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RÍOS DE LIMPIEZA
QUIEN ESTÁ EN EL TRONO

HOJA DE TRABAJO

ARREPENTIMIENTO
Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo te agradezco por tu hijo Jesús, y creo 
que Su sangre es poderosa y puede limpiarme de todo pecado. Yo deseo libertad en el Nombre de Jesús.

Padre, yo confieso y me arrepiento por haber buscado en Satanás y sus demonios la ayuda, el poder y el conocimiento 
que debe venir solamente de Ti. Te pido que traigas a mi memoria toda participación con lo oculto que no recuerde en 
este momento, porque es mi voluntad cerrar la puerta a toda actividad de ocultismo.
Yo confieso y me arrepiento por haber curioseado, practicado, usado o creído en:

Adivinación Proyección astral
Astrología Música satánica
Objetos para la Suerte (Amuletos) Horóscopos
Cábala Encantamientos
Curación Psíquica Hipnotismo
Ídolos Levitación
Limpias Lectura de cartas
Videntes Lectura de la bola de Cristal
Meditación Trascendental Lectura de las hojas de té
Médiums Lectura de Cigarrillo
Magia Negra Lectura de la Mano
Magia Blanca Lectura de Escritura
Telepatía Lectura de la Mente
Metafísica Tabla de la Ouija
Control Mental Feng Shui
Conjuros Reiki
Misticismo Calabozos y dragones
Agüero Otros:
Espíritus guías
Pactos de sangre
Fetichismo
Espíritus Íncubo y Súcubo

Sociedades o  Religiones Ocultistas
Chamanismo Hinduismo
Santería Islam
Bahai Espiritualismo
Budismo Estrella de Oriente
Confucionismo Santa Muerte
Masonería Vampirismo
Testigos de Jehová Satanismo
Mormones (Santos de los últimos días) Macumba
Unitarios Quimbanda
Hare-Krishna Umbanda
Iglesia Científica Toda Toda fraternidad o sociedad que usa la Biblia y el 

nombre de Dios pero que niega la sangre de Cristo 
y su poder.

Rosacruces
Gnósticos
Iglesia Universal Santa Muerte
Nueva Era Otros:
Sociedades secretas

LISTA DE PRÁCTICAS OCULTISTAS
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PACTOS
Renuncio a todo pacto directo o indirecto que haya hecho con el diablo. Renuncio a toda consagración que hayan hecho 
conmigo o que yo haya hecho. Renuncio a todo pacto de sangre que haya hecho.

Ahora decido alejarme de estos pecados y te pido que me des discernimiento para reconocer a tentación cuando venga y 
la fuerza para resistirla.

RENUNCIA
Renuncio a todo PODER o CONOCIMIENTO obtenido del reino de las tinieblas.

Te pido que limpies mis recuerdos, sanes mis heridas y me perdones en el nombre de Jesús.

Renuncio a las obras del reino de las tinieblas y ordeno que a medida que yo rompa estos enlaces demoníacos, que el 
espíritu tras ese pecado oculto que había tenido cabida en mi vida se vaya y me deje, en el poderoso nombre de Jesús.

ROMPIMIENTO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo rompo con toda atadura demoníaca, generada por mis pecados 
ocultos. 

Gracias Padre porque la sangre de Jesús fue derramada para que yo pueda estar limpio de toda impureza.

Espíritu Santo, te pido que entres en mí, y tomes el lugar donde estaban los espíritus inmundos a los que he echado fuera. 
Lléname con tu amor sanador, tu paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo del Señor.

Ayúdame a tener una actitud perdonadora. Muéstrame como vivir en victoria, En el nombre de Jesucristo. Amén.


