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Ministerio Evangélico Ríos de Agua Viva
Waltham, Mass.

Padre Celestial ME ARREPIENTO de todos los pecados que he cometido o que cometieron mis
antepasados y que dieron lugar a una maldición. Me arrepiento de toda desobediencia, rebeldía,
perversión, brujería, idolatría, lascivia, adulterio, fornicacion, maltrato a otros, asesinato, trampas,
mentira, hechicería, participación en la adivinación y lo oculto y te pido me perdones y me limpies
mediante la Sangre del Señor Jesucristo.
TOMO LA AUTORIDAD Y ROMPO cualquiera y todas las maldiciones que hay en mi vida en el
nombre de Jesús. Doy fin a todas las maldiciones de pobreza, carencia, deuda, destrucción,
enfermedad, muerte y vida de vagabundo. Rompo toda maldición en mi matrimonio, familia, hijos y
relaciones. Doy fin a las maldiciones de repudio, orgullo, rebelión, lascivia, dolor, incesto, abuso
sexual, Acab, Jezabel, temor, insomnio, locura y confusión.
Rompo todas las maldiciones que afectan mis finanzas, mi mente, mi carácter sexual, mis emociones,
mi voluntad y mis amistades.
Doy fin a toda brujería, encantamiento, grilletes, cadenas, cuerda, habito y ciclo que surja de una
maldición.
De acuerdo a Galatas 3:13, he sido redimido(a) de la ley por el Sacrificio de Jesús. Aplico mi fe
en la Sangre de Jesús y me libero a mi mismo(a) y a mis descendientes de cualquier maldición.
Reclamo perdón por todos los pecados de mis padres mediante la Sangre de Jesucristo.
Todos mis pecados han sido redimidos y me libero a mi mismo(a) de la maldición adquirida debido a
toda desobediencia y rebeldía contra la Palabra de Dios.
Practico mi fe y reconozco que la confesión es hecha para salvación según Romanos 10. Por
consiguiente, confieso que soy participe de las bendiciones de Abraham. No estoy maldecido(a) sino
BENDECIDO(A). Soy cabeza y no cola, por encima y no por debajo. Las bendiciones fluyen.
ESTOY BENDECIDO(A), Y LO QUE DIOS HA BENDECIDO, NO PUEDE SER
MALDECIDO.
¡ORDENO A LOS ESPIRITUS! De rechazo, daño, amargura, implacables, esclavitud, tormento,
muerte, destrucción, miedo, lascivia, perversión, control de la mente, brujería, pobreza, carencia,
deuda, confusión, vacilación, enfermedad, fragilidad, dolor, divorcio, separación, rivalidad, contienda,
depresión, tristeza, soledad, compasión de mi mismo(a), destrucción de mi mismo(a), repudio de mi
mismo(a), enojo, cólera, ira, angustia, vida errante, abuso y adicción, a que SALGAN FUERA EN EL
NOMBRE DE JESUS!!!!!
Señor, te agradezco por librarme de toda maldición y de todo espíritu que ha operado en mi vida como
resultado de una maldición.
AMEN.

