ORACIÓN COMPLETA PARA ROMPER LAS MALDICIONES DE LAS GENERACIONES
Bern Zumpano, Ministerio Internacional Palabra de Fe www.walkinginpower.org
Ora en voz alta:
" Señor JesuCristo, me presento ante Ti y me arrepiento de todos de los pecados de todos de mis
antepasados y predecesores en todos los lados de las dos familias de mi madre, y de las dos familias de mi
padre, las dos familias de mi esposa (marido) y los de todos los demás de mi vida pasada a la que he tenido
una relación íntima o significativa, de todas las partes de todas las familias, de neuvo a sus origenes en Adan
y Eva. Me arrepiento de los que hacían, y en particular para cada pecado, incluido los pecados culturales y
pecados nacionales, y todos de mis proprios, lo cual pone en las familias y a mí, a mi esposa, hijos o seres
queridos, de las generaciones: las maldiciones de (hable los nombres de las maldiciones, incluyendo
participaciones en la Masoneria y sociedades secretos ). Pido perdón por todo lo que han hecho, Padre,
porque ellos han actuado en la hostilidad contra Ti, caminiaron al contrario contraTi, Padre, y entristecíeron
Tu Espíritu Santo. Reconozco estas cosas Senor, delante de Ti, Padre Dios. Pido perdón por ellos y por mí y
perdoname y liberalos y me perdoname y liberami, todo en El Nombre de Cristo Jesus. Te pido, Señor
Jesucristo, que Tu perdonas a ellos y perdoname. Pido perdón por todos aquellos a quienes se les podrían
haber perjudicado, y en la restitución de los que todavía viven, hablo sobre sus vidas y las de sus
descendientes, las bendiciones de nacido de nuevo, y el bautismo del agua y del Espíritu Santo, y las
promesas del pacto de Abraham. Le pido, Padre, que el Señor Jesucristo communiqué estas cosas sobre sus
vidas hasta las 1000 generaciones y más allá, en El Nombre de Cristo Jesús. Me toma autoridad y enlazar,
cortar y cortar todos los lazos, los bonos, los cordones, y e todas las ataduras, los accesorios, los portales, los
cables y las conexiones con estos pecados generacionales, con cada maldición, y con el mundo de los
espíritus que las llevan a cabo; Yo rompo todos y cada uno de estas maldiciones mencionado, d mi esposa
(marido), cada uno de mis hijos, nietos, y mi descendencias, sus cónyuges e hijos al mil generaciones, y más
allá, y en particular las maldiciones mencionada, todo en el Nombre y la Sangre de Cristo Jesús. Yo digo la
bendiciónes sobre mi vida y cada uno de ellos, que es el opuesto exacto de todos y cada maldición rota, y en
particular las bendiciones de (nombre), en nombre de Jesús Cristo. (Es posible que desee imponer las manos
sobre la persona, repite la oración, o como parte del ministerio de impartation por la fe.) Yo te ato, Satanás,
todos impía querubines, tronos, dominios, principados, serafines, potestades, gobernadores de las tinieblas,
los malos espíritus en lugares altos, todos los espíritus territoriales, espíritus elementales, el Espiritu Hombre
Fuerte, y todas las entidades no del Espíritu Santo, por encima, alrededor y por debajo del Hombre Fuerte, y
todos y cada espíritu familiar que se lleva a cabo todos y cada uno de las generaciones maldición, todo en el
Nombre y la Sangre de Cristo Jesús. Yo y todos mis amados nos sueltan, inmediatamente, permanentamente
,y perpetuamente, en Nombre de Jesús Cristo. Ato todos de los espiritus familiares alredador, sobre y debajo
del Espiritu Hombre Fuerte por la intencion de salir y ahora les mando a ser enviados a mis pulmones
tranquilamente sin dañar, que será emitido en la exhalación, y para ir al Abismo que encadenar hasta que el
Juicio del Gran Trono Blanco, para no volver jamás a mí o a cualquier otro ser vivo, por el ministerio de los
angeles guerreros del Espiritu Santo in El Nombre de Cristo Jesus. . ORDENO que todos ustedes obedecer en
nombre de Jesús Cristo. Declaro prohibido todos de ningún tipo de represalia, el contra-ataque, sentencia, la
ira o la venganza de Satanás y el decreto prohíbido todos contra mí o cualquiera de mis seres queridos
nacidos o por nacer, sus cónyuges, hijos o mis descendientes hasta las 1000 generaciones... todos
permanentemente, inmediatamente, completamente, y perpetuamente, por medio de la Sangre y en el
Nombre de Cristo Jesús, y declare a todos en El Nombre de Cristo Jesús a la gloria del Padre Senor, amén.
Espíritu Santo,Te doy las gracias por Su Presencia y ahora pido respetuosamente a Ti para mí en la
inhalación de mi respiración * , enganche el Espiritu Hombre Fuerte y todos los espíritus malos, y fueran los al
Abismo con la exhalación, que se encadenan alla’ hasta el Juicio del Gran Trono Blanco. Pido estas cosas
reverentemente y por fe, con esperanza, en el Nombre de Cristo Jesus y declaro todos en El Nombre de
Cristo Jesus. Te doy gracias y alabanza que Tu me oye y me responde, en Nombre de Cristo Jesus, y bendigo
a Tu Santo Nombre, Amén. (Ahora, tomar una respiración profunda… ..espera un momento… .y exhale con
fuerza). Creer y recibir su liberación, todos en El Nombre de Cristo Jesús."

.

* la palabra "Espíritu" en el Griego original de la Sagrada Escritura es la palabra "respiración" 	
  

