Oración de Apertura y Clausura para la Ministración de Liberación
Por Kay Tolman
Oración de Apertura
Amado Padre Celestial, me humillo ante Tu trono como Tu servidor voluntario. Pido que tu mano
divina de guía y bendición esté sobre este tiempo juntos. Padre, levanto a _________ hacia ti para recibir
sanidad y liberación. Nosotros reconocemos que tu Hijo Jesucristo es el Libertador, el Gran Médico, y el
Admirable Consejero para _________. Por favor, danos ojos de revelación y discernimiento, y danos oídos
para oír tu instrucción. Nos entregamos a Ti rendidos, y encomendamos este tiempo a Ti, Padre, para Tu
gloria y la gloria de Tu Hijo Jesucristo. Invitamos al Espíritu Santo a que haga lo que desee hacer en este
lugar, y gracias de antemano por todo lo que se logrará aquí hoy.
Padre, te pido que tus ángeles celestiales inspeccionen el dosel sobre este lugar en este tiempo. Por
favor, quita todo espíritu maligno, impuro e inmundo, así como todo dispositivo espiritual de maldad, y
envíalos a los pies de Jesús ahora mismo. Por favor, fija una barrera de visibilidad y sonido que impida que
cualquier comunicación salga de este lugar al reino de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, yo ato y
prohíbo a cualquier espíritu observador o narrador que opere, y prohibo que permanezcan aquí cualquier
espíritu humano y entidades astrales proyectadas. Prohíbo a cualquier espíritu entrar en este lugar y
obstaculizar la obra del Espíritu Santo de cualquier manera. Gracias santos ángeles celestiales, por su
ministerio para con nosotros hoy.
Ahora, en el nombre y autoridad de Jesucristo, y por el poder de Su sangre derramada, tomo la
espada del Espíritu, que es la Santa Palabra, y empuño esa espada ahora para terminar y cortar todas las
líneas ley impías representadas aquí, y para cerrar todas las avenidas de comunicación entre los espíritus
malignos presentes aquí y ahora con los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en este
mundo, y toda maldad espiritual en los lugares altos asignados a esta área geográfica. Corté y cierro toda
comunicación a obreros del ocultismo, aquelarres de brujas, logias masónicas, los Illuminati, y toda fuente
satánica.
Prohíbo la transferencia de espíritus hacia o desde cualquier persona o cosa en esta habitación.
Estas son las instrucciones para cada espíritu maligno presente: serás obediente y estarás en sumisión
a todo mandato dado en el nombre y autoridad de Jesucristo. Cuando digo las palabras Jesucristo, me estoy
refiriendo muy específicamente a Jesucristo de Nazaret, Dios que vino en carne, dio su vida en el Calvario,
resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo.
Entidades del mal tienen prohibido dañar a la persona en quien han entrado, resistido, escondido o
demorado. No pueden obtener fuerza ni poder desde adentro ni afuera, y no se pueden separar, dividir o
multiplicar. No causarán daño ni violencia de ninguna manera, y no pueden hablar a menos que se les hable.
Liberarán completamente a la persona en que han entrado, incluyendo su mente, voluntad, emociones,
cuerpo físico y espíritu. Estarán atados fuertemente y juntamente con cada demonio que entró con ustedes, e
irán directamente a los pies de Jesucristo a mi orden - en Su nombre y autoridad. Nunca volverás a entrar,

sino que serás enviado a donde sea que Señor Jesucristo los envia, porque todos sus enemigos serán hechos
por estrado de sus pies.
Oración final
En el Nombre de Jesucristo, prohíbo cualquier represalia, retribución, contragolpe, venganza, hostigamiento o
castigo que venga contra cualquiera de nosotros representados en esta habitación, incluidas nuestras familias,
nuestros seres queridos, ministerios o cualquier cosa que nos concierne. Rompemos toda estrategia del
enemigo bajo la sangre de Jesucristo y declaro la victoria total, en su poderoso nombre .
Gracias Dios por todas las bendiciones aquí hoy. Te damos toda la alabanza y el honor!
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