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“Gracias”: Comienza orando por lo que quieras al comenzar la oración final. Yo incluyo siempre
una frase corta de gratitud al Señor por Su presencia y protección durante la sesión, y por cualquier
progreso o sanidad que haya sucedido. Oramos al Señor. No oramos a espíritus demoníacos; nos
levantamos en la autoridad de Cristo y les decimos qué hacer.
Si aplica: Señor Jesús, elevamos a Ti estas heridas (o asuntos) que no se han resuelto en su totalidad.
Te pedimos que te ocupes de ellos y que rodees a ________________ con Tu amorosa presencia.
Te pedimos que dirijas el nivel de conexión e intensidad y le des la gracia para permanecer
consciente de y conectado/a esas heridas (o asuntos) en el nivel que sea mejor para Tus planes de
sanidad.
Señor Jesús, reclamamos este territorio que ______________ ha puesto bajo Tu autoridad y
protección hoy y te pedimos, por favor, que nombres todos los espíritus demoníacos que deseas
sacar en este momento. En el nombre del verdadero Señor Jesucristo, mandamos a todos los
espíritus demoníacos que el verdadero Señor Jesucristo ha nombrado a que vayan inmediata y
directamente a Sus pies. Saldréis atados. No tocaréis ni dañaréis nada ni a nadie en el camino. Él se
ocupará de vosotros como mejor Le parezca. No regresaréis nunca ni enviaréis nada en vuestro
lugar .
Declaramos la verdad en fe: Jesucristo llevó sobre Sí mismo en la cruz cada maldición que pueda
venir contra ______________. En el nombre de Jesús, mandamos ahora que cada maldición
asociada en modo alguno con estos asuntos que acaban de resolverse sea rota, destruida, y quede sin
poder, nula y sin efecto.
Señor Jesús, te pedimos que limpies con tu luz y con tu amor cada lugar que ha quedado vacío por el
enemigo. Te pedimos ahora que llenes esos lugares con tu Espíritu Santo y con tu presencia viva
para que _____________ pueda experimentar tu presencia viva permaneciendo en su mente y
corazón caminando a su lado cada día.
Mandamos a todos los espíritus demoníacos a los que se ha permitido permanecer por alguna razón
que ahora queden completamente atados y bajo el nombre y la autoridad del verdadero Señor
Jesucristo. No podéis tocar ni hablar con _____________ en modo alguno excepto como lo
permita específicamente el verdadero Señor Jesucristo para proveer información que Él quiere que
tengamos para facilitar Su obra de sanidad.
Señor Jesús, te pedimos que envíes tus ángeles a rodear, proteger, y animar a ________________.
También te pedimos que vengas con las bendiciones adicionales que quieras entregar y cualquier
otra cosa que hayas preparado hoy para ______________. Con mucho gusto entregamos con
nuestras oraciones todas las bendiciones que Tú has preparado para _________________ hoy.
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