
 Preparación para el Servicio de la Iglesia 
 Oración de establecimiento del equipo 

 Amado Padre Celestial, nos humillamos ante Tu trono como siervos dispuestos. Pedimos que Tu mano divina de guía y 
 bendición esté sobre este tiempo juntos. Padre, levantamos este servicio a Tí para que tu perfecta voluntad se cumpla hoy 
 en este lugar. Reconocemos que Tu Hijo Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos victoriosos en Él. 

 Por favor, danos ojos de revelación y discernimiento, y danos oídos para escuchar Tus instrucciones mientras 
 intercedemos ahora, antes del servicio. Nos entregamos por completo a Ti, 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, y te agradecemos de 
 antemano por todo lo que se logrará aquí hoy. 

 Padre, te pedimos que Tus ángeles celestiales inspeccionen el dosel sobre este lugar en este momento. Por favor, haz que 
 eliminen todo espíritu maligno, impuro e inmundo, así como todos los dispositivos espirituales profanos, y envíalos a los 
 pies de Jesús ahora mismo. Por favor asegúrate de que haya una barrera de visión y sonido para evitar que la 
 comunicación salga de este lugar hacia el reino de la oscuridad. 

 En el nombre de Jesucristo, atamos y prohibimos que los espíritus malignos se manifiesten, hablen u operen en esta 
 propiedad. Los observadores, guardianes y reporteros impíos son atados y arrojados a los pies de Jesús. Los espíritus 
 humanos o las entidades proyectadas astralmente tienen prohibido estar aquí. Están invadiendo y deben irse 
 inmediatamente en el Nombre de Jesús. Los espíritus malignos tienen prohibido entrar en este lugar y entorpecer la obra 
 del Espíritu Santo de cualquier manera. Gracias, santos ángeles celestiales, por su ministerio para con nosotros hoy. 

 Ahora, en el nombre y la autoridad de Jesucristo, y por el poder de Su sangre derramada, tomamos la espada del Espíritu, 
 que es la Palabra santa, y empuñamos esa espada ahora para separar y cortar todas las líneas ley impías representadas 
 aquí. Cerramos todas las vías de comunicación entre los espíritus malignos presentes aquí ahora con los principados, 
 potestades y gobernantes de las tinieblas en este mundo, y toda maldad espiritual en los lugares altos asignados a esta 
 área geográfica. Cerramos toda comunicación con el segundo cielo, trabajadores ocultistas, aquelarres de brujas, logias 
 masónicas, los Illuminati y todas las fuentes satánicas. 
 Prohibimos la transferencia de espíritus hacia o desde cualquier persona o cosa en esta iglesia. Estas son las instrucciones 
 para cada espíritu maligno presente: Serás obediente y estarás en sujeción a todo mandato dado en el nombre y autoridad 
 de Jesucristo. Evacuarás cuando se te ordene e irás directamente a los pies de Jesucristo, porque todos Sus enemigos 
 serán Su estrado. 

 Reclamamos la protección de Dios a través de las promesas del Salmo 91. 
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 Intercesión estratégica para el servicio de la iglesia. 

 En el Nombre y la autoridad de Jesucristo, y por el poder de Su Sangre derramada: 
 1)  Despojamos de todo poder y autoridad para conjurar o liberar espíritus demoníacos contra esta iglesia por parte 

 de cualquier persona presente, en las instalaciones u operando remotamente, en Nombre poderoso de Jesús. 
 2)  Paralizamos y atamos para silenciar todo espíritu demoníaco en cada persona, al entrar al edificio y mientras 

 están en las instalaciones, en el Nombre y la autoridad de Jesús. 
 3)  Atamos todo espíritu de hechicería y encantamiento y lo echamos fuera. Prohibimos que estos espíritus se 

 manifiesten u operen en _______________. 
 4)  Quitamos el poder cegador del hechizo de la iglesia y de nuestro equipo de liderazgo en el Nombre de Jesús. 

 Declaramos que nuestros ojos verán, y nuestros oídos oirán, lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia. 
 5)  Perdonamos y liberamos a aquellos que nos han maldecido, y oramos por su salvación eterna, en el Nombre de 

 Jesús. 
 6)  Prohibimos que la brujería y que los espíritus demoníacos afecten el sistema de sonido, el equipo de 

 presentación, los micrófonos, los cables eléctricos y los enchufes en el Nombre de Jesús. 
 7)  Te agradecemos por Tu protección Padre Celestial, y pedimos a Tu santa hueste angelical que vigile y nos proteja 

 mientras te servimos hoy. Por favor, avísenos de cualquier operación del enemigo que pueda intentar obstaculizar 
 Su voluntad para nuestro tiempo juntos. En el Nombre Poderoso de Jesús. 

 8)  En el Nombre de Jesucristo, prohibimos cualquier represalia, retribución, reacción violenta, venganza, acoso o 
 castigo contra ___________. Rompemos toda estrategia del enemigo para venir en contra de nuestro equipo de 
 liderazgo, intercesores, nuestra congregación o cualquier cosa que nos preocupe. 

 Gracias Padre Celestial por todas tus bendiciones aquí hoy. ¡Te damos toda la alabanza y el honor! 
 “Toda bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honra y poder y fuerza pertenecen a nuestro Dios por los 
 siglos de los siglos” Apocalipsis 7:12. Amén. 
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 Oración intercesora para romper las maldiciones de brujería 
 A continuación encontrará una lista de maldiciones que los ocultistas comúnmente usan contra los cristianos. 
 Ore: “Nos apoyamos en Isaías 54:17 que dice… 
 ” Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. “Esta es la 
 herencia de los siervos de Jehová, y su justicia viene de mí, dice el Señor”. 

 1)  Ore: “Por la presente rompemos toda maldición y hechizo enviado contra la Iglesia ____________, bajo la 
 sangre de Jesucristo. Perdonamos y liberamos del juicio a los que han perpetrado el mal espiritual contra 
 nosotros. Los bendecimos en el Nombre de Jesús y oramos por su salvación eterna. Que lleguen al conocimiento 
 de la salvación Jesucristo”. 

 2)  Si sabe específicamente quién está maldiciendo a la iglesia, perdónelo por su nombre. Rompa cada maldición 
 pronunciada por ____, bajo la preciosa Sangre de Jesús. 

 3)  Orar: “En el Nombre y la autoridad de Jesucristo, rompemos toda maldición de enfermedad, dolencia y muerte, 
 bajo la Sangre de Jesús. Declaramos estas maldiciones nulas y sin efecto en el Nombre de Jesús. Rompemos toda 
 maldición de (enfermedad específica) ______ que ha venido contra (persona específica) ______, bajo la Sangre 
 de Jesús.” 

 4)  Orar: “En el Nombre y la autoridad de Jesucristo, rompemos toda maldición de accidentes y traumas bajo la 
 Sangre de Jesús. Declaramos estas maldiciones nulas y sin efecto en el Nombre de Jesús. Rompemos 
 específicamente cada maldición que ha venido contra ______, bajo la Sangre de Jesús.” 

 5)  Orar: “En el Nombre y la autoridad de Jesucristo, rompemos toda maldición de pobreza y destrucción financiera 
 que ha venido contra la Iglesia ____________, bajo la Sangre de Jesús. Declaramos estas maldiciones nulas y sin 
 efecto, en el Nombre de Jesús”. 

 6)  Declara Isaías 58:11 - El SEÑOR nos guiará continuamente, y saciará nuestra alma en las sequías, y fortalecerá 
 nuestros huesos; seremos como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Declara 
 Filipenses 4:19 - Mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 Ordena que se abran los  hilos de la bolsa  y que fluya  la provisión, en el Nombre de Jesús. 

 7)  Repase las maldiciones de desobediencia en Deuteronomio 28:15-68. Los ocultistas a veces usan estos versículos 
 para maldecir a los cristianos. Si cree que estas maldiciones se aplican a los problemas que está experimentando 
 la iglesia, siga estos pasos. 1) Confesar y arrepentirse por la desobediencia en áreas específicas en nombre del 
 liderazgo y la congregación. 2) Di "Rompo el uso perverso de esta escritura bajo la Sangre de Jesús". Lee la 
 escritura que fue usada como maldición, y rómpela bajo la Sangre. 3) Lea en voz alta las Bendiciones de la 
 Obediencia en Deuteronomio 28:1-14. 

 8)  Orar: “En el Nombre y autoridad de Jesucristo, rompemos toda maldición de ceguera y confusión, bajo la Sangre 
 de Jesús”. 

 9)  Ore: “En el Nombre de Jesucristo, rompemos toda maldición y hechizo contra las relaciones y la comunicación 
 en la Iglesia _________. Rompemos esas maldiciones bajo la Sangre de Jesús y las declaramos nulas y sin 
 efecto. No darán más fruto, en el Nombre de Jesús”. (Si los problemas de comunicación son un gran problema, el 
 equipo intercesor tendrá que arrepentirse del orgullo y expulsar a Leviatán (ver Job 41). 

 10)  Confesar y arrepentirse por tolerar el espíritu de Jezabel en la iglesia. Arrepiéntase de los pecados específicos 
 asociados con Jezabel. Luego ata y echa fuera ese espíritu. Prohibir a Jezabel manifestarse u operar en la Iglesia. 

 11)  También verifique los síntomas de Python. Este espíritu busca estrangular la vida espiritual de la Iglesia. Viene 
 con adivinación y falsa profecía. Aunque el liderazgo puede no estar operando con estos espíritus, los ocultistas 
 ciertamente lo hacen. Arrepiéntase por las lenguas falsas, la profecía falsa y la adivinación. 

 12)  Prohibir la reacción violenta en venganza y orar: “En el Nombre de Jesucristo, prohibimos cualquier represalia, 
 retribución, reacción violenta, venganza, acoso o castigo contra la Iglesia _______________. Rompemos toda 
 estrategia del enemigo para venir en contra de nuestras familias, el equipo de liderazgo, los intercesores, nuestra 
 congregación o cualquier cosa que nos preocupe. En santo Nombre y autoridad de Jesús. Amén. 



 P. ¿Debe un sobreviviente de SRA (Sobreviviente de Abuso Ritual Satánico)  mantener una relación cercana con los 
 miembros de la familia? 
 R. Si un sobreviviente de SRA es de una unidad familiar multigeneracional de SRA, en la mayoría de los casos, los 
 miembros de la familia están altamente programados y tienen asignaciones para mantener la programación en otros 
 miembros de la familia. 

 Hay algunas preguntas que podrías hacerte: 
 1. ¿Me encuentro compulsivamente diciéndole todo a un miembro específico de la familia semanalmente? 
 2. ¿Me siento diferente después de tener contacto con mi familia? 
 3. ¿Me desvinculo o pierdo tiempo con los miembros de la familia? 
 4. ¿Los miembros de mi familia son disociativos? 
 5. ¿Me estoy curando a buen ritmo o parece que estoy atascado? 
 6. ¿Tengo recuerdo de familiares participando en los rituales? 
 7. ¿Mi familia me hace preguntas entrometidas sobre el ministerio/terapia que estoy recibiendo o lo que estoy 
 recordando? 
 8. ¿Me siento seguro con los miembros de mi familia? 

 Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Tómate un tiempo con el Señor para buscar Su consejo para ti. Cuando 
 sientes Su paz con una decisión, ese es un buen indicador. Si decides que la familia NO es segura: 

 Fuente: https://endritualabuse.org/?s=safety 

 ●  Ten cuidado con hermanos y padres que actúan como espías y reporteros. 
 ●  Mantenga mucha distancia física: de 200 a 1000 millas 
 ●  Tenga personas "seguras" para rendición de cuentas y donde pueda ir durante festividades familiares 
 ●  La seguridad se logra solo cuando las personalidades se liberan de la sumisión a la secta y los programas de 

 control mental se rompen 

 Formar un equipo de apoyo: 
 ●  Ministro o Consejero Pastoral 
 ●  Profesionales médicos (Puede ser necesario para manejar la depresión, la ansiedad y dolor) 
 ●  Compañerismo de la iglesia, grupos celulares y compañeros de oración (Abstenerse de los detalles del abuso) 
 ●  Grupos de recuperación de 12 pasos (Codependencia, abuso sexual y recuperación de adicciones) 
 ●  Familiares seguros y amigos seguros 

 Herramientas para la recuperación: 
 ●  Oración, tiempo devocional y adoración 
 ●  Biblia diaria estudio y meditación sobre las promesas de Dios. 
 ●  Llamar a un amigo: comuníquese con compañerismo y apoyo. 
 ●  Diario: pensamientos, sentimientos y sueños. 
 ●  Expresiones creativas: útiles para la curación emocional. 
 ●  Ejercicio: ayuda. manejar el estrés y la depresión 


