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PODEROSA ORACIÓN DE SANIDAD Y LIBERACIÓN 

Principios básicos para recibir sanidad de parte de Dios 

1.-FE  

Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz y queda sana de tu 

aflicción. Marcos 5:34  

Para recibir sanidad de parte de Dios, es necesario tener fe, creer por la sanidad. 

Fe es la seguridad de lo que aún no tenemos, y estar convencidos de algo que no 

vemos, quizás estas padeciendo con dolor en tu cuerpo, por una enfermedad 

mental, o por una enfermedad que a la ciencia médica es incurable, pero por medio 

de la fe en Cristo, podemos recibir sanidad, de cualquier enfermedad.  

Fe es estar seguro y convencido de que aunque en nuestro sentidos físicos, digan 

los contrario a la palabra de Dios, estamos seguros de que la palabra de Dios es 

verdad, fe es estar convencido que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios es 

eterno y verdadero. 

La sanidad no depende Dios, Cristo el Hijo de Dios ha pagado ya tus pecados 

cuando fue crucificado y no solo tus pecados sino también tus enfermedades, ya no 

depende de Dios, la sanidad, sino depende mucho de nuestra fe, que tanto 

podremos experimentar el poder sanador de Dios. Fe es pararme firme en la 

fidelidad de Dios y en la obra de Cristo. Ahora solo debemos creer y recibir la 

sanidad, que Cristo ya ha pagado en la cruz.  

2.-IMAGINACIÓN 

Pues pensaba para sí: Si tan sólo toco su manto, sanaré. Mateo 9:21 

Nuestra imaginación, lo que pensamos de nosotros, es una de las claves para recibir 

la sanidad de nuestra enfermedad, la obra de Cristo es completa y Él ya ha pagado 

el precio para que puedas recibir tu sanidad y liberación, pero depende mucho de 

cuanto puedas crear una imagen en tu mente de tu cuerpo sano, que tu visualices 

en tu mente tu cuerpo como si no tuviera ni una enfermedad, es decir como lo dice 

la palabra que por las llagas de Jesús haz sido sanado, que abandones todo 

pensamiento contrario, (ideas que morirás, que nunca sanaras, que siempre estarás 

enfermo, que nunca podrás ser sanado)  

En la imaginación es donde se crea la imagen de nosotros mismos, y es donde 

comienza el milagro, si comienzas a crear imágenes en tu mente, de que eres 

sanado, de que serás libre, de que serás librado de esa atadura, eso es lo que Cristo 

ha pagado en la cruz, tu sanidad y liberación total, y cuando comienzas a imaginarlo 



 

estas alineando tu mente a la verdad de la palabra de Dios y alineándote para recibir 

tu sanidad y liberación.  

Comienza a verte en tu mente sanado, si no puedes caminar imagínate que estas 

caminando, si estas con enfermedad en tu cuerpo, imagínate haciendo lo que no 

hacías, si no puedes comer ciertas cosas imagínate comiendo esas cosas, la 

sanidad y liberación empieza con una imagen en tu interior, muchas personas están 

enfermas y piden oración, pero tanto tiempo han estado enfermas, que no 

solamente están físicamente mal, sino que también se piensan enfermos, hacen 

planes a futuro y se ven enfermos, no han cambiado su imaginación a verse 

sanados. Comienza a verte sanado, comienza a ver que aunque estas ciego, 

vuelves a ver, comienza en tu imaginación a verte sanado, y así como la mujer del 

flujo de sangre pensaba si tan solo tocare su ropa yo quedare sanada, y sucedió 

conforme tu imágenes sanado, ira creciendo esperanza en tu corazón y luego y fe 

y podrás ser sanado.  

Merci Santos, es un mujer que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, ella estaba 

en una silla de ruedas, y todos le decía que no podía caminar, pero ella en su mente 

se miraba sanada, se veía corriendo, ella tenía una imagen sana, de que ella 

caminaba, sus síntomas empeoraban más y más, pero ella creyó por su sanidad, y 

hoy Merci Santos, ha sido sanada totalmente ya no tiene esclerosis múltiple, y hoy 

está totalmente sanada, haciendo lo que ella en su mente ya había visto, en tu 

mente mírate sanado, mírate libre, mirare en victoria, ahí empieza tu milagro. Tu 

imaginación es donde se concibe el milagro, es como si estas engendrando un hijo, 

en tu mente está el milagro, metete en la palabra de Dios, comienza a leer escrituras 

de sanidad, lee y medita en los milagros de Jesucristo, mira como sano, ponte a 

leer y a meditar en las escrituras de sanidad, si no puedes tener hijos comienza a 

meditar en los versículos de mujeres que fueron estériles, y quedaron sanadas y 

tuvieron a sus hijos.  

3.- AUTORIDAD 

Hechos 16:18 Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más 

y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: — ¡Por el poder de Jesucristo, te 

ordeno que salgas de ella! De inmediato, el espíritu salió de ella. 

Jesús es el Señor sobre enfermedades, sobre demonios, sobre los problemas 

físicos que pueda tener, y al momento de estar creyendo por su sanidad, debe de 

aplicar su autoridad a su cuerpo, y hablarle a su cuerpo, y ordenarle sanidad, para 

recibir sanidad, en ocasiones tendrá que usar su autoridad y reprender al espíritu 

de enfermedad, al espíritu de ceguera, de sordera, o al espíritu que este en su 

cuerpo, al espíritu de brujería o cual sea el espíritu, o la enfermedad, para recibir 

sanidad, en ocasiones tendrá que hablarle a sus huesos y ordenarles sanidad, 

maldecir al tumor, maldecir a la hernia y hablarle con fe que desaparezca, la recibir 

sanidad tendremos en ocasiones que reprender la brujería deshacer la brujería en 



 

oración, o reprender al espíritu que está operando en su vida, y ese espíritu está 

bajo sus pies, está bajo los pies de Jesús,  

Los discípulos de Jesús, cuando vieron milagros y liberación, usaron la autoridad 

que tenía ellos, usaron la autoridad, o pidieron que Dios hiciera algo, sino que ellos 

tomaron la autoridad y reprendieron a los demonios o a las enfermedades, ellos 

hablaron la palabra de reprender a los espíritus inmundos, no pidieron que Dios 

hiciera algo, o que Jesús hiciera algo, sino que solo creyeron y reprendiendo a los 

demonios o las enfermedades, y vieron milagros, muchas veces tendrá usted que 

orar usar su autoridad hablarle, al quite, y reprenderlo, hablarle al cuerpo y ordenarle 

en el nombre de Jesús que se sane, hablarle a los demonios y ordénales fuera, solo 

es usar nuestra autoridad, en ocasiones tendrá que estar ordenando a los demonios 

y las enfermedades con autoridad ordenarles fuera y la sanidad ocurrirá.  

 

4.- PERSEVERANCIA  

Marcos 7:24- 30 Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en 

una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido; sino 

que enseguida, al oír hablar de Él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu 

inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, siro fenicia de 

nacimiento; y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y Él le decía: 

Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los 

hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo*: Es cierto, Señor; 

pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y Él 

le dijo: Por esta respuesta, vete; el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella 

volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama, y que el 

demonio había salido. 

Para recibir la sanidad, la liberación, la prosperidad, debemos persistir en lo que le 

hemos creído a Dios, si es necesario hacer esta oración varias veces hasta que 

podamos recibir total liberación, si está viendo esta oración y durante la ministración 

experimenta el poder de Dios. Animo su fe, para que siga orando varias veces con 

esta oración, que hagamos a un lado el desánimo, y que persistamos en oración 

con fe, hasta que recibamos la sanación o liberación total. Así como la mujer que 

fue persistente en pedirle a Cristo que liberará a su hija de un demonio, y aunque 

no fue a la primera vez que le pidió a Cristo, después de varias veces, recibió lo que 

estaba esperando la liberación de su hija.  

Así como ella, por medio de la PERSEVERANCIA, recibido, así nosotros podemos 

por medio de la perseverar en oración y en fe, recibir la liberación o sanidad total. 

 

 



 

 

¿CÓMO ORAR POR SANIDAD Y LIBERACIÓN? 

Aceptar a Cristo como Señor y Salvador 

Señor Jesús creo que eres el Hijo de Dios y el Salvador del 

mundo, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador, ponga la 

fe en ti, como mi Salvador.  

Romper pactos y decretos 

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 familias, que me 

ato al reino de las tinieblas, renuncio a eso en el nombre de 

Jesús. Toda practica de idolatría, de hechicería, de brujería que 

yo hice, la quemo en el nombre de Jesús.  

Decretos de satanás en mí contra, decretos y maldiciones en mi 

contra, que me han traído muerte, enfermedad, cáncer, diabetes, 

artritis, esterilidad, y toda enfermedad, rompo esos decretos y 

maldiciones en vida en el nombre de Jesús.  

Perdón a los ofensores  

Perdono de todo corazón a cada persona que me ha hecho, daño, 

en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que me causo 

daño, renuncio al rencor, al resentimiento a la amargura, y 

renuncio a cada enfermedad que llego a mi vida por medio del 

rencor.  

Renunciar a la enfermedad y a las ataduras.  

Reinicio en el nombre de Jesús, a toda enfermedad en mi cuerpo, 

no te quiero, renuncio a ti en el nombre de Jesús, renuncio a tus 

síntomas, renuncio a tus malestares, renuncio a todo el daño que 

has hecho a mi vida, enfermedad yo te reprendo de mi vida en el 

nombre de Jesús, y renuncio a toda brujería en mi vida, todo el 



 

daño que han hecho los espíritus y las maldiciones en mi vida 

renuncio a todo eso en el nombre de Jesús.  

Romper Brujerías y Maldiciones.  

En el nombre de Jesús rompo toda brujería y toda maldición a mi 

nombre, en el nombre de Jesús, altares a mi nombre, entierros a 

mi nombre, comidas y bebidas embrujadas a mi nombre, las 

quemo en el nombre de Jesús, y las dejo sin poder en el nombre 

de Jesús.  

Fotos mías, muñecos a mi nombre, papales a mi nombre, 

animales a mi nombre, prendas a mi nombre, cintas a mi nombre, 

se queman en el nombre de Jesús, velas a mi nombre de apagan 

en el nombre de Jesús,  

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

nombre de Jesús con el fuego del Espíritu Santo, todas la plagas, 

los animales, la carne, el mercurio, el excremento, las ofrendas, 

todo lo que está en el altar o en el entierro a mi nombre, lo quemo 

lo dejo sin poder en el nombre de Jesús, y rompo esa brujería en 

mi contra 

Todas las imágenes, estampas, estatuas, fotos de espíritus de 

brujería, de espíritus de enfermedad, de espíritus que están 

dañando mi saludo, las quemo con la sangre de Cristo.  

Todas las maldiciones a mi nombre, para dañar mi salud, todos 

los conjuros para enviarme enfermedad, todas las palabras y 

rezos a los espíritus inmundos, se queman y quedan sin poder en 

el nombre de Jesús, todo conjuro todo, rezo, toda oración para 

tenerme en enfermedad, la quemo y la dejo sin poder en el 

nombre de Jesús.  

Tomo mi autoridad en Cristo, y ato y quemo todo espiritu de 

enfermedad en mi cuerpo, todo mi autoridad en Cristo y ato y 

quemo toda enfermedad en mi cuerpo, todo mi autoridad en 

Cristo y ato y quemo todo cáncer en mi cuerpo, todo mi autoridad 

en Cristo y ato y quemo toda maldición que me causa 

enfermedad, ato y quemo todo espiritu que me causa ataques 

epilépticos, ato y quemo todo espiritu que me causa artritis, ato y 



 

quemo en el nombre de Jesús, toda enfermedad (mencione la 

enfermedad o las enfermedades que tiene) tomo mi autoridad en 

Cristo y ato y quemo toda enfermedad y la causa de la 

enfermedad, con la autoridad de Cristo, ato y quemo toda 

enfermedad y la causa de la enfermedad, con la autoridad de 

Cristo, le hablo a mi cuerpo, y le digo se sano en el nombre de 

Jesús, con la autoridad de Cristo ato y quemo todo espiritu de 

dolor, ato y quemo en el nombre de Jesús, todo espiritu de 

esquizofrenia, ato y quemo todo espiritu de cáncer, ato y quemo 

todo espiritu de dolor, ato y quemo toda enfermedad en mi 

cuerpo, tu enfermedad te ato y te quemo en el nombre de Jesús, 

tu enfermedad y tu causa de la enfermedad te ato y te quemo en 

el nombre de Jesús.  

Oréganos dañados, tejidos, tendones, piel, y todo parte del 

cuerpo dañada, te ordeno en el nombre de Jesús, se sanado 

cuerpo en el nombre de Jesús, ordeno a este cuerpo mío, que 

viva en sanidad en el nombre de Jesús.  

LE HABLO A TODA ENFERMEDAD (DIGA EL NOMBRE) Y LE 

HABLO A TODO ESPIRITU DE ENFERMEDAD (DIGA LA 

ENFERMEDAD QUE TIENE) Y LE ORDENO EN EL NOMBRE DE 

JESÚS QUE SE QUEME Y QUEDE SIN PODER EN EL NOMBRE DE 

JESÚS 

LE HABLO A TODA ENFEREMDAD (DIGA EL NOMBRE) Y LA 

HABLO A TODO ESPIRITU DE ENFERMEDAD (DIGA LA 

ENFERMEDAD QUE TIENE) Y LE ORDENO QUE EN EL NOMBRE 

DE JESÚS, SE QUEME SE SEQUE, QUEDE SIN PODER Y SIN 

AUTORIDAD EN MI VIDA.  

A partir de ahora, ya no es necesario que usted repita nada, 

ahora, solo debe comenzar a 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 desprende 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,  

Continúe 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 desprende y salen en el nombre de 

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

Continúe respirando profundamente, 

Todo espiritu de enfermedad, que está en el vientre, en el 

estómago, en las partes íntimas, del corazón, de las manos, de 

los huesos, todo espiritu de enfermedad que está 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 cuerpo, 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, se 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. 



 

Seguimos ministrando y orando por su sanidad y liberación, total.  

Ahora en el nombre de Jesús, hablamos sanidad sobre todo su 

cuerpo, dolencias, se van en el nombre de Jesús, quistes se van 

en el nombre de Jesús, células dañadas se regeneran, partes del 

cuerpo enfermas se sanan en el nombre de Jesús, tu vientre es 

fértil en el nombre de Jesús, dolencias se van en el nombre de 

Jesús, se mejora, dolores de rodillas y manos, y brazos se va en 

el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo hemos sido sanados, 

por las llagas de Cristo hemos sido sanados, enfermedades de la 

vista, enfermedades de los oídos, enfermedades de pulmones, 

enfermedades del corazón, enfermedades de riñones, y toda 

enfermedad la reprendamos y por las llagas de Cristo estos 

cuerpos son sanados, por las llagas de Cristo estos cuerpos son 

sanados en el nombre de Jesús, por llagas de Cristo hay sanidad 

total y completa en su cuerpo, en el nombre de Jesús, estos 

cuerpos son sanos totalmente en el nombre de Jesús.  

Amen y amen. 

 

 


