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Padre Celestial, me humillo bajo tu autoridad. En el nombre del 
Señor Jesús Cristo y a través de Su sangre derramada, yo ato a cada 
espíritu malvado en el espíritu, alma y cuerpo de____________ y 
ordeno a todos los espíritus malvados, que no tienen una asignación 
específica contra __________, que salgan ahora mismo y se vayan 
donde el Señor Jesús Cristo los envié. Reclamo completa autoridad 
sobre todos los demonios que tienen asignación contra __________, 
como un cristiano que se sienta en los lugares celestiales muy por 
encima de todos los principados, poderes, gobernadores de tinieblas 
y espíritus malvados en los lugares celestiales. Por la autoridad de la 
Palabra de Dios, ordeno a todos los espíritus malvados adentro del 
espíritu, alma o el cuerpo de __________que me obedezcan. 

Ustedes no tienen opción. Ustedes tienen que obedecerme, porque “grande es Él que 
está en mí –Jesús Cristo, más que el que está en este mundo- Satán.      

No permito cualquier interferencia o intrusión de cualquier espíritu malvado, que busca 
obstaculizar la liberación de __________. Por la sangre de Jesús Cristo, yo ato a todo 
espíritu inmundo de herir (herirnos) __________en cualquier forma o a cualquiera en 
este habitación. Reclamo por la fe, ángeles enormes justos, que estén sosteniendo a 
__________en la silla, por lo que él/ella no puede moverse o salirse de la silla. Por la fe, 
reclamo que enormes y gruesas cadenas de fe, cubiertas bajo la sangre de Jesús Cristo, 
estén sosteniendo a __________en la silla. Oro para que Dios envíe ángeles para 
fortalecernos y prohibir a cualquier demonio, que nos hiera o nos obstaculice de 
cualquier manera. Le doy gracias al Señor que el Espíritu Santo esté aquí, para guiarnos 
a través de Él e iluminar nuestras mentes, para las verdades que necesitamos, en orden 
de obtener completa victoria. Yo reclamo por la fe que tengo el casco de la salvación, la 
coraza de la rectitud, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz, el escudo de la fe 
para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu. Reclamo 
por la fe, que estoy rodeado por cercos de protección, un muro de fuego y un muro de 
fe, todos cubiertos bajo la sangre de Jesús Cristo, por lo que ningún espíritu maligno 
puede entrar en esta habitación. Por la fe, afirmo que hay ángeles guardianes alrededor 
de esta habitación, alternando con la llama de doble filo, cubierta bajo la sangre de 
Jesús Cristo. Yo ato a todos los espíritus juntos como un solo grupo, para que no puedan 
dividirse.  

Por la sangre de Jesús Cristo, prohíbo a cada espíritu malvado e híbrido en esta 
habitación, de comunicarse en cualquier forma a cualquier otra fuerza de oscuridad o 
con cualquier espíritu, proyectado en el astral fuera de esta habitación. Yo ordeno por la 
autoridad del Señor Jesús Cristo, que cuando yo eche fuera a cualquier demonio de 



__________, que ellos tienen que irse de esta habitación inmediatamente y que no 
pueden regresar y que deben de irse, al lugar que el Señor Jesús Cristo los envíe. Por la 
Sangre de Jesús Cristo, ustedes no pueden hablar a menos de que se les hable y de que 
sólo pueden únicamente ser un camino de tráfico, fuera de la vida de __________.  
 
Ordeno a todos los espíritus malvados, de que vengan a mi atención y me obedezcan. 
Por la Sangre de Jesús Cristo, te ordeno a ti que respondas todas mis preguntas y me 
digas la verdad. Te ordeno que hables fuerte y claro y no obstruyas la vida espiritual, 
psicológica, emocional, volitiva o física de __________en cualquier momento. Ahora, 
por la sangre de Jesús Cristo, ato a todos estos espíritus malvados juntos y ordeno al 
jefe o hueste demoniaca, a que se manifieste y hable. Por la sangre de Jesús Cristo, 
¿cuál es tu nombre? (Si la persona responde de una inusual manera, seguir repitiendo 
esta última frase).    
 
 


