
ORACION	  DE	  ATAR	  DEMONIOS	  
Febrero	  16,	  2016	  

	  

ARREPENTIMIENTO	  
Señor,	  por	  favor	  perdóname	  por	  lo	  que	  yo	  he	  hecho	  que	  no	  es	  agradable	  para	  ti	  y	  lo	  que	  he	  
fallado	  de	  hacer	  que	  si	  es	  agradable	  para	  ti.	  	  En	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  yo	  cancelo	  todos	  los	  

permisos	  de	  opresión	  en	  contra	  de	  nosotros.	  Yo	  llamo	  a	  los	  Santos	  Ángeles	  a	  que	  recen	  esta	  
oración	  con	  migo.	  

	  
MALDICIONES	  MALEFICIOS	  HECHIZOS	  FORTALEZAS	  

“Yo	  rompo	  y	  para	  siempre	  inhabilito,	  toda	  maldición,	  malefició,	  el	  mal	  deseo,	  hechizo,	  sello,	  enlace,	  
restricción,	  asignación,	  astucia	  diabólica,	  y	  fortaleza	  diabólica	  contra	  nosotros	  y	  nuestros	  ángeles,	  en	  el	  
nombre	  de	  Jesús,	  porque	  está	  escrito,	  que	  ninguna	  arma	  forjada	  contra	  nosotros	  prosperará.”	  (Decir	  a	  
voz	  alta	  3	  veces)**	  Jesús,	  yo	  oro	  que	  lo	  que	  tu	  permitas,	  lo	  conquistaremos	  con	  tu	  gracia.	  Algunos	  
confían	  en	  carros	  y	  algunos	  confían	  en	  caballos,	  pero	  nosotros	  confiamos	  en	  el	  nombre	  Del	  Señor,	  
nuestro	  Dios,	  nuestra	  fuerte	  torre	  y	  poderosa	  fortaleza.  

	  

PERDON	  Y	  BENDICION	  DE	  CORAZON	  PARA	  NUESTROS	  ENEMIGOS	  
Padre,	  yo	  perdono	  y	  bendigo	  de	  mi	  Corazón,	  aquellas	  personas	  que	  han	  optado	  por	  ser	  nuestros	  
enemigos	  y	  oro	  para	  que	  tu	  amor	  los	  sane	  y	  los	  convierta.	  	  “Padre,	  perdónalos	  porque	  no	  saben	  lo	  que	  
hacen.”	  

	  

LA	  PROTECCION	  DEL	  SENOR	  
Señor,	  tu	  prometes	  que	  ninguna	  arma	  forjada	  contra	  nosotros	  prosperará.	  Yo	  humildemente	  suplico	  que	  
fortifiques	  el	  globo	  de	  protección	  angelical	  que	  nos	  rodea	  y	  que	  envíes	  a	  tus	  Santos	  Ángeles	  a	  que	  hagan	  
un	  barrido	  completo,	  removiendo	  todo	  demonio	  y	  practicante	  de	  maldad	  y	  bloqueando	  toda	  
proyección,	  inhabilitando	  cada	  objeto	  maldecido	  y	  dispositivo	  de	  maldad.	  Y	  fortificando	  este	  globo	  más	  
allá	  de	  la	  habilidad	  del	  enemigo	  para	  que	  no	  pueda	  penetrar,	  sellando	  cada	  portal:	  aire,	  tierra,	  fuego,	  
agua	  e	  inter-‐dimensional	  con	  la	  Sangre	  de	  Jesús,	  y	  también	  proveyendo	  esta	  protección	  donde	  nosotros	  
o	  nuestros	  animales	  vamos.	  	  Señor	  te	  suplico	  que	  mandes	  a	  tus	  Santos	  Ángeles	  a	  que	  sean	  guardia	  y	  
que	  paren	  a	  nuestros	  enemigos,	  objetos	  maldecidos	  y	  fuerzas	  de	  maldad	  a	  no	  entrar.	  	  	  	  
	  
Yo	  declaró	  la	  Sangre	  de	  Jesús	  sobre	  nosotros,	  nuestros	  ángeles,	  nuestros	  espíritus,	  mentes,	  corazones	  y	  
cuerpos.	  Y	  pido	  que	  toda	  arma	  material	  oscura	  dirigida	  a	  nosotros,	  o	  cualquier	  persona	  relacionada	  con	  
nosotros,	  nuestros	  ministerios,	  familia	  o	  animales	  que	  inmediatamente	  sean	  interceptada	  y	  destruida	  
por	  tus	  Santos	  Ángeles.	  Señor	  líbranos	  del	  mal,	  silencia	  todas	  las	  voces	  de	  tormento,	  de	  la	  tiranía	  de	  
los	  recuerdos,	  y	  corta	  los	  cordones	  y	  proyecciones	  de	  los	  impíos.	  



ESPIRITUS	  DE	  DECEPCION	  
En	  el	  Nombre	  de	  Jesús,	  yo	  nos	  liberó	  a	  nosotros	  y	  a	  nuestros	  ángeles	  de	  todo	  demonio	  y	  dispositivo	  
maldecido.	  Yo	  desactivo	  y	  ato	  sus	  líderes,	  refuerzo	  y	  fuerzas	  de	  represalias,	  cada	  fuerza	  espiritual	  que	  
causa	  la	  falta	  de	  comunicación,	  la	  condena,	  escrupulosidad,	  miedo,	  pánico,	  la	  ansiedad,	  la	  depresión,	  la	  
incredulidad,	  la	  apatía,	  chisme,	  la	  calumnia,	  mentiras	  contra	  el	  carácter	  de	  Dios.	  Incluyendo	  todos	  los	  
espíritus	  de	  Jezabel,	  de	  mentira,	  de	  religión,	  de	  fariseo,	  de	  fanatismo,	  de	  encanto,	  de	  obstaculizar,	  de	  
engaño	  y	  espíritus	  de	  seducción	  enviados	  contra	  nosotros	  o	  nuestro	  ministerio	  a	  provocarnos	  al	  pecado.	  	  	  	  	  	  	  
	  
En	  el	  Poderoso	  Nombre	  de	  Jesús,	  y	  acuerdo	  a	  su	  voluntad,	  yo	  nos	  liberó	  a	  nosotros	  y	  a	  nuestros	  ángeles	  
de	  todo	  demonio	  y	  dispositivo	  maldecido.	  Yo	  desactivo	  y	  ato	  sus	  líderes,	  refuerzo	  y	  fuerzas	  de	  
represalias,	  en	  especial	  esas	  asociadas	  con:	  el	  olvido,	  distracciones,	  sabotaje,	  rebelión,	  desobediencia,	  
voluntad	  propia,	  mentira,	  tormento,	  miedo,	  orgullo,	  celos,	  juzgamiento,	  enojo,	  pereza,	  desanimo,	  
avaricia-‐codicia,	  glotonería	  (gula),	  lujuria,	  enfermedad,	  dolor	  y	  síntomas	  mentirosos;	  a	  que	  no	  nos	  	  
provoquen	  a	  actuar	  contra	  nosotros	  mimos***,	  nuestro	  voluntarios,	  amigos*,	  mascotas,	  y	  familia.	  	  	  	  	  	  
	  
En	  el	  Nombre	  de	  Jesús,	  atamos	  todo	  demonio	  y	  demonios	  asociados	  con	  la	  causa	  de	  mala	  
comunicación,	  confusión	  al	  hablar,	  escuchar,	  escribir	  y	  leer	  en	  todos	  los	  lados	  de	  comunicación	  	  con	  
todas	  las	  personas	  involucradas.	  Nosotros	  oramos	  Espíritu	  Santo	  que	  tu	  impartas	  el	  entendimiento	  
adecuado	  en	  todos	  los	  lados	  de	  comunicación	  con	  todos	  envueltos.	  	  	  	  	  
	  

(En	  este	  próximo	  párrafo	  puede	  agregar	  si	  gusta	  cualquier	  otra	  cosa	  de	  la	  lista	  que	  esta	  al	  final.)	  
En	  el	  Nombre	  de	  Jesús,	  ato	  todas	  las	  fuerzas	  de	  oposición:	  Inter-‐dimensional,	  mental,	  emocional,	  
espiritual,	  física	  y	  material	  oscura	  a	  no	  afectarnos	  a	  nosotros	  y	  a	  nuestros	  ángeles.	  Y	  las	  ato	  a	  no	  obtener	  
refuerzo	  o	  represalias	  contra	  nosotros,	  nuestros	  ángeles,	  nuestros	  amistades,	  voluntarios,	  familia,	  
mascotas	  y	  recursos.	  Y	  que	  toda	  fuerza	  demonial,	  con	  sus	  asociaciones,	  sus	  líderes,	  refuerzo,	  fuerzas	  
de	  represalia	  o	  dispositivos	  de	  maldad	  actuando	  contra	  nosotros	  o	  nombrada	  en	  esta	  oración	  de	  
atado	  que	  sean	  despejadas	  por	  los	  Santos	  Ángeles	  al	  abismó	  y	  que	  nunca	  sean	  libre.	  	  	  	  

	  	  
SANACION	  DE	  NUESTROS	  PECADOS	  Y	  ATAQUES	  

Ruego,	  Espíritu	  Santo,	  que	  tú	  ahora	  pases	  sobre	  todo	  nuestro	  ser	  completo:	  Cuerpo,	  Alma	  y	  Espíritu	  con	  
tu	  Gloria	  y	  que	  incrementes	  y	  restaures	  nuestra	  pasión,	  nuestro	  amor	  por	  otros,	  nuestras	  mentes	  y	  
memorias,	  la	  salud,	  el	  vigor,	  la	  resistencia,	  el	  enfoque,	  la	  fe,	  la	  paz	  y	  la	  alegría	  en	  los	  lugares	  que	  el	  
enemigo,	  el	  mundo	  y	  nuestra	  propia	  carne	  a	  contaminado.	  Señor,	  lo	  que	  tú	  no	  has	  restaurado,	  te	  lo	  
ofrecemos	  a	  ti	  para	  el	  trabajo	  de	  convertir	  los	  perdidos.	  ****	  	  	  
	   	  

El	  NOMBRE	  Y	  LA	  SANGRE	  
Gracias,	  Jesús,	  por	  el	  poder	  de	  tu	  Nombre.	  Por	  favor	  cubre	  y	  santifícanos	  con	  tu	  sangre	  a	  conforméis	  a	  ti	  
en	  la	  humildad,	  la	  obediencia,	  la	  caridad,	  la	  pureza	  y	  coraje.	  Te	  ruego	  que	  tú	  fortalezcas,	  sostengas	  y	  
bendigas	  poderosamente	  a	  nuestros	  ángeles	  en	  sus	  batallas	  contra	  el	  mal.	  	  
	  

LA	  GLORIA	  
Señor,	  humildemente	  te	  pido	  que	  nos	  derrames	  la	  Gloria	  y	  protección	  que	  enviasteis	  con	  tu	  pueblo	  
Israel,	  fuego	  en	  medio	  de	  ellos	  dondequiera	  que	  iban.	  Y	  que	  restaures	  siete	  veces	  todo	  lo	  que	  el	  
enemigo	  nos	  ha	  	  robado.	  

	  



FAVOR	  
Hablo	  favor	  divino	  y	  sobrenatural,	  favor	  doble,	  favor	  adicional,	  favor	  abundante,	  y	  favor	  extendido	  sobre	  
nosotros	  y	  nuestras	  obras	  para	  el	  Señor.	  

	  

Jesús	  yo	  confió	  en	  ti.	  Jesús	  yo	  confió	  en	  ti.	  Jesús	  yo	  confió	  en	  ti.	  	  

(Di	  esto	  una	  vez	  en	  tu	  vida,	  para	  asegurar	  que	  todo	  echo	  en	  secreto	  contra	  tu	  voluntad	  sea	  quebrado.)	  
En	  el	  Nombre	  de	  Jesús,	  yo	  renuncio	  y	  quiebro	  todas	  dedicaciones	  a	  Satanás,	  dentro	  de	  mi	  vientre	  y	  

después	  del	  parto.	  -‐	  	  Decir	  3	  Veces	  	  

	  

FUERSAS	  DE	  OPOSICION	  
Elige	  tus	  propias	  y	  personales	  e	  insertarlo	  en	  el	  párrafo	  que	  empieza	  con	  “En	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  ato	  
todas	  las	  fuerzas	  de	  oposición:	  
	  
LA	  LISTA:	  	  {El	  Temor	  al	  hombre,	  El	  trastorno	  de	  estrés	  postraumático,	  el	  comportamiento	  co-‐
dependiente,	  el	  abrumar,	  el	  acoso,	  la	  intimidación,	  el	  pánico,	  la	  confusión,	  la	  lucha	  o	  huida	  respuesta	  
química	  o	  emocional,	  y	  toda	  la	  dinámica	  de	  la	  opresión	  y	  la	  apatía;	  el	  desequilibrio	  cerebral,	  la	  respuesta	  
al	  dolor;	  la	  ansiedad,	  el	  miedo,	  la	  ira,	  la	  depresión,	  la	  desesperación	  y	  el	  suicidio;	  los	  antojos	  poco	  
saludables,	  la	  gula,	  el	  aumento	  de	  peso,	  la	  duda	  y	  la	  incredulidad,	  la	  culpa	  falsa,	  el	  odio	  propio,	  la	  
amargura;	  

Los	  Síntomas	  mentirosos,	  los	  parásitos	  físicos	  y	  espirituales,	  la	  infamación,	  la	  enfermedad,	  la	  muerte,	  los	  
espíritus	  de	  pesadez,	  fatiga,	  tibieza,	  debilidad	  y	  dormir;	  la	  avaricia,	  el	  orgullo,	  la	  rebeldía,	  la	  oposición,	  la	  
autocompasión,	  la	  distracción,	  la	  inquietud,	  la	  curiosidad,	  la	  conducta	  adictiva	  compulsiva;	  la	  excitación	  
sexual,	  conyugal	  y	  el	  abuso	  infantil,	  el	  incesto,	  la	  pornografía	  y	  todas	  adicciones	  sexuales;	  el	  rechazo	  y	  el	  
abandonó.	  

La	  Sordera	  –	  mudez	  espirituales,	  la	  ceguera	  y	  la	  niebla	  espiritual;	  la	  apatía,	  la	  pereza,	  la	  envidia,	  el	  juicio,	  
la	  condena	  y	  el	  chisme	  de	  uno	  mismo	  y	  otros;	  las	  voces	  mentirosas	  y	  engañosas,	  la	  adivinación,	  la	  
seducción,	  la	  comunicación	  trenzada;	  la	  conflictividad,	  la	  división,	  la	  alienación:	  Yo	  declaro	  que	  todos	  
ustedes	  que	  vienen	  en	  contra	  de	  nosotros,	  sus	  líderes	  y	  reemplazos	  y	  aquellos	  vinculados	  o	  utilizados	  
por	  ustedes	  sean	  atado	  y	  permanentemente	  incapacitados	  en	  el	  nombre	  de	  nuestro	  Santo	  Jesús	  que	  
nunca	  jamás	  vuelvan.}	  

	  
*Amigos	  y	  todo	  visitante	  a	  nuestro	  sitio	  web	  y	  canal	  de	  YouTube.	  
**	  “Maldición	  generacional,	  alma	  amarada.”	  Agregar	  esto	  a	  la	  oración	  de	  arriba	  una	  vez	  al	  mes.	  	  
***	  “Nosotros”	  incluye,	  Carol	  y	  Familia,	  soldados	  de	  rezo	  y	  voluntarios	  y	  nuestros	  animales.	  	  	  	  
****No	  salvando,	  porque	  Jesús	  se	  encarga	  de	  salvar,	  pero	  trayendo	  las	  almas	  al	  Señor.	  
	  

	  

	  

 
 


