelicen, Señor Jesús, que de una u otra 

manera escuchen el evangelio, ya sea por la radio, por la 

televisión, por un tratado, en un campaña Evangelistica, o 

por algún otro medio, pero que ellos escuchen el 

evangelio. 

Señor Jesucristo, en tu nombre, todo mi autoridad, para 

que toda ceguera espiritual, todo bloqueo espiritual, toda 

atadura espiritual que esta sobre mi familia, y sobre cada 

uno de los miembros de mi familia, sea rota esa ceguera 

espiritual, se rompa toda cadena espiritual que esta sobre 

mi familia, que todo espíritu inmundo, que toda mentira, 

que todo lo que el diablo y su reino ha colocado sobre mi 

familia, pierda poder, y toda ceguera espiritual, toda 

sordera espiritual, todo lo que en el mundo espiritual está 

atacando a mi familia, todas las maldiciones, todas las 

obras de satanás, toda ceguera, todo cadena, todo 

bloqueo, todo lo que espiritualmente, está afectado a mi 

familia, sea roto en tu nombre. 

Señor Jesucristo, en tu nombre desato la mente de cada 

uno de los miembros de mi familia, Señor Jesús en tu 

nombre, los oídos espirituales de los miembros de mi 

familia sean abiertos, Señor Jesús en tu nombre, los 

corazones de los miembros de mi familia, sean desatados, 



toda ligadura, toda atadura, toda cadena, todo lo que 

espiritualmente, les impide para que puedan ver la luz del 

evangelio, sea quitado en tu nombre Jesús. 

Señor Jesús, te pido que te reveles en sueños a los 

miembros de mi familia, Señor Jesús, que en sueños ellos 

te conozcan, Señor Jesús que tu te manifiestes en sueños 

a ellos, Señor que en sueños puedan conocerte, puedan 

ser ministrados en sueños, que en sueños sean 

ministrados mis familiares, que se les revele en sueños tu 

amor, tu gracia, tu favor, Señor ministra la vida de cada 

uno de mis familiares, en sueños, en tu nombre tenga 

sueños que les revele su necesidad de Dios, que se les 

revele en sueños tu amor, que se les revele en sueños que 

tú eres Dios, que les revele en sueños que te necesitan 

como Señor y Salvador.  

Señor Jesús en tu nombre, coloco cada uno de los 

miembros de mi familia, delante de ti, y me levanto con mi 

autoridad espirtiual, y quemo toda brujería que le halla 

hecho a algún miembro de mi familia, y toda brujería que 

hallan hecho sobre mi familia, sea quemada en el nombre 

de Jesús.  

Toda clase brujería y hechieria que esta afectado a mi 

familia, sea rota en el nombre de Jesús.  

Todos los altares y entierros de brujería  nombre de mi 

familia, o a nombre de alguno de los miembros de mi 

familia, sean quemados en el nombre de Jesús. 



Todo lo que representa a mi familia, o a un miembro de mi 

familia,  que esta en un altar o en un entierro, se quema 

en el nombre de Jesús. 

Fotos, muñecos. Animales, prendas de vestir,  papeles que 

está en un altar o en entierro a nombre mio o de algún 

familiar mio, se queman y quedan sin poder en el nombre 

de Jesús.  

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

afectado a mi familia, o en mi vida, se queman quedan sin 

poder en el nombre de Jesús, todo esos materiales, esos 

objetos conjurados, son quemados y quedan sin poder en 

el nombre de Jesús.  

Todas las imágenes, fotos, estatuas de los espiritus de 

brujería que están en el altar o en el entierro se queman y 

quedan sin poder en el nombre de Jesús.  

 

Todas las maldiciones escritas o habladas, los conjuros, 

los rezos, las palabras de maldicion, que fueron lanzadas 

en contra de mi familia, o en contra de mi vida, sean 

quemadas en el nombre de Jesús, toda maldición, todo 

conjuro, para tener activa una brujería de ruina, de 

destrucción, de muerte, de enfermedad, de tormento, de 

amarre, en contra mia o de algún familiar, se quema en el 

nombre de Jesús y pierde su poder en el nombre de Jesús.  

Toda brujería a nombre mio o de mi familia, se quema en 

el nombre de Jesús, todo entierro de brujería, toda 

maldicion por brujería, todo altar de brujería, toda brujería 



por comida o bebida, a nombre de mi familia, o a mi 

nombre se quema en el nombre de Jesús.  

Con la autoridad de Jesus, ato y quemo todo espiritu que 

esta atacando a mi familia 

Con la autoridad de Jesus ato y quemo todo espiritu que 

esta atacando mi vida, y la vida de mis familiares 

Con la autoridad de Jesús, ato y quemo todo espirtu de 

ruina que esta atacando mi vida, o la de familia 

Con la autoridad de Jesús, ato y quemo todo espiritu de 

destrucción 

Que esta atacando mi vida o la de mi familia,  

En el nombre de Jesús, espiritus de enfermedad que esta 

atacando mi vida y la de mi familia, son atados y 

quemados en el nombre de Jesús 

Con la autoridad de Cristo, ato y quemo todo espiritu de 

muerte que esta atacando mi vida o la de mi familia en el 

nombre de Jesús, 

Con la autoridad de Cristo, ato y quemo todo espiritu de 

tormento, que esta atacando mi vida o a mi familia en el 

nombre de Jesús.  

En el nombre de Jesús ato y quemo todo espiritu que esta 

atacando mi familia, en el nombre de Jesús. 

Con la autoridad de Cristo, ato y quemo a todo espiritu 

inmundo que esta atacando a mi familia, con la autoridad 

de Cristo, ato y quemo todo espiritu maligno que esta 



atacando mi vida o la vida de mi familia en el nombre de 

Jesús.  

Todo autoridad en el nombre de Jesús, y ordeno que todo 

espiritu inmundo y todo demonio que esta atacando a mi 

familia, sea repredido y se va para el abismo en el nombre 

de Jesús, todo espiriti inmundo y todo demonio sea atado 

y se va para el abismo, todo espiritu que esta atacando a 

mi familia sea atado y se para el abismo en el nombre de 

Jesus.  

Todo espiritu y todo demonio, que esta atacando a mi 

familia, es atado y lo mando al abismo en el nombre de 

Jesús.  

respirar, mete aire por la nariz y lentamente lo saca por la 

boca, ya no va decir nada más, solamente va a recibir 

sanación y liberación, respiramos profundamente y 

lentamente, metiendo aire por la nariz, y sacándolo por la 

boca, ya únicamente va a respirar, voy a orar por usted, y 

va a recibir total liberación y sanidad.  

Usted comience a respirar profundamente, y yo orare, por 

usted echando fuera los demonios y ordenando sanidad y 

milagros en su vida.  

En el nombre de Jesucristo, con su autoridad, ordeno que 

todo espiritu de enfermedad, se desprenda y salga de ese 

cuerpo y se vaya al abismo en el nombre de Jesús.  

Ahora en el nombre de Jesús, todo espiritu de dolor, de 

enfermedad, de cáncer, se desprenden y salen fuera por 

la boca en el nombre de Jesús.  



Ahora en el nombre de Jesús, todo espiritu de ceguera y 

sordera, se desprende de ese cuerpo, y sale fuera en el 

nombre de Jesús,  

Continue respirando profundamente.  

En el nombre de Jesús, toda comida y bebida embrujada 

sale fuera por la boca en el nombre de Jesús.  

Todo espiritu de enfermedad, de dolor, de infertilidad, de 

asma, de quistes y tumores, se desprenden y salen en el 

nombre de Jesús, y se van al abismo en el nombre de 

Jesús.  

Continue respirando profundamente, 

Todo espiritu de enfermedad, que esta en el viente, en el 

estomago, en las partes intimas, del corazón, de las 

manos, de los huesos, todo espiritu de enfermedad que 

esta en ese cuerpo, se desprenda y sale fuera en el 

nombre de Jesucristo al abismo.  

Todo espiritu de infartos, de enfermedad y muerte, se 

desprende del cuepo, y sale fuera al abismo en el nombre 

de Jesús.  Toda brujería para enfermedad, todo comida y 

bebida embrujada, se desprende y sale fuera por la boca 

en el nombre de Jesús. 

Todo espiritu de enfermedad, de dolencia, de muerte, de 

dolor, se desprende y sale fuera en el nombre de Jesús.  

Todo espiritu de enfermedad, de desprende y se va fuera 

al abismo en el nombre de Jesús. Todo comida y bebida 

embrujada sale por la boca en el nombre de Jesús. 


