
  ORACIONES QUE  SANAN 
 

        EL   CORAZÓN 
 

 
SEMINARIO 

 
 
                
 

          DESMANTELANDO EL HOGAR 
                           DE LOS DEMONIOS 
♥ Cómo romper pecados y maldiciones                                      
    generacionales       
        Imágenes                      Traumáticas 
♥ Cómo cortar ataduras impías del alma      
                  Esfuerzo propio   

♥ Cómo reemplazar expectativas negativas            CASA DEL 
                            Expectativas     DEMONIO        Votos 
♥ Cómo renunciar a votos internos       negativas (Lc. 11:24)         internos 
 
♥ Cómo recibir cuadros/visiones divinas                   
                   Ataduras del alma 
♥ Cómo echar fuera demonios                            
        Pecados                       Maldiciones 

♥ Cómo experimentar el Espíritu de vida            generacionales                generacionales 

    en Cristo Jesús 
 
 
 
 
 
 
 

POR  MARK  Y  PATTI  VIRKLER 
 
 



DEFINIENDO UN CORAZÓN SANADO 
(En este seminario se usará la versión de la Biblia Reina Valera) 

 
¿Qué actitudes espirituales deben impregnar el corazón y la mente? 
 
I Corintios 13:13 ________________________________________________________ 
 
¿Qué actitudes espirituales protegen el corazón y la mente? 
 
I Tesalonicenses 5:8 ______________________________________________________ 
 
 
¿QUÉ GARANTIZA EL ACCESO A LA HABITACIÓN DEL TRONO? Las tres mismas 
actitudes espirituales (Hebreos 10:22 – corazón sincero (amor), fe, buena conciencia, lo que da 
como resultado la esperanza). 
 
¿CUÁL ES LA META DE NUESTRA INSTRUCCIÓN? Alimentar esas mismas actitudes 
espirituales (I Timoteo 1:5); amor, fe, buena conciencia (esperanza). 
 
¿POR QUÉ ELOGIA PABLO A LOS CREYENTES? Por su amor, fe y esperanza (Efesios 1:12, 
15; Colosenses 1:4,5). 
 
APLICACIÓN PERSONAL: ¿Existen áreas de su vida que le perturban o le roban la fe, 
esperanza y amor cuando piensa en ellas? ¿Existen situaciones que no puede afrontar con un 
corazón lleno de fe, esperanza y amor? Si es así, estas áreas necesitan sanidad. Enumérelas. 

 
 
 
 
 

DEFINIENDO EL LENGUAJE DEL CORAZÓN 
 

¿Será un hombre inglés y elocuente de mucha ayuda para una persona que hable francés? 
¿Por qué no? 

 
1. El corazón habla en un lenguaje diferente al de la mente. La sociedad actual considera que el 
lenguaje de la mente es las ideas lógicas; la Biblia considera que el lenguaje del corazón son 
imágenes, emociones, fluir y fe. 
 
2. La sanidad del corazón ocurre en el corazón, no simplemente en la mente. Para sanar el 
corazón debemos usar el lenguaje del corazón. 
 
EL CORAZÓN HABLA CON UN LENGUAJE DIFERENTE AL DE LA MENTE 
 
El lenguaje de la mente (Mateo 16:7) _____________________________________________ 
 
El razonamiento mental ocurre cuando uno sólo razona y no fusiona la razón con la fe y la 
revelación del Espíritu Santo. (Nótese en los siguientes versículos la ineficacia de usar la razón: 
Mateo 16:5-12; Marcos 2:5-12; Marcos 8:15-18; Lucas 5:21-22). El resultado de usar sólo la 
razón es vanidad o insignificancia (Eclesiastés 12:8). En la sociedad de hoy día, el razonamiento 
analítico es considerado como el lenguaje de la mente. En cualquier caso, según las citas 



bíblicas arriba citadas, queda claro que el razonamiento analítico del hombre no es un lenguaje 
efectivo del corazón. 
 
El lenguaje del corazón (Juan 7:38,39) _____________________________________________ 
 

Cuando nuestro corazón y nuestros ojos están fijados en Jesús (Hebreos 12:1-2), este 
fluir puede convertirse en pura revelación de Dios para el corazón (profecía – I 
Corintios 12:10). 

 
El lenguaje del corazón (I Crónicas 29:18; Génesis 8:21; Salmos 140:2; Proverbios 6:18; 
Jeremías 7:24; 23:16). __________________________________________________________ 
 

Cuando Dios llena la capacidad de nuestro corazón para imaginar, ¿qué recibimos? 
(Números 12:6; Hechos 2:17; Juan 5:19-20, 30; 8:26, 38). _______________________ 

 
 
El lenguaje del corazón (Génesis 6:6) ______________________________________________ 
 
¿Qué emociones nos proporciona el Espíritu Santo? (Gálatas 5:22,23) 
 
 
Cuando Dios llena nuestra capacidad para meditar, se convierte en “razonamiento ungido” 
(Isaías 1:18; Lucas 1:1-3) en el que el “fluir” del Espíritu Santo (Juan 7:37-39) guía el  proceso 
del razonamiento, convirtiéndolo en meditación divina (Salmo 19:14). Es entonces cuando la 
iluminación, percepción y revelación pueden tener lugar. (Salmo 73:16,17; Efesios 1:17,18) 
 
 
A LO QUE SE PARECE UN CORAZÓN HERIDO 
 
Ejemplos de posibles emociones en el espíritu: 
 
Atribulado (Génesis 41:7b-8; Daniel 2:1-3; Juan 13:21); angustiado u oprimido (I Samuel 1:15); 
enfadado  (Eclesiastés 10:4); desanimado (Isaías 19:3); abandonado o agraviado (Isaías 54:6); 
enfurecido (Ezequiel 3:14); afligido (Daniel 7:15); endurecido (Deuteronomio 2:30); dubitativo 
(Marcos 11:23; Lucas 24:25); altivo (Proverbios 16:18); ultrajado (II Corintios 7:1). 
 
Para examinar más profundamente el corazón, la mente, el fluir, y el espíritu, lea los libros 
Comunión con Dios (Communion with God), Profundizando en el río de Dios (Wading 
Deeper into the River of God), Sienta su espíritu (Sense Your Spirit) y ¿Cómo lo sabe? (How 
Do You know?) de Mark y Patti Virkler. 
 
 
ENERGÍAS POSITIVAS Y NEGATIVAS OPERAN DENTRO DE NUESTRO 
CORAZÓN 
 
Las tres palabras principales en el Nuevo Testamento traducidas como poder son exousia (108 
veces) que significa “derecho o prerrogativa”, dunamis (108 veces) que significa “poder, 
fuerza”, y energes (y sus formas, 31 veces) que significa _______________________________ 
 
Efesios 2:2 habla de vivir de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
“actúa” en los hijos de desobediencia. “Actuar” es una forma de la palabra griega “energes”, 
que significa que este espíritu diabólico que está dentro está “dando energía” al individuo. 
 
 



ESTUDIO BÍBLICO RACIONAL VERSUS  
MEDITACIÓN BÍBLICA 

 
NO HAGA ESTO:      SINO ESTO: 
CEREBRO IZQUIERDO    CEREBRO COMPLETO/CORAZÓN 
ESTUDIO/HUMANISMO RACIONAL   MEDITACIÓN/REVELACIÓN DIVINA 
 
1. Tener pecado no confesado    1. Sea lavado por la sangre de Jesús 
2. Tener una actitud preconcebida    2. Tenga una actitud enseñable 
3. Ser independiente: Yo puedo...    3. Ore: Señor, muéstrame 
4. Leer deprisa      4. Esté tranquilo, medite 
5. Confiar sólo en el análisis y la razón   5. Combine la razón ungida, el fluir de 
           imágenes, la música y hablar 
6. Leer sin un propósito concreto    6. Lea con un propósito 
7. Concederse el crédito por las ideas    7. Glorifique a Dios por las  ideas 

     
 
 
EXPLICACIÓN DE LOS SIETE PASOS DE LA MEDITACIÓN BÍBLICA (JOSUÉ 1:8) 
 
1.- Señor, límpiame con tu sangre. Ya que recibir divina revelación es la esencia de la 
meditación bíblica, usted debe prepararse a sí mismo para recibir al Espíritu Santo 
arrepintiéndose y siendo limpiado con la sangre del Cordero. Debe ser obediente a revelaciones 
previas de Dios (Mateo 7:6), y confesar cualquier pecado que haya en su vida, para que nada le 
impida seguir recibiendo revelación (Isaías 59:1-2, I Juan 1:9). 
 
2.- Señor, dame una actitud de aprender. La revelación es para aquellos que mantienen una 
actitud de humildad, y no se le concede a los que son orgullosos y arrogantes. Por tanto, 
mantenga una actitud abierta y humilde delante de Dios, dándole la libertad de verter más luz en 
las ideas que usted tenga en este momento y de alterarlas según Él crea conveniente (Santiago 
4:6, II Pedro 1:19). 
 
3.- Señor, no usaré mis capacidades propias. Usted no puede hacer nada por su propia 
iniciativa, tan sólo lo que oye y ve por el Espíritu (Juan 5:19-20, 30). Usted no tiene la mente 
para usarla, sino para presentársela a Dios para que Él pueda usarla y llenarla con razonamiento 
ungido y visiones divinas (Proverbios 3:5-7, Romanos 12:1-2). Si usted usa su mente por usted 
mismo, es una obra muerta (Hebreos 6:1-2) 
 
4.- Señor, oro para que los ojos de mi corazón sean iluminados. Vaya despacio mientras lee, 
reflexionando en el texto una y otra vez en su corazón y en su mente, orando constantemente 
para que Dios le dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él (Efesios 1:17-
18, Salmo 119:18). 
 
5.- Señor, te presento mi capacidad para razonar e imaginar para que tú me llenes y fluyas 
por tu Espíritu. Meditar conlleva presentar sus facultades a Dios para que Él las llene y las use. 
Estas incluyen su capacidad para razonar de su lado izquierdo del cerebro así como su 
capacidad visual de su lado derecho. Busque el río de Dios ( “el fluir del Espíritu”) para que 
guíe y llene ambos hemisferios, dándole un razonamiento ungido, sueños y visiones. La música 
puede ayudarle, como lo puede hacer el murmurar entre dientes, el hablar y el escribir según 
está en el proceso de descubrimiento (Juan 7:337-39). 
 
6.- Señor, muéstrame la solución al problema que estoy enfrentando. Centrar la atención le 
aporta energías adicionales para concentrar el corazón y la mente, lo cual ayuda a desatar la 
revelación. Por ejemplo, note la diferencia entre un rayo de luz solar chocando contra una hoja 
de papel, y un rayo de luz solar atravesando un cristal de aumento para luego chocar contra una 



hoja de papel. La energía concentrada, crea un rayo tan concentrado que hace que el papel se 
queme. Cuando usted está hambriento por dominar una nueva disciplina o conocimiento, esa 
hambre y ese corazón inquieto harán que vea cosas que normalmente no vería (Mateo 5:6). 
 
7.- Gracias, Señor, por lo que me has mostrado. Darse cuenta de que la revelación viene del 
Espíritu Santo que mora en usted, le da toda la gloria a Dios por lo que ha sido revelado 
(Efesios 3:21). 
 
 
DEFINICIONES DE “MEDITACIÓN” EN HEBREO Y GRIEGO 
 
 
Según la Concordancia Exhaustiva Strong´s, hay varias palabras griegas y hebreas para 
referirse a las palabras “meditar” y “meditación” en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los 
números de la Strong´s para estas palabras en el Antiguo Testamento son: 1897, 1900, 1901, 
1902, 7878, 7879, 7881. Los números del Nuevo Testamento son 3119 y 4304. 
 
El significado literal de “meditar” y “meditación” según aparecen en la Concordancia 
Exhaustiva Strong´s: 
 
 Murmurar; conversar con uno mismo y después hacerlo en alto; decir; hablar; parlotear; 
comunicación; hablar entre dientes; clamar; lamentar; murmullo; nota musical; estudiar; 
reflexionar; revolver en la mente; imaginar; orar; oración; reflexión; devoción. 
 

Las funciones del hemisferio izquierdo enumeradas arriba incluyen: estudiar, 
revolver en la mente, murmurar, hablar entre dientes, conversar, decir, hablar, comunicación 
(nota: razonar y hablar son acciones del cerebro izquierdo). 
 
 Las funciones del hemisferio derecho enumeradas arriba incluyen: imaginar, nota 
musical, lamento, parlotear (nota: hablar en lenguas ha sido registrado en experimentos en el 
Seminario Teológico Fuller como parte del hemisferio derecho. Imágenes, música y emociones 
también están en esta parte). 
 
 Las funciones del corazón (o tercer cerebro) enumeradas arriba incluyen: orar, 
oración, devoción, reflexión, reflexionar (ejemplo: iluminar el razonamiento añadiendo el fluir 
del Espíritu al razonamiento – Efesios 1:17-18) 
 
 La meditación deriva en versículos iluminados cada vez que usted lee la Biblia y cada 
vez que usted medita en algún tema. La iluminación se experimenta como ideas que saltan de la 
página y no puede apartar la vista de ellas. 
 
 
OTRA GRAN AYUDA PARA RECIBIR REVELACIÓN: ESCRIBIR LA ESCRITURA 
 
Resumen: Sanar las expectativas negativas implica arrepentirse de creencias negativas y 
procesos erróneos, reemplazándolos por creencias divinas y procesos bíblicos que usted reciba 
mediante la revelación del Espíritu Santo. Este proceso lleva consigo escuchar la voz de Dios en 
oración, mediante la práctica de la meditación bíblica y mediante sus sueños, al igual que por 
cualquier otro medio que Dios escoja para hablarle a usted. También debe haber una completa 
disponibilidad para ser conformado a lo que el Espíritu de Dios le esté revelando. 
 
Fruto/ Principio raíz: Una manera en la que puede descubrir las expectativas que usted se haya 
formado y que ahora están en su inconsciente, es remontarse hacia atrás desde el fruto negativo 
que haya en su vida, y decir a Dios en oración: Señor, ¿cuál es la raíz de este fruto? Él se lo 
mostrará, y entonces usted podrá quitarla mediante la oración y el arrepentimiento. 



Terapias adicionales que son también extremadamente importantes: Una buena 
dieta (Génesis 1:29), ejercicio y descanso adecuados, reducción de estrés (química, ambiental, 
espiritual y emocionalmente) y el uso de terapias de salud natural cuando lo necesite. Para más 
información sobre esto, lea Go Natural (Sea natural) y Restoring Health Care as a Ministry 
(Restaurando el cuidado de la salud como un ministerio) por Mark & Pattí Virkler. 
 
 
 

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE RECIBIR 
REVELACIÓN DIVINA 

 
La sanidad y la transformación ocurren cuando Dios concede revelación al corazón y el espíritu 
del hombre mediante el Espíritu Santo (Lucas 24:32). Esta revelación llega en manera de 
versículos que saltan de la página y nos dan en medio de la frente, y también cuando Dios habla 
directamente a nuestro corazón con su voz quieta y susurrante, la cual podemos capturar 
escribiendo en un diario, en sueños y visiones. Si necesita ayuda para dominar estas 
capacidades, lea el libro Comunión con Dios (Communion with God), de Mark y Patti Virkler. 
 
 
CÓMO RECIBIR REVELACIÓN MEDIANTE UNA “MEDITACIÓN DE LA NUEVA 
VERDAD BÍBLICA” (JOSUÉ 1:8) 
 
Escriba en la parte superior de una hoja de papel: “Meditación bíblica de la nueva verdad con 
relación a ____________________________” 
El tema debería ser el asunto del corazón y/o las principales creencias impías y buenas que usted 
haya identificado en las siguientes páginas; eso podría requerir que completara más de una Hoja 
de meditación bíblica, y eso está bien, ya que somos transformados por medio de la renovación 
de muestra mente (Romanos 12:2). Por ejemplo, podría trabajar en temas como: amor y perdón 
versus enojo y resentimiento; misericordia versus juicio, o duda versus fe. Después complete los 
siguientes pasos: 
 

1.- Se le recomienda que use una concordancia y lea el mayor número de 
versículos posible sobre el tema (incluso todos los versículos) y tome notas de sus 
descubrimientos, meditando en ellos y orando en cada versículo, pidiéndole a Dios que 
le dé espíritu de revelación (Efesios 1:17-18) para cada versículo. Busque principios 
bíblicos e historias bíblicas que apoyen la verdad que Dios quiere grabar en usted. 
Mientras medite, ore continuamente en su corazón: “Señor, enséñame lo que necesito 
ver para sanar el asunto de mi corazón con el que estoy luchando.” 

 
2.- Memorice versículos que salten de la página para que pueda decirlos con 

facilidad en tiempos de necesidad. 
 

3.- Ore para que Dios le conceda experiencias, nuevas perspectivas y 
encuentros divinos que ahonden su conocimiento de estas verdades. 

 
4.- Pídale a sus amigos que contribuyan con cualquier principio o historia de la 

Biblia que ellos conozcan relacionada con ese tema. 
 
5.- Quizá se sienta movido a leer un libro o dos sobre ese tema; si es así, pídale 

a alguien a quien usted considere con conocimiento en esta área que le recomiende uno 
o dos libros. 

 



6.- Ore  por lo que está aprendiendo, pidiéndole a Dios que le hable y le 
muestre los principios base que harán que nazca dentro de usted una fe divinamente 
inspirada y un corazón puro. Escriba las cosas que está aprendiendo. 

 
 
RESUMA ESTA REVELACIÓN COMO UNA “HOJA DE CELEBRACIÓN DE LA 
PIEDRA CONMEMORATIVA” 
 
Una vez que Dios le haya dado una revelación profunda del asunto a tratar, escriba su propio 
resumen personal de oración de lo que Él le haya mostrado en una hoja que titulará “Hoja de 
celebración de la piedra conmemorativa referente a ______________________.” Para hacerlo, 
siga las siguientes pautas: 
 
1. Mi resumen de lo que el Espíritu Santo me ha revelado de la Biblia es... 
 
2. Mi resumen de las perspectivas que el Espíritu Santo me ha dado mediante mi diario, los 

sueños y visiones es... 
 
3. La representación simbólica física que he creado para conmemorar esta sanidad es... 

 
4. Las barreras que Dios me ha dirigido a construir para guardarme a mí mismo de la tentación 

en esta área son... 
 

5. Yo declaro que he sido hecho completamente libre de la fortaleza de ________________ 
por mi Señor y Salvador Jesucristo. 

 
 
 

Fecha __________________ Firma ___________________________________ 
 

 
 
POSIBLES RAÍCES DE ENERGÍAS DE PECADO O 
ENERGÍAS DEMONÍACAS: 
 

• Pecados y maldiciones generacionales  
• Ataduras impías del alma 
• Expectativas negativas 
• Votos internos 
• Imágenes traumáticas 
• Opresión demoníaca 
• Esclavitud al pecado 

 
 
1. LOS PECADOS Y MALDICIONES GENERACIONALES PASAN ENERGÍA DE 

PECADO A TRAVÉS DE LA LÍNEA FAMILIAR. 
 
Éxodo 20:4-6 _________________________________________________________________ 
 
Deuteronomio 23:2 ____________________________________________________________ 
 
Deuteronomio 7:9 _____________________________________________________________ 
 



 
¿Qué no se pasa a través de la línea familiar? 
 

“¿Qué pensaréis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: 
Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo 
yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He 
aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía;  
el alma que pecare, esa morirá.” (Ezequiel 18:2-4, énfasis añadido) 
 

 
 
Por lo tanto, obviamente, una de las primeras preguntas que usted ha de hacerse cuando esté 
luchando con una energía o presión pecaminosa dentro de usted es: ¿Quién manifestaba este 
mismo problema en mi línea ancestral? En cuatro generaciones, usted tiene treinta ancestros, y 
en diez generaciones tiene 2.046. La posibilidad de que casi todos los pecados, especialmente el 
pecado sexual, esté presente en los treinta o en los 2.046 es casi segura. Usted tendrá que 
empezar a atacar el problema cortando las fuerzas que le están llegando por medio de su árbol 
genealógico. 
 
¿Qué se puede pasar a través de una línea familiar? ___________________________________  
 
Alcoholismo y todas las demás formas de adicción; todo tipo de achaques físicos y 
enfermedades; todo tipo de problemas mentales y emocionales; pecados repetitivos; al igual que 
todo tipo de bendiciones espirituales, unciones y dones. 
 
APLICACIÓN PERSONAL 
 
El tema del corazón que está siendo explorado es: ____________________________________ 
             Pregunta: Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón? 
 
A. Señor, ¿qué antecesores han contribuido al tema de _________________________ (asunto 

del corazón enumerado arriba)? Nota: no estamos echándoles la culpa a ellos, simplemente 
identificando puntos de entrada de energías negativas. 

____________________________________________________________________________ 
 
B. ROMPA PECADOS Y MALDICIONES GENERACIONALES 
 
1.- Yo confieso y me arrepiento del pecado de mis antecesores, mis padres, y mi propio pecado 
de ________________________, y de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por permitir que 
esto pasara en mi vida. 

 
2.- Yo perdono y suelto a mis antecesores por pasarme este pecado y por las maldiciones 
resultantes de ____________ (sea específico). Te pido que me perdones, y recibo tu perdón. Me 
perdono a mí mismo por participar en este pecado. 

 
3.- Yo pongo la cruz de Cristo entre mis antecesores y yo, cuando era un bebé en el vientre de 
mi madre. Yo le ordeno al pecado de ________________ y a todas las maldiciones que le     
acompañen que se detengan en la cruz de Jesucristo, y pido que el alivio y la libertad desciendan 
desde la cruz de Cristo hasta ese bebé en el vientre. 

 
       
 
 
 



 
2.  LAS ATADURAS IMPÍAS DEL ALMA DERIVAN DE PACTOS O RELACIONES 
CONTRACTUALES NO SALUDABLES Y TRANSFIEREN ENERGÍAS DEL UNO AL 
OTRO. 
 
Cuando usted entra en pacto con otra persona o con Dios, esto desencadena una atadura del 
alma que permite que las vidas, energías y provisiones de los dos sean compartidas. Los 
siguientes términos se podrían considerar ataduras del alma: “una relación estrecha o 
comprometida,”  “un compañero del alma” o “un amigo íntimo.” 
 
Ejemplos bíblicos de ataduras del alma: 
 
“Aconteció que cuando é hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada 
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.” (I Samuel 18:1) 
 
“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram...” (Génesis 15:18) 
 
“¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne.” (I Corintios 6:16) 
 
Otros ejemplos de relaciones de pacto son: marido y mujer; padre e hijo; pastor y feligrés; 
maestro y alumno; contratante y empleado; y un cristiano con el resto del cuerpo de Cristo, por 
virtud del hecho de que todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo (I Corintios 12:13) y 
nos unimos con su Espíritu (I Corintios 6:17). Los pactos de sangre (y posiblemente también las 
transfusiones de sangre) crean ligaduras del alma que pueden ser tanto buenas como impías. 
 
Cualquiera de las ataduras del alma arriba citadas puede convertirse en impía y desatar energías 
de pecado. Las ataduras impías del alma se dan cuando una parte busca dominar, manipular o 
controlar a la otra. Si la violencia, el temor o el abuso se convierte en parte de la atadura del 
alma, es impía. 
 
¿Qué puede ser pasado mediante una atadura del alma? ________________________________ 
 
APLICACIÓN PERSONAL 
 
A. Señor, ¿con quién tengo ataduras impías del alma (relaciones cercanas) que están 

contribuyendo al asunto del corazón de ______________________? (Examine padres, 
figuras de autoridad, maestros, pastores, amigos cercanos y cónyuge) 
__________________________________________________________________________ 

 
 
B. CORTE ATADURAS IMPÍAS DEL ALMA 
 
1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de atadura impía del alma con _____________, y 
de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por haber permitido que sucediera esto en mi vida. 

 
2.- Yo perdono a____________ por su participación en este pecado. Te pido que me perdones 
y recibo tu perdón. Me perdono a mí mismo por participar en este pecado. 

 
 3.- Señor, corto la atadura impía del alma entre ___________ y yo y restauro las partes rotas de 
mi alma. Señor, destruyo todo lo que ha venido a mi vida a través de esta atadura y Señor, 
devuélveme cualquier cosa buena que me haya sido robada. 
 
 
 



 
2. LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS SON CREENCIAS ERRÓNEAS QUE 

GENERAN ENERGÍAS DE PECADO LS CUALES INDUCEN A ALGUIEN HACIA 
ACTOS DE PECADO. 

 
DEFINICIÓN DE EXPECTATIVA NEGATIVA: una creencia negativa que ha sido 
establecida en su corazón en algún momento de su vida. Las expectativas negativas pueden ser 
contra usted mismo, contra otros, tales como autoridades e instituciones, o contra Dios. La 
mayoría de ellas se establecen de una forma inconsciente, así que por lo general no nos damos 
cuenta incluso de que las tenemos, pero al mismo tiempo hemos de arrepentirnos de todas ellas. 
 
Puede que vengan de maldiciones de palabra que han pronunciado contra usted o maldiciones 
habladas que usted ha pronunciado contra usted mismo. Algunos ejemplos: probablemente 
fallaré; seguramente acabaré divorciándome; no le gusto a nadie; todos los políticos son malos; 
un hombre recto no puede tener éxito en los negocios; a las mujeres no les gusta hacer el amor; 
todo lo que los hombres quieren es sexo. 
 
 

LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS ACTIVAN CUATRO LEYES 
 

1. LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS ACTIVAN LA LEY DE LA FE, AL CONTRARIO: 
Mateo 9:29 _________________________________________________________________ 
 
2. LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS ACTIVAN LA LEY DEL JUICIO: 
Mateo 7:1,2 ________________________________________________________________ 
 
Éxodo 20:12 ________________________________________________________________ 
 
En cualquier área en la que juzguemos a nuestros padres, nuestra vida no irá bien. Para 
generalizar este principio, en cualquier área en la que juzguemos a cualquiera, nuestras vidas no 
irán bien. 
 
3. LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS ACTIVAN LA LEY DE LA SIEMBRA Y LA 

COSECHA: 
La ley de la siembra y la cosecha declara que segaremos una cosecha a la luz de lo que hayamos 
sembrado. 
 
Gálatas 6:7b __________________________________________________________________ 
 
 NO SEA ENGAÑADO POR LA LEY DE LA DEMORA 
 Gálatas 6:7 a ___________________________________________________________ 
 
4. LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS ACTIVAN LA LEY DE LA MULTIPLICACIÓN: 
Oseas 8:7 ____________________________________________________________________ 
 
LOS PROCESOS ERRÓNEOS pueden ser la causa que crea expectativas negativas (duda) 
dentro de nosotros. ¿Cuál fue el proceso erróneo que los discípulos usaron en el siguiente 
pasaje? 
 

Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y 
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni 
comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y 
teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? (Marcos 8:15-18). 

 ______________________________________________________________________ 



 ______________________________________________________________________ 
 
La solución al proceso erróneo anterior es: 
Juan 5:19,20,30 ________________________________________________________________ 
II Corintios 5:7 ________________________________________________________________ 
Hebreos 6:12 __________________________________________________________________ 
 
Necesitamos que Dios nos revele cualquier PROCESO negativo que podamos estar usando y 
que esté creando y alimentando EXPECTATIVAS  negativas dentro de nosotros. 
 
 
RESUMEN: La semilla de juicio o expectativa negativa sembrada en mi espíritu, 
obedientemente envía un mensaje a todos los que están a su alcance. Puede que mi espíritu diga: 
“Estoy programado para fallar; por favor respóndanme en este aspecto.” En este caso, los 
espíritus de todos los demás oyen y reciben este mensaje y responden de manera similar. Sus 
espíritus dicen: “Hagamos todo lo posible para asegurarnos que este mensaje se cumpla” y así 
continúo atrayendo eventos, gente y situaciones a mi vida que se asegurarán de mi fracaso una y 
otra vez. Estoy atrayendo hacia mí aquello que yo creo que es verdad, y creo así mi propio estilo 
de vida basado en las creencias que mantengo dentro de mí. 
 
PREGUNTAS PARA DESCUBRIR LA NECESIDAD DE REEMPLAZAR 
EXPECTATIVAS NEGATIVAS 

 
• Señor, ¿qué confesiones negativas salen de mi boca? 
• Señor, ¿qué expectativas negativas hay en mi corazón? 
• Señor, ¿qué cosas estoy creyendo que no están de acuerdo con lo que la Biblia y el 

Espíritu me están revelando? 
• Señor, ¿qué expectativas me roban el amor, gozo y paz? 
• ¿Qué expectativas me impiden dar gracias por y en todas las cosas (Efesios 5:20, I 

Tesalonicenses 5:18)? 
 
Hebreos 12:15 dice: “Mirad bien... que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados.” 
 
A. LA EXPECTATIVA UNGIDA DEL ESPÍRITU (FE) ES LA LUZ QUE ECHA 

FUERA LA OSCURIDAD DE LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS.  No hay vacíos 
en el mundo espiritual; lo que no está lleno de fe divina, rápidamente se llena de miedo 
demoníaco. ¿De dónde viene la fe? Nace en su corazón y su mente a medida que el Espíritu 
Santo le revela la promesa de Dios. 

 
¿De dónde viene la fe? (Romanos 10:17) 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué debe mezclarse con las palabras de Dios ¿ (Hebreos 4:2) 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿De quién es la fe? (Marcos 11:22) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



5. LOS VOTOS INTERNOS GALVANIZAN LOS PROPÓSITOS EN LA VIDA DE LA 
PERSONA, Y LIBERAN ENERGÍAS DE PECADO Y PRESIONES A LA LUZ DEL 
VOTO. 

 
DEFINICIÓN DE VOTOS INTERNOS: las promesas o declaraciones que uno hace como 
resultado de las expectativas negativas que uno tiene. 
 
Sus votos internos aseguran que todas las energías espirituales que se están desarrollando en su 
corazón mediante su expectativa negativa, tengan una avenida de liberación al mundo exterior. 
El mensaje se envía alto y claro a través del voto interno. 
 

“Hagan eso por mí, porque estoy esperando con todo mi corazón y todas mis energías 
que esto ocurra, así que por favor, pónganse a mi lado y ayúdenme a lograr esta meta.” 
 
“Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la 
multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 
” (Números 14:2) 
 
“¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de 
los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis 
hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.” (Números 14:27,28) 

 
Los israelitas habían confesado una y otra vez que ellos iban a morir en el desierto; ellos 
esperaban morir. Dijeron que iban a morir y, ciertamente, Dios dijo: Les voy a dar exactamente 
lo que ustedes han estado creyendo y confesando; morirán en el desierto. 
 
Cuando usted mire, puede que descubra que tiene votos en muchas áreas de su vida. 
 
PREGUNTAS PARA DESCUBRIR LA NECESIDAD DE RENUNCIAR A VOTOS 
INTERNOS:  

 
• Señor, ¿qué es lo que prometo que haré? 

 
• Señor, ¿qué es lo que prometo que no haré? 

 
• Señor, ¿qué es lo que prometo sobre mí mismo? 

 
• Señor, ¿qué es lo que prometo sobre otras personas? 

 
REEMPLACE LAS CREENCIAS NEGATIVAS 
 

1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado (y si es apropiado, del pecado de mis 
antecesores) de creer la mentira de que ________________________ y por las maneras 
en que he juzgado a otros y/o instituciones basado en esta creencia negativa. 

 
2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que formara esta 
expectativa/creencia negativa. Te pido que me perdones, y recibo tu perdón. Me 
perdono a mí mismo por creer esta mentira. 
 
3.- Yo confieso la verdad divina contraria de que ______________________. 

 
 
 
 



RENUNCIE A LOS VOTOS INTERNOS 
 

1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de hacer votos para _________________. 
 

2.- Yo perdono a ______________ por contribuir a que yo hiciera este voto y a mí 
mismo por hacer este voto. 

 
3.- En su lugar, yo ahora me propongo por el poder del Espíritu Santo 
________________________________________________. 

 
 
 
“Yo creo/espero...”    “Por tanto ...” 

 
 
 a. El enemigo me vencerá    a. Me daré por vencido y moriré. 
 

b. Probablemente fracasaré.   b. No lo intentaré. 
  
 c. Soy feo.     c. Me ocultaré a mí mismo. 
 
 d. Soy un tonto.     d. No pondré todo mi esfuerzo. 
 
 e. Estoy gordo.     e. Me pasaré el día tirado en el sofá. 
 
 f. No soy bueno     f. Liberaré mis malos impulsos. 
 
 g. No merezco una buena vida g. No intentaré mejorar mi vida. 
 
 h. No espero tener desahogo financiero. h. La pobreza es algo bueno 
 
 i. No merezco la bendición de Dios. i. Lo conseguiré por mí mismo. 
 
 j. Mi pecado es imperdonable. j. Me esconderé de Dios. 
 
 k. Espero que mis hijos sean rebeldes. k. Los controlaré. 
 
 l. La vida no es justa. l. Desconfío y me retraigo. 
 
 m. La gente no me acepta. m. Levantaré muros a mi alrededor. 
 
 n. Tengo que ser perfecto. n. Lo intentaré con todas mis fuerzas. 
 
 o. Los hombres no lloran. o. Ocultaré mis emociones. 
 
 p. Los cristianos son hipócritas. p. No confiaré en ningún cristiano. 
 
 q. Todos los políticos son malos. q. Nunca confiaré en un político. 
 
 r. Un empresario íntegro no puede tener éxito. r. Comprometeré mi integridad. 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
Sin embargo, Dios dice:   Me propongo en el Espíritu Santo... 
 
 
a. “Soy tu Roca y tu Fortaleza”   a. Ser fuerte en el Señor. 
 
b. “Yo prospero tu camino”   b. Caminar en fe. 
 
c. “Tú eres obra de mis manos”   c. Dejar que la belleza de Dios brille en mí. 
 
d. “Mi sabiduría está en ti”   d. Abrir mi corazón para recibir su sabiduría. 
 
e. “Tengo un diseño perfecto para ti”  e. Buscar conformarme al diseño de Dios. 
 
f. “Eres justo a través de Cristo”  f. Vestirme de la justicia de Cristo. 
 
g. “Te he ofrecido una tierra de leche y miel” g. Poseer mi tierra prometida. 
 
h. “Te doy el poder para hacer dinero”  h. Creer en Dios para mi prosperidad económica 
 
i. “Mi gracia es un regalo de amor”  i. Aceptar la bendición de Dios por fe. 
 
j. “Mi sangre limpia todo tu pecado”  j. Arrepentirme y ser limpiado. 
 
k. “...no se apartará (del camino por   k. Educar a mis hijos y no provocarles. 
     donde debe ir)” 
 
l. “Todas las cosas obran para bien”  l. Confiar en que Dios reina sobre todo. 
 
m. “Comparte mi amor”   m. Permanecer abierto y amoroso. 
 
n. “Yo soy el Perfecto”    n. Confiar en la perfección de Dios, no en la mía 
 
o. “Jesús lloró”     o. Responder a las emociones de mi corazón. 
 
p. “El hombre no es sino polvo” p. Confiar en que Dios obra a través del hombre     

imperfecto. 
 
q. “El corazón del rey está en mi mano” q. Orar por los que están en autoridad. 
 
r. “Obedece mi voz y todo lo que r. Llevar mis negocios con integridad y fe. 
     emprendas, prosperará” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
“Señor, ¿qué expectativas negativas  Señor, ¿qué  votos internos están  
están contribuyendo a __________? contribuyendo a ____________? 

 
 
 
 
                                Yo espero . . .   Por tanto me comprometo a . . . 
 
 
 

a.________________________________   a. ____________________________ 
__________________________________  ______________________________ 
__________________________________  ______________________________ 
 
b._________________________________  b. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
c._________________________________   c. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
d._________________________________   d. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 

 
e._________________________________    e. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
f. _________________________________    f. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
g._________________________________    g. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
h._________________________________   h. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                 Dios dice . . .        Así que yo me propongo  

       en el Espíritu Santo . . . 
 
 
 
a.________________________________   a. ____________________________ 
__________________________________  ______________________________ 
__________________________________  ______________________________ 
 
b._________________________________  b. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
c._________________________________   c. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
d._________________________________   d. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 

  
e._________________________________    e. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
f. _________________________________    f. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
g._________________________________    g. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 
h._________________________________   h. ____________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
___________________________________  ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.LOS TRAUMAS DEJAN IMÁGENES NEGATIVAS QUE PRODUCEN 
ENERGÍA DE PECADO O ENERGÍA DEMONÍACA, LA CUAL NOS INCITA 
A HACER EL MAL. 
 
Declaraciones referentes al poder y el papel de las imágenes: 
 

“Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la 
dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante.” (Jeremías 7:24) 

 
¿Qué efecto tuvo la imaginación? 
________________________________________ 
 
 “Una imagen vale más... 
 _________________________________” 
 
La experiencia nos enseña que las emociones son subproductos de ____________________ 
 

• Las imágenes negativas producen emociones negativas. 
• Las imágenes positivas producen emociones positivas. 

 
Efesios 2:12 – Cuando vemos una escena en nuestra mente que no incluye a Cristo en ella, 
entonces __________________________________________________________________. 
 
Salmo 139:8 – Cristo está presente _____________________________________________. 
 
Lucas 23:34 – La respuesta de Cristo a una situación infernal es ______________________. 
 
 
EL PODER TRANSFORMADOR DE VER IMÁGENES/VISIONES DIVINAS 
 
Pasar por situaciones difíciles puede producir dones internos y fortaleza en vez de destruirnos, si 
no fijamos nuestra mirada en la horrible situación, sino que miramos al mundo espiritual. 
 
II Corintios 4:17,18 – Las aflicciones temporales producen un eterno peso de gloria mientras 
que hagamos, ¿qué? __________________________________________________________ 
 
Hebreos 12:2 - ¿Qué es aquello que no se ve y a lo que miramos? ______________________ 
 
DEFINICIÓN DE SANIDAD INTERIOR: permitir que Dios reemplace los cuadros de la galería 
de arte de su mente, quitando cuadros en los que no está Jesús y poniendo aquellos que sí le 
tienen. 
 
Usted está moviéndose de un cuadro que contiene una mentira (ej. Jesús no está presente 
vigilando y protegiendo a sus hijos) a una verdad (Jesús siempre está ahí cuidando y 
protegiendo a sus hijos). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 “Señor, ¿qué imágenes negativas de personas o experiencias estoy albergando y que están 
contribuyendo al problema del corazón de _______________________?” 

 
Sanar la escena inicial que fundamenta este problema es primordial; sin embargo, si esta escena 
es demasiado intensa para tratarla inicialmente, entonces permita que el Espíritu Santo le lleve a 
otras escenas y las sane primero. Permanezca en sintonía con el fluir del Espíritu Santo. En cada 
escena, afirme lo que usted sabe que es cierto: “Señor, yo sé que Tú estabas allí donde ocurrió 
el incidente. Jesús, por favor, dime dónde estabas y qué estabas haciendo.” Vea y observe lo que 
hace  y dice Jesús cuando aparezca en escena y siga en sintonía con el fluir y visión del Espíritu 
Santo según lo va escribiendo. No manipule el escenario, siga la guía de Jesús. Someta 
cualquier escena cuestionable que usted reciba a la Biblia y a sus consejeros espirituales para 
asegurarse de que proviene de Dios. 
 
 
 
         ESCENAS FALSAS Y SIN SANAR                      ESCENAS VERDADERAS Y SANADAS 
 
         ESCENAS SIN JESÚS EN ELLAS                           ESCENAS CON JESÚS EN ELLAS 
 
 
a.___________________________________          a. ____________________________ 
____________________________________            ______________________________ 
____________________________________            ______________________________ 
 
b.___________________________________        b. ______________________________ 
____________________________________            ______________________________ 
____________________________________            ______________________________ 
 
c.___________________________________         c. ______________________________ 
____________________________________              ______________________________ 
____________________________________             ______________________________ 
 
d.___________________________________         d. ______________________________ 
____________________________________          ________________________________ 
____________________________________          ________________________________ 
 
e.___________________________________           e. ______________________________ 
____________________________________           ________________________________ 
____________________________________           ________________________________ 
 
f. ___________________________________          f. ______________________________ 
____________________________________           ________________________________ 
____________________________________           ________________________________ 
 
g.___________________________________           g. ______________________________ 
_____________________________________          ________________________________ 
_____________________________________          ________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
RECIBA VISIONES DIVINAS 
 
1.- Yo confieso y me arrepiento de cualquier enojo y amargura que tenga contra ti, Dios, por 
permitir que esto pasara en mi vida. Te pido que me perdones, y recibo tu perdón. 
 
2.- Señor, por favor llévame al recuerdo correcto que está bajo este asunto en mi corazón. 
(Visualice la escena, y si hay alguna violación u otra escena traumática extrema, retroceda hasta 
justo después de lo que pasó.) 
 
3.- Señor, muéstrame dónde estabas tú en esta escena. (Mire y observe dónde está/estaba Jesús). 
Espíritu Santo, reemplaza esta escena y dame una visión, muéstrame lo que Jesús estaba 
haciendo. (Responda a lo que el Señor le está mostrando y haciendo.) 
 
 
6. LOS DEMONIOS AÑADEN SU ENERGÍA DEMONÍACA A LA ENERGÍA 

DE PECADO QUE YA ESTÁ PRESENTE DENTRO DE NOSOTROS, 
AGRAVANDO EL PROBLEMA. 

 
DEFINICIÓN DE DEMONIOS:  entidades espirituales que buscan entrar en las personas y 
manifestar sus personalidades malvadas a través del ser humano. 
 
LOS DEMONIOS NO POSEEN A LOS CRISTIANOS. La palabra traducida por “poseído por el 
demonio” en la versión de la Biblia Reina Valera es la palabra griega daimonizomai. La 
definición literal de “poseído” (daimonizomai) es: 
____________________________________________________________________________ 
Lucas 13:16 __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ (Romanos 4:16) 
 
 
ANORMALIDADES QUE PUEDEN SER CAUSADAS POR DEMONIOS 
 
Estos son algunos de los problemas causados por los demonios en el Nuevo Testamento: 
sordera (Marcos 9:25); ceguera, enmudecimiento (Mateo 12:22); enfermedad (Lucas 13:11-12); 
locura, comportamiento antisocial (Marcos 5:1-20); y epilepsia (Mateo 17:14-18). 
 
Las categorías de anormalidades inducidas por los demonios incluyen: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ENTRE LAS COSAS QUE PERMITEN ENTRAR A LOS DEMONIOS ESTÁN: pecados 
continuos, adicciones, trauma emocional, falsas creencias, participación en falsas religiones, 
temores/fobias, inmoralidad, pornografía, involucrarse en lo oculto, maldiciones auto-
pronunciadas, falta de perdón y ataduras impías del alma (Juan 14:30, I Corintios 2:10-11, 
Efesios 4:25-27).  
 
 
LOS DEMONIOS AGRAVAN NUESTROS PROBLEMAS 

 
Ahora puede que usted se vea a sí mismo luchando contra energías negativas derivadas de una 
combinación de todo lo siguiente: 1) maldiciones generacionales, 2) ataduras del alma, 3) 
expectativas negativas, 4) votos internos, 5) imágenes traumáticas de la “realidad”, y 6) 
demonios.  Puede que usted esté luchando contra estas cosas con su propio esfuerzo, en vez de 



apropiarse de las oraciones bíblicas. Usted no podrá vencer, será derrotado y se desesperará si 
está yendo contra estas energías de pecado usando la fuerza de su voluntad. 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBERÍAN HACERSE LAS ORACIONES DE LIBERACIÓN? 
 
_____de las ____ oraciones de Jesús por sanidad que han sido registradas fueron oraciones de 
liberación en las que Jesús echó fuera demonios. Esto quiere decir que entre ¼ y 1/3 de sus 
oraciones por sanidad fueron oraciones de liberación. MANTENGAMOS EL BALANCE DE 
JESÚS cuando oremos por las necesidades de la gente. Si no usamos su balance, ¿el de quién 
usaremos? 
 
La comisión para los cristianos de echar fuera demonios se nos da en Mateo 10:8; Marcos 3:15; 
6:7,13; 16:17,18 y Lucas 9:1,2. 
 
 
PREGUNTAS PARA DESCUBRIR LA NECESIDAD DE LIBERACIÓN: 
 

• Señor, ¿qué presiones compulsivas hay dentro de mí? 
 

• Señor, ¿qué pecados hay que no puedo vencer? 
 

• Señor, ¿qué piedras de tropiezo ocurren una y otra vez? 
 
 
 “Señor, ¿qué otros demonios pueden estar ayudando (estar agrupados) al demonio de 
__________________ (ejemplo: asunto del corazón de la pág. 8) con el que estoy luchando?” 
Enumere los demonios de acuerdo a la emoción o el pecado al cual estén contribuyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
Para prepararse para liberación, arrepiéntase y renuncie a todas las malas creencias y votos 
internos y declare su compromiso con las creencias contrarias de Dios y con los nuevos 
propósitos que ha establecido en el Espíritu Santo, si es que no lo ha hecho aún. Esto le apartará 
de las mentiras en las que el demonio está anclado. 

 
Si el demonio todavía se resiste a salir, pregunte: “¿a qué está asociado este demonio?” 
Consejero y aconsejado deben sintonizar con el fluir y recibir la respuesta del Espíritu Santo. 
Después, usando el modelo de oración apropiado, deben quitar el ancla de este demonio, lo cual 
hará que éste sea echado fácilmente. Una vez echado fuera, llene su corazón con buenas 
creencias (Mateo 12:43-45). 
 
ECHE FUERA DEMONIOS 

 
 1.- Asegúrese de que la casa de los demonios está totalmente desmantelada y sus pilares 
han sido completamente descubiertos por medio de la oración en las cinco maneras señaladas 
arriba. Si el demonio no sale, vuelva a los cinco tipos de oración, pues algo debe haber fallado. 
Pregúntele a Dios qué es lo que no se ha hecho bien y honre aquello que fluya como respuesta. 
 
 2.- En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio y rompo todos los acuerdos con los 
demonios (fortalezas) de _____________, _____________, etc. 
 



 3.- Yo tomo autoridad sobre los demonios (principados) de ______________ y les ato y 
ordeno que me dejen ahora en el nombre del Señor Jesucristo. 
 
ESCLAVITUD AL PECADO: NO ARREPENTIRSE HABITUALMENTE DEL 
PECADO GENERA ENERGÍAS DE PECADO Y PRESIÓN PARA COMETER 
DENTRO DEL INDIVIDUO ACTOS PECAMINOSOS. 
 
LA LEY DEL PECADO 
 

“Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el 
hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en 
mis miembros.” (Romanos 7:20-23) 

 
El pecado tiene _______________________________________________________________. 
 
Cada vez que pecamos, debemos arrepentirnos e ir a Dios para que Él nos limpie y nos 
fortalezca (I Juan 1:9). Cuanto más nos rindamos al pecado, mayor será su poder en nuestra 
vida. 
 
“Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” (Romanos 8:13) 
 
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.” (Romanos 8:2) 
 
Dicho con palabras sencillas, esta ley declara que: 
 

A través de mirar y apoyarme en el poder del Espíritu Santo que mora en mí, su poder 
vencerá el poder del pecado en mi vida. 

 
 
EXPERIMENTE EL ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JESÚS 

 
1.- Dios, el poder para vencer el pecado de __________ está en ti, Aquel que vive en mí. 
 
2.- Yo dejo de confiar en mi propia fuerza para vencer este pecado, y recibo el poder del 
Espíritu Santo que fluye dentro de mí. 
 
3.- Jesús, yo libero el fluir del poder del Espíritu Santo a través de mí, para vencer 
completamente al pecado de _____________. (Puede usar alguna visión, y ver que eso ocurre). 
 
 
SE HA DADO AUTORIDAD AL CRISTIANO PARA HACER ORACIONES QUE 
SANAN. 
 

“Y Jesús... les habló... diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones...” (Mateo 28:18,19). 
 
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” (Colosenses 2:9-10) 
 
“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia.” (Mateo 10:7,8) 



LAS ORACIONES EFECTIVAS SALEN DEL CORAZÓN, NO DE LA CABEZA. 
 
Sus oraciones tendrán un impacto  mil veces mayor si usa el lenguaje del corazón; eso quiere 
decir que usted consigue tener la imagen de aquello por lo que está orando, viendo, sintiendo la 
emoción, interactuando con Cristo sobre ello y se enfoca hacia  el fluir del Espíritu Santo, 
permitiendo que Jesús aparezca en la escena y le hable a usted desde el medio de esa misma 
situación. 
 
RESUMEN: Utilice  LAS SIETE oraciones anteriores cuando quiera sanar un asunto del 
corazón o un problema en su vida. Cuando se utilizan JUNTAS, estas oraciones son 
extremadamente poderosas. 
 
 
 
SIETE POSIBLES RAÍCES DE ENERGÍA DE PECADO 
 
 
 1.- Maldiciones y pecados generacionales 
  

2.- Ataduras impías del alma 
  

3.- Expectativas negativas 
  

4.- Votos internos 
  

5.- Imágenes traumáticas 
  

6.- Opresión demoníaca 
  

7.- Esclavitud al pecado 
 

 
SIETE ORACIONES DE SANIDAD 

 
1.- Romper pecados y maldiciones generacionales 

 
 2.- Cortar ataduras impías del alma 
 
 3.- Reemplazar expectativas negativas 
 
 4.- Renunciar a votos internos 
 
 5.- Recibir imágenes/visiones divinas 
 
 6.- Echar fuera demonios 
 
 7.- Experimentar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús 
 
 
 
Reconocimientos: Los autores aprecian las contribuciones a estos siete modelos de oración de  los 
diferentes ministerios. La mayoría de los pasos ministeriales están tomados de Herramientas ministeriales 
para la restauración de fundamentos, Proclamando su Palabra (Ministry Tools for Restoring the 
Foundations, Proclaiming His Word), Santa Rosa Beach, FL, 1996 y 1999. Todos los pasos ministeriales 
han sido usados con permiso de sus autores. 



 
CÓMO INCUBAR SÓLO A CRISTO 

llenando los cinco sentidos del corazón de Él. 
 
 

 
  SENTIDO   

 
       CÓMO SE USA       

 
 EJEMPLO BÍBLICO 

 
  ETAPA 

 
 

 
 
 
   1. 

 
Oído interno 
 (Juan 5:30) 

 
 
    Recibe el Rhema de Dios 

 
 
     Génesis 12:1-3 

 

 
 
   2. 

 
 Ojo interno 
 (Apoc. 4:1) 

 
 
    Recibe la visión de Dios 

 
 
     Génesis 15:5,6 

 
 
   3. 

 
Mente interna 
 (Lucas 2:19) 

 
   Medita los pensamientos 
               de Dios 

 
 
    Romanos 4:20,21 

 
 
 

 
 
   4. 

  Voluntad 
    Interna 
(Hechos 19:21) 

 
  Habla basada en el Rhema 
              de Dios 

 
 
      Génesis 17:5 

 
 
   5. 

 Emociones 
   Internas 
(I Reyes 21:5) 

 
    Actúan sobre el Rhema y  
        la Visión de Dios 

 
 
      Génesis 17:23 

 
 
 
 
 
  Resultado 
 
     Final 

 
           Muerte de la visión 
 
              “Yo” no puedo 
               hacer que nazca 

 
      Génesis 16:2 
 
  
   Génesis 17:18,19 

 

    
                Resurrección 
                 sobrenatural 
                 de la visión 
 
   “En el cumplimiento del 
   tiempo, DIOS la trae”               

 
      Génesis 21:1,2 
 
 
        Gálatas 4:4 a 
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