
Notas

1. Barreras comunes que impiden la sanidad
 1. Ignorancia (Is. 5:13; Os. 4:6)

Oh, Dios, reconozco que en muchos aspectos soy ignorante de tu Palabra 
y de tu voluntad, por mi propia culpa. Señor, ahora mismo confieso esto 
como pecado. Me arrepiento. Te pido que me perdones y que me ayudes a 
buscar la verdad con más diligencia de ahora en adelante. En el nombre de 
Jesús

2. Incredulidad (He. 3:12–13)

Oh, Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús, y confieso mi pecado de incre-
dulidad. No quiero presentar excusas. Reconozco mi pecado y me arre-
piento. Te pido que me perdones y me libres, y que me impartas tu fe. Esta 
noche quiero declarar que creo en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y 
en Dios el Espíritu Santo. Creo en la Biblia, la verdadera Palabra de Dios, 
que tiene toda autoridad. Señor Jesús, tú dijiste: “La Palabra de Dios es la 
verdad”, y yo lo creo.  Amen

3. Pecado no confesado (Pr. 28:13)

(Pídale a Dios que le revele todo pecado no confesado)
Señor, reconozco mi pecado y estoy arrepentido. Perdóname. Límpiame 
en la sangre de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Recibo tu perdón. 
Ahora, señor, ya que tú me has perdonado, me perdono a mí mismo.

4. Resentimiento y falta de perdón hacia otras personas 
 (Marcos 11:25)
Espíritu Santo, te pido ahora, en el nombre de Jesús, que hables a mi cora-
zón y me muestres si hay en mí amargura, resentimiento y falta de perdón. 
Ayúdame a estar dispuesto a perdonar. Si ha habido cualquier resenti-
miento, falta de perdón o amargura en mi corazón, renuncio a ello ahora. 
Lo pongo a tus pies. Si alguien me ha hecho daño, o me ha tratado mal, lo 
perdono ahora como deseo que Dios me perdone. Señor, los perdono en tu 
nombre, y creo que tú me perdonas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.

5. Participación en el ocultismo (Ex. 23:24–26)
 1. Leer la suerte
 2. Tableros de ouija
 3. Horóscopos
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 4. Superstición
 5. Música rock
 6. Drogas etc.

Señor, si alguna vez he participado en cualquier tipo de ocultismo, aun sin 
saberlo, lo confieso como pecado y renuncio a ello. Te pido que me perdo-
nes y te prometo ahora que nunca más participaré en esas cosas. Perdóna-
me, Señor, y líbrame de su influencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús.  
Amén.

6. Masonería (Ex. 23:32)
 1. Sistema religioso falso
 2. Decreto real superior
  El dios Jabulón (Ja = Jehová, bul = Baal, on = Osiris) Esto es  
  una abominación a los ojos del Señor
 3. Un ejemplo:
  Una mujer con un bebé de seis semanas que no recibía   
  alimentación (El padre de la niña era masón). Después que   
  se rompió la maldición, la bebé tomó tres biberones llenos

Señor Jesucristo, quiero servirte y amarte. Si hay en mi vida, (o en mi fa-
milia), una maldición de masonería o de otra secta, te pido que me libres y 
me perdones, y que rompas su poder sobre mí ahora mismo, en el nombre 
de Jesús. 

7. El efecto de una maldición sobre una familia
 1. Colapso nervioso y emocional 
 2. Enfermedades repetidas o crónicas (especialmente si 
  son hereditarias) 
 3. Pérdidas de embarazo repetidas, o problemas femeniles,   
  esterilidad etc. 
 4. Separación de los cónyuges y desintegración del hogar
 5. Constante necesidad económica 
 6. Propensión a sufrir accidentes 
 7. Suicidios o muertes no naturales

Gracias, Señor Jesús, que en la cruz fuiste hecho maldición para que yo 
pudiera ser redimido de la maldición y entrar en la bendición. Y gracias 
a tu obra, Señor Jesús, en tu precioso nombre, me declaro libre de cada 
maldición que haya sobre mí y mi familia, y reclamo la bendición que tú 
compraste para mí con tu sangre. Gracias, Señor Jesús.
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8. Espíritus inmundos relacionados con la enfermedad 
 (Lucas 4:40–41)
 La causa directa de la enfermedad 
 1. Espíritus de enfermedad, de dolor, de cojera
 2. Desviación de la columna
 3. Espíritu de muerte (Ver la vida de manera morbosa; ver el   
 lado negativo de las cosas. Usar ropa de colores oscuros.)

No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de JAH. (Salmo 118:17)

9. Ministerio a los enfermos (Mr. 16:18)
Después de orar, no se desconecte del poder de Dios
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