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Restaurando la fe, la esperanza y el amor


Desmantelando los hogares de demonios                                              Oraciones que sanan el corazón   		   
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		****  
		     	                                                 					    Esté en sintonía con su corazón (fluir, visión y sentir)
 mientras responde las preguntas de abajo

			****
____________________________________________________________________________________

¡Empiece dándole la bienvenida a la presencia del Espíritu Santo para que le guíe y capacite!
____________________________________________________________________________________


Nombre ____________________________________ Fecha ______________________


El asunto de su corazón que va a ser explorado es: ______________________________
					            Pregunta: “Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón?”


Paso 1. Señor, ¿qué antepasados han contribuido al asunto del corazón de ________________________
(asunto del corazón enumerado arriba)? Nota: No les estamos culpando a ellos, sino identificando puntos de entrada de energías negativas.

Paso 2. 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 cónyuges).


Expectativas negativas y correspondientes votos internos 



Pasos 3 y 4: Haga una lista de las creencias negativas que contribuyen al asunto del corazón indicado en la página 1 y, enfrente de cada uno, indique el correspondiente voto interno. Después vaya a la página tres y haga una lista de las correspondientes creencias buenas y los propósitos del Espíritu Santo, (Hechos 19:21) según el Señor se los revele. Finalmente, haga una oración en la que se arrepienta y renuncie a sus malas creencias y votos y confiese la nueva fe que acaba de establecer y los propósitos en el Espíritu Santo. 


“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. ____________________________
___________________________________              ______________________________
___________________________________               ______________________________








Contrastando creencias positivas y propósitos dados por el Espíritu 




Pasos 3 y 4 (continuación): Si usted comienza a sentirse extremadamente molesto cuando enumere una creencia negativa en particular, probablemente sea porque hay una imagen negativa de base. Si esto ocurre, trate con la imagen por medio de la oración de sanidad y escriba esta experiencia de sanidad interior en la página 4. Después vuelva a esta página y escriba buenas creencias y los propósitos del Espíritu Santo. Estas buenas creencias deben quedar ahondadas por la revelación del Espíritu de Dios. Esto se facilita al completar una “Hoja de meditación bíblica” tal como se describe en la página 8.




                Sin embargo, 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. ____________________________
___________________________________         ______________________________
___________________________________         ______________________________




Sanidad interior por medio de recibir imágenes divinas 




Paso 5: “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. ______________________________
_____________________________________          ________________________________
_____________________________________          ________________________________







Echando fuera demonios y experimentando la ley del Espíritu de vida 



Paso 6. “Señor, ¿qué otros demonios pueden estar ayudando (estar agrupados) al demonio de __________________ (ejemplo: asunto del corazón de la pág. 1) 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. Dígale al demonio que le odia, que nunca más le dará un lugar dentro de usted, y ordénele que salga en el nombre del Señor Jesucristo.

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).


Paso 7. (Hacerlo como trabajo para casa) “Señor, ¿de qué manera estoy atacando el pecado de _______________ en mis propias fuerzas (diciendo: “Dios, ayúdaME a vencer ___________”), en vez de confiar en el poder del Espíritu Santo (“Yo acudo al poder del Espíritu Santo que vive en mí para vencer ___________”)?”

Espacio para notas:
















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.



Modelos de las siete oraciones
(Haga las siete formas de oración con un problema que domine su vida)

Para sanar el corazón, usted debe usar el lenguaje del corazón, ¡no el lenguaje de la mente! El lenguaje de la mente es el razonamiento analítico (Mateo 16:7) y el lenguaje del corazón es fluir (Juan 7:37-39), imaginación (Génesis 8:21), sueños y visiones (Hechos 2:17), emociones (Génesis 6:6) y meditación (Mateo 5:8). Por lo tanto, esté en sintonía con el fluir, visiones, emociones y meditación interna mientras ora. Si usted ignora esto, sus oraciones saldrán de su cabeza y ¡NO SANARÁN SU CORAZÓN!

Confíe constantemente en el Espíritu Santo (ejemplo: el “fluir” del Espíritu Santo) para que le guíe a través de este proceso de sanidad. Él puede responder a su fe y lo hará. Ore por los asuntos que ha descubierto en las páginas 1-5 usando los modelos de oración descritos a continuación.

                Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
             nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (I Juan 1:9)

Tres pasos: confesión – perdón – limpieza


I.- Rompa pecados y maldiciones generacionales

1.- Yo confieso y me arrepiento del pecado de mis antepasados, mis padres y de mi propio pecado de ______________________, y de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por permitir que esto ocurriera en mi vida.

2.- Yo perdono y libero a mis antepasados por pasarme este pecado y por las maldiciones resultantes de _____________ (sea específico). Yo te pido que me perdones, y recibo tu perdón. Yo me perdono a mí mismo por participar en este pecado.

3.- Yo pongo la cruz de Cristo entre mis antepasados 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 acompañan que se detengan en la cruz de Jesucristo, y que el perdón y la liberación desciendan desde la cruz de Cristo hasta ese bebé en el vientre.

II.- Corte ataduras impías del alma

1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado de una atadura impía del alma con _____________, y de mi enojo y resentimiento contra ti, Dios, por permitir que esto sucediera en mi vida.

2.- Yo perdono a _______________ por su participación en este pecado. Yo te pido que me perdones, y recibo tu perdón. Yo me perdono a mí mismo por participar en este pecado.

3.- Señor, corta la atadura impía del alma que hay entre ______________ y yo y restaura las partes quebradas o rasgadas de mi alma. Señor, destruye cualquier cosa que me haya llegado por medio de esta atadura del alma, y Señor, devuélveme cualquier cosa buena que me haya sido robada.

III.- Reemplace las creencias negativas

1.- Yo confieso y me arrepiento de mi pecado (y si es apropiado del pecado de mis antepasados) 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. Me perdono a mí mismo por creer esta mentira.

3.- Yo confieso la verdad divina contraria de que ______________________.


Modelos de las siete oraciones – Continuación


IV.- Renuncie a 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 ___________________________.

V.- 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.)

VI.- 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.

VII.- 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).


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.


Uso recomendado: La intención es que el cliente comience a trabajar en casa con el “Cuaderno de hilos contribuidores” y después termine  éste y las siete oraciones junto con un consejero. Al final de la sesión de consejería, el consejero puede hacer una copia de las páginas 1-5 para su propio informe. El seguimiento implica que el cliente se lleve a casa este cuaderno y complete los estudios de la página 8. El cliente llevará a la próxima sesión una o varias hojas ya rellenas de “Meditación bíblica” y “Piedra conmemorativa” para discutirlas con el consejero y desarrollarlas más si es necesario. Este proceso debe repetirse según la necesidad.











Transformación por medio de recibir revelación divina


La sanidad y la transformación ocurren a medida que Dios concede revelación en el corazón y el espíritu del hombre mediante el Espíritu Santo (Lucas 24:32). Esta revelación llega en forma de versículos que se iluminan y parece que saltan de la página y nos golpean en la frente, y también cuando Dios nos habla directamente al corazón con su voz tranquila, la cual podemos capturar por medio de escribir en un diario y por medio de sueños y visiones. Si necesita ayuda en cuanto a estas capacidades, lea el libro Communion with God (Comunión con Dios) de Mark y Patti Virkler.


RECIBA REVELACIÓN MEDIANTE LA “MEDITACIÓN BÍBLICA SOBRE LA NUEVA VERDAD” (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 haya identificado en las páginas 1-3, lo que podría requerir que completara más de una hoja de meditación bíblica; eso es bueno, porque somos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes (Romanos 12:2). Por ejemplo, puede escoger tópicos 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 “CELEBRACIÓN DE 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 ___________________________________
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