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Oraciones Contra El Enemigo
El mal nos rodea, sabemos que puede tomar muchas formas y que siempre está
buscando atacarnos. Es por ello que el sacerdote católico Juan Gonzalo Callejas
decidió escribir "Contra la maldad", un compendio de oraciones basadas en las
Sagradas Escrituras que nos ayudarán a mejorar nuestra salud (mental,
emocional y física), a atar a nuestros enemigos, a proteger nuestros hogares, a
corregir los errores de nuestros antepasados que afectan nuestro presente, y a
luchar contra los espíritus malignos que quieren hacernos daño. El autor no solo
nos hace entrega (en las oraciones) de las armas para nuestra defensa, sino que
nos enseña a usarlas para que aprendamos a enfocar nuestra fe de la mejor
manera. También nos orienta para conformar ministerios de intercesión,
sanación y liberación que nos pueden ayudar a enfrentar a este enemigo común
que cada vez sentimos más cerca.
Los demonios quieren arrebatarle su paz, su gozo, su salud y su prosperidad.
Aprenda a combatirlos con esta guía fácil de usar. Dios ha establecido cómo
obtener la victoria contra el poder de su enemigo. La liberación te dará reposo, y
la guerra espiritual le dará el entrenamiento, las estrategias y la resistencia para
que pueda vivir en abundancia bajo las bendiciones de Dios. El Manual de
liberación y guerra espiritual trae una luz muy necesitada para dejar expuestas
las obras de las tinieblas y brinda información esencial sobre los principios y
estrategias de guerra espiritual incluyendo: Nombres de demonios y fortalezas,
así como oraciones específicas en su contra. El ministerio de liberación y
oraciones de autoliberación. Cómo ayunar, orar e interceder por los demás, ¡Y
mucho más! No permita que el miedo lo mantenga alejado de la libertad y de la
paz, a usted o a sus seres queridos. Sin importar qué problema esté
enfrentando, esta poderosa guía le brinda los recursos necesarios para enfrentar
directamente al enemigo.
Este compendio en imitacin de piel combina dos libros que han sido xitos de
ventas del autor John Eckhardt. Ambos pertenecen a la serie de oracin, se trata
de: Oraciones que derrotan a los demonios y Oraciones que rompen
maldiciones. Esta es una til y poderosa herramienta de referencia que le
permite al lector tener acceso a oraciones basadas en la Escritura, as como a
decretos para superar la influencia y la oposicin demonaca. Este libro incluye
oraciones de guerra espiritual para todas las circunstancias, incluyendo evitar el
ataque de Satans en las reas de las finanzas, el orgullo, la rebelin, la
sanidad, las relaciones y las ataduras demonacas. Con el material de este libro
los lectores rompern el poder de las tinieblas, y desatarn bendiciones y el
favor de Dios en sus vidas.
Antes de esta revelacin que compartir con ustedes en este libro, yo crea que
el juicio de Dios se llevara a cabo en la segunda venida de Cristo, cuando l
vendr a juzgar a vivos y a muertos (segn lo descrito en el libro de Apocalipsis).
No tena idea alguna de que existe una Corte Celeste que entra en seccin
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diariamente para tomar decisiones que afectan nuestra vida dependiendo del
veredicto que ejecuta el justo juez de acuerdo a su palabra que es LA
LEY.Debemos entender que el mundo espiritual opera a bajo principios legales y
por lo tanto nuestras oraciones tienen que tener una base legal para ser
contestadas. Muchas veces nuestras batallas espirituales se llevan a cabo
tratando de derrocar algo que tiene derecho legal para existir.Si usted tiene
oraciones no contestadas y tiene mucho tiempo esperando en oracin, si ha
hecho guerra espiritual y a consecuencia de ello ha experimentado persecucin
y desanimo, entonces me gustara que nos moviramos a la dimensin divina, la
que no opera de acuerdo a las leyes naturales del hombre, aquella que est
sujeta y opera segn las leyes de Dios. Estamos en un conflicto, que la mayora
de nosotros enfrenta en el campo de batalla, sin embargo, Jess nos ensea a
enfrentarlo de manera legal, por lo tanto: no siempre necesitamos entrar en
guerra espiritual. La enseanza de Jess en el evangelio de Lucas es una de las
llaves que nos muestran que estamos ante un conflicto legal se lleva a cabo en
los cielos.Recordemos que Dios crea al hombre colocndolo en la tierra y
entregndole ciertos derechos legales (Gnesis 1:26). La cada del hombre es
un acto legal donde Adam transfiere ese dominio que el tenia en otras manos,
las de Satans. : En consecuencia se convierte en su esclavo.El plan de
redencin de Dios (Gnesis 3:15) es un plan perfecto ya que para salvar al
hombre de esclavitud, sin violar su propia justicia el mismo baja del cielo y se
hace hombre (se encarna). Es hombre y fue tentado en todo, pero no tiene
pecado (Hebreos 4:15).Al morir en la cruz, lleva sobre el todos los pecados de la
humanidad y paga por ellos. La demanda de justicia por parte de Dios se cumple
en el. Al pagar la penalidad y resucitar, el literalmente rompi el dominio de
Satans tomando su autoridad y poder. Sin embargo esto solo est disponible
para los que creen en su nombre, estos tienen un derecho legar a la herencia
que como hijos Dios nos regala, a la vida eterna y una victoria segura sobre
Satans. Entonces usted se preguntar: por qu tengo que seguir peleando
contra el enemigo? La respuesta est en:Job 1:7Y dijo Jehov a Satans: De
dnde vienes? Respondiendo Satans a Jehov, dijo: De rodear la tierra y de
andar por ella. El enemigo siempre anda rodeando la tierra buscando a quien
devorar (1 Pedro5.8), es decir no devora a su antojo, necesita tener un derecho.
El derecho se lo da el pecado.Cuando removemos el derecho legal del enemigo
de impactar a una persona lugar o situacin, vemos el rompimiento siendo
derramado sobre esa persona, lugar o situacin. Cuando limpiamos nuestras
vidas y lidiamos con las cosas que tenemos que poner en orden, nos
arrepentimos de nuestras iniquidades personales y cultuales, vemos el
rompimiento en niveles nunca antes imaginados. Si tu oracin no recibe
respuesta es porque hay una razn legal impidindolo. Una vez que tratamos
con la parte legal que impide al Seor contestar tus oraciones, la respuesta
vendr "rpidamente".Este libro est basado en la Parbola del Juez Injusto
relatada en el Evangelio de Lucas en su captulo 18. Aqu Jess nos revela los
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misterios y secretos para acudir a Dios como nuestro Justo Juez, nos ensea
que en el momento en que entramos en oracin estamos poniendo nuestros pies
en La Corte de Dios. Descubre qu es la Corte de Dios, cmo tener acceso a
ella, cmo presentar tu caso o el de alguien ms y como ganar tu caso de
manera legal.
Ofrecemos ahora un instrumento oficial de la Iglesia para el combate personal
contra el maligno. Son "súplicas que pueden ser utilizadas privadamente por los
fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas", aprobadas por la Iglesia y
publicadas como Apéndice II del Ritual de Exorcismo. Espero que su uso traiga
paz y seguridad a muchos. Algunos piensan que la victoria contra el Maligno
sólo se obtiene mediante exorcismos u oraciones de liberación, hechas por
determinados sacerdotes o ministros. También cada uno puede ayudarse a sí
mismo y a su familia. Este pequeño manual pone en nuestras manos unas
súplicas que están al alcance de todos. Ruego encarecidamente que antes de su
empleo se lea atentamente la introducción, que sigue a continuación.
Guerra espiritual La oracin es vital para el tejido de una presencia continua del
Reino de Dios sobre su soberana. Las oraciones espirituales para la proteccin
de una nacin, su pueblo, sus fronteras, su regin, su estado, su ciudad, su
comunidad y su bienestar econmico se encuentran a lo largo de las Escrituras
en la Biblia.El arte o diseo de la oracin no tiene que ser conformado dentro de
ninguna forma o estilo particular, sino ms bien una comunicacin confiada con
Dios que l solo provee la proteccin y cobertura para Su pueblo, hogar,
ministerio, fronteras y nacin.Las Oraciones de Guerra Espiritual estn
diseadas ante todo para combatir los constantes ataques del enemigo y su
anfitrin de espritus demonacos. Pero la oracin comienza con el Cuerpo de
Cristo, y su Ciudadana del Reino que representa a la iglesia, que representa
una comunidad, que representa un hogar o una familia. Con una base fuerte y
slida de un pequeo grupo de 2 a una multitud de miles, una persona o un
pueblo orando por Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios, el Espritu Santo, produce un
tipo de cobertura que supera a los convencionales Pensamiento o
mentalidad.Orar contra un enemigo que la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5: 8
[AMP]Sea bien equilibrado (templado, sobrio de mente), sea vigilante y
cauteloso en todo momento; Porque ese enemigo tuyo, el diablo, vagabundea
como un len rugiendo de hambre feroz, buscando a alguien a quien apoderarse
y devorar.La oracin guarda ese len falso, el diablo a distancia. Las palabras
que se lanzan en oracin contra el enemigo, se convierten en una presa sobre
los tipos de guarniciones o fortalezas que su hueste demonaco trata de erigir
para impedir que la gente de Dios se libere de las garras de su naturaleza.
El clima social infernal por el que atraviesa actualmente la humanidad ya no está
sujeto a debate. En estas dolorosas circunstancias, la esperanza de un eventual
fin de las crisis está amenazada por males comunes y no puede realizarse sin el
despliegue de los hijos de Dios en una vida avanzada de oración. Proporcionar
oraciones sin fin es un paso necesario en un contexto difícil como el que vivimos.
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No tiene sentido desesperarse del destino de la humanidad sin verdaderamente
recurrir a Dios. La salvación y la liberación le pertenecen. Sus intervenciones
serían una forma elegante de encontrar mejores perspectivas para el futuro. Con
ejemplos bíblicos creíbles, es hora de que las iglesias, los intercesores y los
siervos de Dios en todos los continentes se den cuenta de la severidad del clima
imperante. Las fuerzas oscuras que toman el control total del mundo están
decididas a neutralizar las opciones de seguridad del planeta. Según el apóstol
Pablo, "no estamos aquí y allá para luchar contra la carne y la sangre", ni contra
los gobernantes del mundo, sino contra las influencias negativas que hacen que
los gobiernos promuevan la desigualdad; pero contra los gigantes del mundo
oscuro, presuntamente responsables de la escalada de corrupción y violencia.
Algunos predicadores han recomendado oraciones por estos casos notorios. Sin
embargo, hablar de oración no es orar. Hablar es una cosa, pero rezar es otra.
La enseñanza de la perseverancia en el uso de los diferentes métodos de
oración ilustrados en este libro está dirigida principalmente a aquellos que
anhelan un cambio inmediato en el orden de los acontecimientos abrumadores
que prevalecen. Según los precedentes, los intercesores no deberían abandonar
la lucha tan pronto, antes de las respuestas de Dios. Con la certeza de que este
libro transmitirá un eco favorable, todos estamos obligados a participar en este
bulevar de batallas contra el enemigo como Daniel, Nehemías y los doce
apóstoles de Jesús para someterse a la calificación de hombres y mujeres de
gran fe. ? Al felicitarse, queridos lectores, se sentirán perfectamente consolados
por el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
La Palabra de Dios está viva y activa, nuestra arma divina contra el enemigo y el mal
en este mundo. La Biblia nos dice que Jesús vino para que tengamos vida abundante.
Pero el pecado y la enfermedad plagan nuestro mundo y afligen a los que Dios ama.
Oraciones y promesas para la sanidad es tu guía para promesas de sanidad
inspiradoras, oraciones íntimas y declaraciones poderosas basadas en la Palabra de
Dios.
Es hora de que los cristianos nos demos cuenta de que Dios nos ha dado el poder, la
información correcta a través de las Escrituras para superar los ataques satánicos.
Dios está de nuestro lado. El arma de nuestra guerra son las Escrituras y si la usamos
bien, el mundo, la carne y el diablo serán continuamente derrotados. El Señor
Jesucristo ha provisto todas nuestras victorias. Usó las mismas herramientas que nos
ha proporcionado para ganar la batalla. Su victoria es nuestra victoria. Por lo tanto, es
nuestra responsabilidad usar estas armas, las escrituras, para nuestro beneficio.
Cuando uses las escrituras en cualquier situación en la que te encuentres,
agradecerás a Dios por las herramientas de victoria que ha provisto. En la vida, hay
enemigos cuyo objetivo es usar el dolor y el placer para hacernos ciegos y miserables
de por vida. ¿Quién es este enemigo? Es el Diablo y Satanás. Según el libro de
Apocalipsis 12:9-10 que dice: ”El gran dragón fue arrojado abajo, esa antigua
serpiente llamada el diablo o Satanás, que lleva a todo el mundo por el mal camino”.
Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que
decía: ”Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la
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autoridad de su Mesías. Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que
los acusa ante nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Una de las estrategias de
Satanás contra ti es que miente, y es el padre de la mentira. Si saben que Satanás es
un mentiroso y el padre de todas las mentiras, entonces ya está derrotado. Según el
abucheo de Juan 8:44 que dice, ”Cuando miente, habla según su naturaleza, porque
es mentiroso y padre de la mentira”. También en Juan 8:44 que dice, Satanás ”no
tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él” Estamos tratando con
la esencia de la falsedad y el engaño. La segunda estrategia es que Satanás controla y
ciega las mentes de los incrédulos Según el libro de 2ª Corintios 4:4 que dice, El dios
de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del
evangelio que muestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La tercera
estrategia es que Satanás también hace señales y maravillas. Según el libro de 2
Tesalonicenses 2:9, que dice: La venida del inicuo será por la forma en que trabaja
Satanás. Él usará todo tipo de despliegues de poder a través de señales y maravillas
que sirven a la mentira, La cuarta estrategia es que Satanás tienta a la gente a pecar.
Según el libro de Lucas 22:3-6 que dice: ”Entonces Satanás entró en Judas, llamado
Iscariote, uno de los Doce. Y Judas fue a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales de
la guardia del templo y discutió con ellos cómo podría traicionar a Jesús. Estaban
encantados y acordaron darle dinero. Él consintió y buscó la oportunidad de
entregarles a Jesús cuando no hubiera multitud. PUBLISHER: TEKTIME
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: «Un esclavo trata de romper las cadenas que lo
aprisionan, pero emplea las armas equivocadas; quiere liberarse, pero no sabe qué o
quién lo mantiene cautivo… ¿será su enemigo real o es todo producto de su
imaginación? Acompáñame a descubrir porqué dicen que “a veces nuestro peor
enemigo somos nosotros mismos”.
Spiritual Warfare Prayer is vital to the fabric for a continual presence of the Kingdom of
God upon its sovereignty. Spiritual prayers for the protection of a nation, its people, its
borders, its region, its state, its city, its community and economic welfare are found
throughout scriptures in the Bible. The art or design of prayer does not have to be
conformed within any particular form or style, but rather a confident communication with
God that Him alone provides the protection and covering for His people, home, ministry,
borders, and nation. Spiritual Warfare Prayers are designed first and foremost to
combat the constant attacks of the enemy and its host of demon spirits. But the prayer
starts with the Body of Christ, and its Kingdom Citizenship that represents the church,
that represents a community, that represents a home or family. With a strong and solid
foundation from a small group of 2 to a multitude of thousands, a person or a people
praying for to God, the Father, God the Son and God, the Holy Spirit, brings about a
type of covering that surpasses conventional thinking or mindset. Praying against an
enemy that the word of God says in 1 Peter 5:8 [AMP], Be well balanced (temperate,
sober of mind), be vigilant and cautious at all times; for that enemy of yours, the devil,
roams around like a lion roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and
devour. Prayer keeps that counterfeit lion, the devil at a distance. The words that are
released in prayer against the enemy, becomes a barrage upon the types of garrisons
or fortresses its demonic host try to erect to keep Gods people from being free from the
clutches of its nature.
Sea atrevida, audaz. Sea una mujer de Dios valiente. Oraciones y declaraciones para
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la mujer de Dios amplía las oraciones declarativas que se encuentran en los libros de
mayor venta escritos por Michelle McClain-Walters. Además, nos muestra cómo
enfrentar las fortalezas, cancelar las atribuciones del enemigo y realizar proezas
poderosas para el reino de Dios. En las páginas de este libro, las mujeres encontrarán
dirección para conducirse bajo una unción similar a la que demuestran la mayoría de
las heroínas valientes de la Biblia. Apoyado con un contenido adicional y exclusivo,
Oraciones y declaraciones para la mujer de Dios ofrece una guía completa sobre
temas relevantes para la mujer de hoy.
BE BOLD. BE BRAVE. BE A DARING WOMAN OF GOD.
DIVEste libro contiene oraciones de batalla y decretos poderoso tomados de las
Escrituras que destruirán los poderes de la oscuridad y liberarán las bendiciones y el
favor de Dios. Esta herramienta de oración esencial incluye una introducción a
principios bíblicos y de guerra espiritual para orar para vencer influencias y opresión
demoníaca. Los lectores aprenderán de manera específica a liberar la autoridad dada
por Dios para predicar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. /div

This book contains powerful warfare prayers and decrees taken from Scripture
that will break the powers of darkness and release the blessings and favor of
God.
Ponga el temor de Dios en el enemigo ¿Está usted luchando contra fortalezas de
probeza, enfermedad, brujería, impureza sexual, orgullo, miedo, confusión o
problemas maritales? Estos son sólo algunos de los muchos espíritus tenaces
que sólo responderán al ayuno y a la oración. El ayuno romperá estas fortalezas
le liberará de sus limitaciones. Una revelación sobre el poder del ayuno dará
lugar a las victorias que no se obtendrían normalmente. Una vida de ayuno
constante hará que muchas victorias se manifiesten. La voluntad de Dios es que
todos los creyentes vivan una vida de victoria donde nada sea imposible. El
autor de éxitos de ventas y maestro confiable sobre la liberación, John Eckhardt,
le ayudará a superar estas manifestaciones de opresión.
Lecciones prácticas, personales, bíblicas y motivadoras, este libro muy vendido
ha sido una gran ayuda y una guía muy eficaz para la oración de intercesión y
guerra espiritual durante muchos años. Quince clases paso a paso desde la
oracion hasta la guerra espiritual completamente revisadas y actualizadas, con
una guía de estudio en profundidad, la cuarta edición de este texto clásico ofrece
conocimientos nuevos y vitales sobre la oración y la guerra espiritual. Con
compasión, pensamiento estratégico, aliento y consejos probados por el tiempo,
la líder de oración internacional Cindy Jacobs lo prepara para ser un guerrero de
oración efectivo, cubriendo temas esenciales y respondiendo preguntas como: ¿Cuál es el propósito de la intercesión?- ¿Cómo sabe que alguien necesita sus
oraciones?- ¿Cómo rezas?- ¿Sus oraciones realmente luchan contra el enemigo
y frustran sus planes?- ¿Cuáles son las "puertas" del enemigo?- ¡Y más!Ya sea
que sea un principiante o un intercesor experto, este manual de capacitación
tiene todo lo que necesita para orar de manera eficaz y poseer las puertas del
enemigo.
El propósito fundamental de este Comentario es presentar el mensaje de las
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Escrituras de un modo relevante para la vida de nuestros pueblos, sin la
pretensión de ofrecer fórmulas mágicas, capaces de transformar el mundo de un
día para otro. El título de «latinoamericano» se debe a que ha sido redactado en
su mayor parte por biblistas latinoamericanos. La generosa participación de
algunos colaboradores peninsulares quiere atestiguar la existencia de lazos
fraternos que van más allá de las fronteras continentales. Quizá llame la
atención la variedad de enfoques en la práctica de la exégesis y la hermenéutica
bíblicas. Esta diversidad se debe, en parte, a que los pueblos latinoamericanos
tienen muchos elementos básicos comunes, pero presentan también diferencias
y matices propios de cada país (cf. Documento de Puebla, 51). Los distintos
enfoques atestiguan, al mismo tiempo, la libertad con la que cada colaborador ha
realizado su trabajo, siempre dentro de un compromiso de fidelidad a la Palabra
de Dios.
Utilizado desde hace siglos por la tradición yoruba, el Oráculo a través del
dominó, tiene la virtud de ser muy sencillo de consultar, además de preciso. El
libro da instrucciones sobre cómo afrontar una lectura atendiendo a sus reglas
principales, y luego ofrece una interpretación de cada ficha.
DIV Por qué debe orar cuando usted necesita la ayuda de Dios ¡Activa la fuente
de poder! Lleno de oraciones de arrepentimiento, confesión, obediencia,
sujeción, alabanza y adoración, Oraciones que mueven montañas es su manual
de referencia para oraciones que Dios contesta en todo momento. Colóquese en
posición para capturar el corazón de Dios. Basado en 2 Crónicas 7:14-15, estas
son las oraciones que garantizan que usted tendrá el oído de Dios y si usted
sabe que Él le escucha, entonces usted puede estar seguro que Él responderá.
La oración y la confesión de la Escritura son dos de las armas más poderosas
que tenemos en la vida. Mantenga esta herramienta de valor incalculable con
usted dondequiera que vaya y esté preparado con poderosas oraciones y
declaraciones de gran alcance, para cada circunstancia. /div
Hispanic World Biblical Commentary. This series of 24 volumes has been
designed and written within the Hispanic context, with the participation of over
140 authors. Besides the exegesis, it Includes an abundance of helps including
illustrations, sermon ideas, practical truths, key verses, maps and photographs.
Oraciones Poderosas Para Proteger El Corazón de Su Hijo / Powerful Prayers to
Protect the Heart of Your ChildCasa Creacion
TODO NIÑO ES UN OBJETIVO ESPIRITUAL Ser padre significa ser un guerrero de la
oración. Satanás y los demonios están tratando de separar a su familia y complicar la
vida de sus hijos. Pero se trata de una guerra espiritual que solo se puede ganar con
armas espirituales. En este valioso manual, Iris Delgado brinda consejos prácticos y
oraciones extraídas de las Escrituras con las que usted podrá ganar la batalla que se
está llevando a cabo por sus hijos. Aprenda como: Aprovechar la protección
sobrenatural del Espíritu Santo Establecer un sistema de seguridad espiritual en su
hogar Proteger a sus hijos por medio de oraciones específicas extraídas de la Palabra
de Dios Liberar su hogar de fortalezas y maldiciones generacionales Oraciones
poderosas para proteger el corazón de su hijo le capacitará para mantenerse firme
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contra las incluencias y los ataques del enemigo. Proteja a sus hijos de los ataques
espirituales y expóngalos a las bendiciones espirituales. Every Child is A Spiritual
Target Being a parent means being a prayer warrior. Satan and his demons are
attempting to break up your family and disrupt the lives of your children. This is a
spiritual war that can only be won with spiritual weapons. In this valuable how- to book
Iris Delgado arms you with practical counsel and Scripture-based prayers so you can
win the battle being fought over your children. Learn how to: Tap into the supernatural
protection of the Holy Spirit Establish a spiritual security system in your home Protect
your child through specific prayers based on God's Word Break free from generational
strongholds and curses Powerful Prayers to Protect the Heart of Your Child will
empower you to stand firm against the influences and attacks of the enemy. Protect
your child from spiritual attack, and expose him or her to spiritual blessing.
Ha llegado el momento de poner fin a las actividades de los Espíritus Marinos. En los
últimos tiempos los Espíritus Marinos han causado muchos daños a la raza humana,
incluyendo a las Iglesias, al influir en su patrón de comportamiento. Los Espíritus
Marinos llevan a cabo sus operaciones dentro de las aguas y han hecho de los
océanos, ríos, mares, arroyos y lagos su fortaleza. Sin embargo, es extremadamente
difícil detectar a los Espíritus Marinos que cualquier otro Espíritu incluyendo el de la
brujería. A diferencia de los espíritus de brujería que son agresivos e impacientes en su
operación, el Espíritu Marino es diferente, son pacientes, bien educados y cultos en su
operación. ¿Está encontrando soluciones a alguno o a todos los problemas de abajo
pero le resulta difícil? Entonces este libro es para ti Sexo incontrolable Masturbación
incontrolable Ver videos pornográficos Ha llegado el momento de poner fin a las
actividades de los Espíritus Marinos. En los últimos tiempos los Espíritus Marinos han
causado muchos daños a la raza humana, incluyendo a las Iglesias, al influir en su
patrón de comportamiento. Los Espíritus Marinos llevan a cabo sus operaciones dentro
de las aguas y han hecho de los océanos, ríos, mares, arroyos y lagos su fortaleza. Sin
embargo, es extremadamente difícil detectar a los Espíritus Marinos que cualquier otro
Espíritu incluyendo el de la brujería. A diferencia de los espíritus de brujería que son
agresivos e impacientes en su operación, el Espíritu Marino es diferente, son
pacientes, bien educados y cultos en su operación. ¿Está encontrando soluciones a
alguno o a todos los problemas de abajo pero le resulta difícil? Entonces este libro es
para ti Sexo incontrolable Masturbación incontrolable Ver videos pornográficos Enojo
crónico en ti1 1. Muerto en todo en la vida de un hombre, por ejemplo, cerebro muerto,
órganos muertos, vida espiritual muerta. 2. El debilitamiento del poder de los pastores
para realizar un milagro o expulsar demonios. 3. Incapacidad de casarse a tiempo. 4.
Divorcio frecuente 5. Bancarrota 6. Esposa del espíritu 7. Esposo del espíritu 8. Sexo
en el sueño Por favor, encuentre a continuación las características de los Espíritus
Marinos. Los Espíritus Marinos son malvados como espíritus de brujería. Los Espíritus
Marinos pueden esperar durante años para destruir a sus víctimas. Los Espíritus
Marinos vienen en forma de bellas damas y trabajan con un propósito en mente. Los
Espíritus Marinos son siempre materialistas. Los Espíritus Marinos pueden hacer a sus
víctimas ricas temporalmente pero después tratan con ellas sin piedad Los espíritus
marinos tienen sus agentes en todas partes, especialmente en las iglesias, que se
esconden bajo la cobertura de la iglesia y conducen a la gente a la inmoralidad, la
fornicación, el lesbianismo, los homosexuales y así sucesivamente. En algunos casos,
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los agentes de los espíritus marinos pueden ser pastores, supervisores generales,
líderes de iglesias, etc. Tales pastores se involucran en varias formas de actos
inmorales con los miembros de la iglesia. Debes tener cuidado con la iglesia a la que
asistes. El Espíritu Marino ejecuta sus planes poseyendo a un hombre o a una mujer.
El reino marino está encabezado por la reina de la costa. Los Espíritus Marinos poseen
más mujeres que hombres. Hay dos tipos de Espíritus Marinos. Son conscientes e
inconscientes. Los formales saben que están poseídos, mientras que los segundos no.
Los espíritus marinos usan el sexo para oprimir a los hombres y dispersar los hogares
a través del poder del sexo. Los Espíritus Marinos están muy a la moda, se visten para
atraer a propósito, caminan para atraer a propósito. La mayoría de las damas que
salen con hombres casados sin remordimiento son Espíritus Marinos. Disfrutan
rompiendo los corazones de sus víctimas para hacerlas emocionalmente inestables.
Hacen que sus víctimas tomen decisiones equivocadas que harán su vida inútil. Los
agentes de los Espíritus Marinos son muy inestables en las relaciones y no pueden
mantener una relación por mucho tiempo. Los agentes de Espíritus Marinos son
buenos simuladores. Lo peor que le puede pasar a un hombre es enamorarse de una
dama poseída por Espíritus Marinos. Si un hombre decide terminar la relación, la dama
poseída con espíritu marino comienza a comportarse bien y en el momento en que el
hombre cambia de opinión, ella comienza a atormentar la emoción del hombre,
frustrándolo constantemente. El lesbianismo, la homosexualidad y la pornografía son
iniciaciones marinas. Los agentes de Espírtu Marino son fiesteros.
Este libro contiene 500 poderosas oraciones contra los poderes de las tinieblas, las
fuerzas del mal, los poderes de las brujas y todos los gobernantes de las tinieblas de
este mundo. De acuerdo con Efesios 6:12 que dice ”Porque no luchamos contra la
carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes de las tinieblas,
contra la maldad espiritual en las alturas”. Al considerar las oraciones contra los
poderes de las tinieblas debemos entender que estamos en guerra. Las batallas
constituyen componentes más pequeños del panorama general. Por definición, las
batallas implican combates entre dos personas, entre facciones, entre ejércitos y
consisten en cualquier tipo de ”contienda, lucha o controversia prolongada” Como
cristianos, estamos en una batalla espiritual de algún tipo a diario. En la guerra, las
batallas se libran en diferentes frentes, por diferentes razones y con diferentes grados
de intensidad. Lo mismo ocurre en la guerra espiritual. Nuestras batallas y guerras
espirituales son reales, aunque no podemos ver físicamente al atacante. Pero
podemos educarnos sobre cómo se libran las batallas y cómo afectan a nuestras vidas
diariamente. Tenemos que preguntarnos, ”¿Por qué queremos luchar?” No nos servirá
de nada educarnos sobre la batalla si no vemos ninguna razón para luchar. La guerra
es muy controvertida hoy en día en el ámbito físico. Esas actitudes, creencias y
convicciones se transferirán al reino espiritual. Sin embargo, en el ámbito espiritual,
hay una batalla en curso, independientemente de nuestra opinión. Somos o
vencedores o víctimas. Jesús ha venido y ha conquistado. La guerra ya está ganada
en los cielos. Jesús nos dijo en Mateo 28:18 que, ”Toda autoridad me ha sido dada en
el cielo y en la tierra”. Ahora tenemos el privilegio de tener una relación eterna con
Dios. Muchos de nosotros entramos en ese pacto de salvación por gracia. Pero el
versículo de Mateo 28:18 no es sólo acerca de nuestra salvación, sino también acerca
de nuestra victoria diaria, que se suma a la vida victoriosa en Cristo. La victoria de
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cada día se logra conociendo, creyendo y comprendiendo las batallas que estamos
soportando diariamente, sin importar si somos pasivos o activos en las batallas.
¿Quieres todo lo que Dios tiene para ti en esta tierra ahora mismo, o quieres esperar
hasta que llegues al cielo para recibir la victoria y las bendiciones? En este Libro
entenderás la Batalla de la Guerra Espiritual junto con más de 500 oraciones que te
permitirán luchar contra los poderes de la oscuridad y salir victorioso. Las oraciones
aseguran que recuperarás todas tus posesiones y el potencial que Dios te ha dado.
También recuperarás todo lo que el Diablo te ha quitado. ¿Estás enfrentando los
siguientes desafíos, viviendo en una naturaleza anti-Cristo y siguiendo su Doctrina,
Viviendo fuera de la fe, Tentaciones sexuales para solteros, Acoso sexual, Divorcio,
Destrucción de la vida, Pobreza, Falta de enfoque, Confusión, Homosexualismo,
Lesbianismo, Drogadicción, Desempleo, Sin sentido de dirección, Confusión, Pereza
para orar, No querer servir a Dios, y muchos más. Entonces este libro es una compra
obligada para usted. Si te enfrentas a cualquiera de los problemas anteriores, entonces
necesitas rezar las siguientes oraciones de forma agresiva. No hay ningún problema
que esté más allá de Dios.
Es hora de que los cristianos nos demos cuenta de que Dios nos ha dado el poder, la
información correcta a través de las Escrituras para superar los ataques satánicos.
Dios está de nuestro lado. El arma de nuestra guerra son las Escrituras y si la usamos
bien, el mundo, la carne y el diablo serán continuamente derrotados. El Señor
Jesucristo ha provisto todas nuestras victorias. Usó las mismas herramientas que nos
ha proporcionado para ganar la batalla. Su victoria es nuestra victoria. Por lo tanto, es
nuestra responsabilidad usar estas armas, las escrituras, para nuestro beneficio.
Cuando uses las escrituras en cualquier situación en la que te encuentres,
agradecerás a Dios por las herramientas de victoria que ha provisto.En la vida, hay
enemigos cuyo objetivo es usar el dolor y el placer para hacernos ciegos y miserables
de por vida. ¿Quién es este enemigo? Es el Diablo y Satanás. Según el libro de
Apocalipsis 12:9-10 que dice: ”El gran dragón fue arrojado abajo, esa antigua
serpiente llamada el diablo o Satanás, que lleva a todo el mundo por el mal camino”.
Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que
decía: ”Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la
autoridad de su Mesías. Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que
los acusa ante nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Una de las estrategias de
Satanás contra ti es que miente, y es el padre de la mentira. Si saben que Satanás es
un mentiroso y el padre de todas las mentiras, entonces ya está derrotado. Según el
abucheo de Juan 8:44 que dice, ”Cuando miente, habla según su naturaleza, porque
es mentiroso y padre de la mentira”. También en Juan 8:44 que dice, Satanás ”no
tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él” Estamos tratando con
la esencia de la falsedad y el engaño. La segunda estrategia es que Satanás controla y
ciega las mentes de los incrédulos Según el libro de 2a Corintios 4:4 que dice, El dios
de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del
evangelio que muestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La tercera
estrategia es que Satanás también hace señales y maravillas. Según el libro de 2
Tesalonicenses 2:9, que dice: La venida del inicuo será por la forma en que trabaja
Satanás. Él usará todo tipo de despliegues de poder a través de señales y maravillas
que sirven a la mentira, La cuarta estrategia es que Satanás tienta a la gente a pecar.
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Según el libro de Lucas 22:3-6 que dice: ”Entonces Satanás entró en Judas, llamado
Iscariote, uno de los Doce. Y Judas fue a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales de
la guardia del templo y discutió con ellos cómo podría traicionar a Jesús. Estaban
encantados y acordaron darle dinero. Él consintió y buscó la oportunidad de
entregarles a Jesús cuando no hubiera multitud.
Este libro contiene oraciones de batalla y decretos poderoso tomados de las Escrituras
que destruirán los poderes de la oscuridad y liberarán las bendiciones y el favor de
Dios. Esta herramienta de oración esencial incluye una introducción a principios
bíblicos y de guerra espiritual para orar para vencer influencias y opresión demoníaca.
Los lectores aprenderán de manera específica a liberar la autoridad dada por Dios para
predicar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios.
Lluvia La oración es un libro poderoso guerra espiritual proporciona una solución
orientada a los resultados de 125 temas de oración. El libro ofrece una solución a
través de puntos de oración de diversas situaciones de la vida difíciles. Cada tema
oración viene con una descripción de situaciones de la vida, los síntomas del
problema, pasajes bíblicos pertinentes para la solución del problema y puntos de
oración.

San Miguel es el Defensor de la Fe y de nuestra Iglesia. Nosotros como
cristianos le rezamos a diario para que nos acompañe en esta vida y en la del
más allá.San Miguel Arcángel es el más venerado de todos los arcángeles en la
Iglesia, en la historia y hoy en día, pero su predominio trasciende la historia de la
Iglesia cristiana.El rol de San Miguel se extiende más allá de la guerra contra el
enemigo en la Tierra;abarca a todos los miembros de la Iglesia. Su venerado
nombre es invocado a diario para pedir protección, cura, consuelo y por los
moribundos que están terminando su viaje hacia el Reino Eterno de Dios y
buscan evitar la desolación del Purgatorio.
Este libro contiene 500 poderosas oraciones contra los poderes de las tinieblas,
las fuerzas del mal, los poderes de las brujas y todos los gobernantes de las
tinieblas de este mundo. De acuerdo con Efesios 6:12 que dice ”Porque no
luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los
poderes de las tinieblas, contra la maldad espiritual en las alturas”. Al considerar
las oraciones contra los poderes de las tinieblas debemos entender que estamos
en guerra. Las batallas constituyen componentes más pequeños del panorama
general. Por definición, las batallas implican combates entre dos personas, entre
facciones, entre ejércitos y consisten en cualquier tipo de ”contienda, lucha o
controversia prolongada” Como cristianos, estamos en una batalla espiritual de
algún tipo a diario. En la guerra, las batallas se libran en diferentes frentes, por
diferentes razones y con diferentes grados de intensidad. Lo mismo ocurre en la
guerra espiritual. Nuestras batallas y guerras espirituales son reales, aunque no
podemos ver físicamente al atacante. Pero podemos educarnos sobre cómo se
libran las batallas y cómo afectan a nuestras vidas diariamente. Tenemos que
preguntarnos, ”¿Por qué queremos luchar?” No nos servirá de nada educarnos
sobre la batalla si no vemos ninguna razón para luchar. La guerra es muy
controvertida hoy en día en el ámbito físico. Esas actitudes, creencias y
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convicciones se transferirán al reino espiritual. Sin embargo, en el ámbito
espiritual, hay una batalla en curso, independientemente de nuestra opinión.
Somos o vencedores o víctimas. Jesús ha venido y ha conquistado. La guerra ya
está ganada en los cielos. Jesús nos dijo en Mateo 28:18 que, ”Toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra”. Ahora tenemos el privilegio de tener
una relación eterna con Dios. Muchos de nosotros entramos en ese pacto de
salvación por gracia. Pero el versículo de Mateo 28:18 no es sólo acerca de
nuestra salvación, sino también acerca de nuestra victoria diaria, que se suma a
la vida victoriosa en Cristo. La victoria de cada día se logra conociendo,
creyendo y comprendiendo las batallas que estamos soportando diariamente, sin
importar si somos pasivos o activos en las batallas. ¿Quieres todo lo que Dios
tiene para ti en esta tierra ahora mismo, o quieres esperar hasta que llegues al
cielo para recibir la victoria y las bendiciones? En este Libro entenderás la
Batalla de la Guerra Espiritual junto con más de 500 oraciones que te permitirán
luchar contra los poderes de la oscuridad y salir victorioso. Las oraciones
aseguran que recuperarás todas tus posesiones y el potencial que Dios te ha
dado. También recuperarás todo lo que el Diablo te ha quitado. ¿Estás
enfrentando los siguientes desafíos, viviendo en una naturaleza anti-Cristo y
siguiendo su Doctrina, Viviendo fuera de la fe, Tentaciones sexuales para
solteros, Acoso sexual, Divorcio, Destrucción de la vida, Pobreza, Falta de
enfoque, Confusión, Homosexualismo, Lesbianismo, Drogadicción, Desempleo,
Sin sentido de dirección, Confusión, Pereza para orar, No querer servir a Dios, y
muchos más. Entonces este libro es una compra obligada para usted. Si te
enfrentas a cualquiera de los problemas anteriores, entonces necesitas rezar las
siguientes oraciones de forma agresiva. No hay ningún problema que esté más
allá de Dios. PUBLISHER: TEKTIME
Oraciones poderosamente honestas para cada desafío en su vida. Sabemos que
Dios está ahí para nosotros. Él nos llama y nos anima a confiar nuestros
problemas y preguntas a Su cuidado. Pero muchos de nosotros luchamos por
plasmar nuestro dolor, deseos y esperanzas en palabras. En este libro de
poderosas oraciones, el doctor Charles Stanley, pastor respetado
internacionalmente y autor de éxitos de ventas, lo ayuda a iniciar conversaciones
con Dios de una manera transparente, honesta y humilde que profundizará su
relación con Cristo y sanará su corazón. Cuando las emociones nos abruman
Cuando la vida es dolorosamente difícil Cuando otros necesitan nuestra
intercesión en oración Cuando Dios nos encomienda con llamamientos
específicos . . . y más Llena de conocimiento sobre cómo escuchar y caminar
con Dios, cada oración está diseñada para adaptarse a su situación única. Pero
más que eso, estas oraciones fueron escritas para llevarlo más a la presencia de
Dios, permitirle sentir las impresiones del Espíritu Santo y ayudarlo a obedecer
mientras el Señor lo guía en el camino que debe seguir. Como escribe el Dr.
Stanley: «El propósito de este libro es que escuche a Jesús, que lo conozca
mejor y lo ame más en el área precisa donde está resistiendo la tormenta».
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When You Don’t Know What to Pray Powerfully honest prayers for every
challenge in your life. We know God is there for us. He calls to us and
encourages us to entrust our troubles and questions to His care. But so many of
us struggle with translating our pain, desires, and hopes into words. In this book
of powerful prayers, internationally respected pastor and bestselling author Dr.
Charles Stanley helps you start conversations with God in a transparent, honest,
and humble way that will deepen your relationship with Christ and heal your
heart. When emotions overwhelm us When life is painfully difficult When others
need our prayerful intercession When God tasks us with specific callings . . . and
more Full of insight on listening to and walking with God, each prayer is designed
to be customized to your unique situation. But more than that, these prayers were
written to draw you further into the presence of God, allow you to sense the
promptings of the Holy Spirit, and help you obey as the Lord guides you in the
way you should go.
Ha llegado el momento de poner fin a las actividades de los Espíritus Marinos.
En los últimos tiempos los Espíritus Marinos han causado muchos daños a la
raza humana, incluyendo a las Iglesias, al influir en su patrón de
comportamiento. Los Espíritus Marinos llevan a cabo sus operaciones dentro de
las aguas y han hecho de los océanos, ríos, mares, arroyos y lagos su fortaleza.
Sin embargo, es extremadamente difícil detectar a los Espíritus Marinos que
cualquier otro Espíritu incluyendo el de la brujería. A diferencia de los espíritus
de brujería que son agresivos e impacientes en su operación, el Espíritu Marino
es diferente, son pacientes, bien educados y cultos en su operación. ¿Está
encontrando soluciones a alguno o a todos los problemas de abajo pero le
resulta difícil? Entonces este libro es para ti Sexo incontrolable Masturbación
incontrolable Ver videos pornográficos Ha llegado el momento de poner fin a las
actividades de los Espíritus Marinos. En los últimos tiempos los Espíritus Marinos
han causado muchos daños a la raza humana, incluyendo a las Iglesias, al influir
en su patrón de comportamiento. Los Espíritus Marinos llevan a cabo sus
operaciones dentro de las aguas y han hecho de los océanos, ríos, mares,
arroyos y lagos su fortaleza. Sin embargo, es extremadamente difícil detectar a
los Espíritus Marinos que cualquier otro Espíritu incluyendo el de la brujería. A
diferencia de los espíritus de brujería que son agresivos e impacientes en su
operación, el Espíritu Marino es diferente, son pacientes, bien educados y cultos
en su operación. ¿Está encontrando soluciones a alguno o a todos los
problemas de abajo pero le resulta difícil? Entonces este libro es para ti Sexo
incontrolable Masturbación incontrolable Ver videos pornográficos Enojo crónico
en ti1 1. Muerto en todo en la vida de un hombre, por ejemplo, cerebro muerto,
órganos muertos, vida espiritual muerta. 2. El debilitamiento del poder de los
pastores para realizar un milagro o expulsar demonios. 3. Incapacidad de
casarse a tiempo. 4. Divorcio frecuente 5. Bancarrota 6. Esposa del espíritu 7.
Esposo del espíritu 8. Sexo en el sueño Por favor, encuentre a continuación las
características de los Espíritus Marinos. Los Espíritus Marinos son malvados
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como espíritus de brujería. Los Espíritus Marinos pueden esperar durante años
para destruir a sus víctimas. Los Espíritus Marinos vienen en forma de bellas
damas y trabajan con un propósito en mente. Los Espíritus Marinos son siempre
materialistas. Los Espíritus Marinos pueden hacer a sus víctimas ricas
temporalmente pero después tratan con ellas sin piedad Los espíritus marinos
tienen sus agentes en todas partes, especialmente en las iglesias, que se
esconden bajo la cobertura de la iglesia y conducen a la gente a la inmoralidad,
la fornicación, el lesbianismo, los homosexuales y así sucesivamente. En
algunos casos, los agentes de los espíritus marinos pueden ser pastores,
supervisores generales, líderes de iglesias, etc. Tales pastores se involucran en
varias formas de actos inmorales con los miembros de la iglesia. Debes tener
cuidado con la iglesia a la que asistes. El Espíritu Marino ejecuta sus planes
poseyendo a un hombre o a una mujer. El reino marino está encabezado por la
reina de la costa. Los Espíritus Marinos poseen más mujeres que hombres. Hay
dos tipos de Espíritus Marinos. Son conscientes e inconscientes. Los formales
saben que están poseídos, mientras que los segundos no. Los espíritus marinos
usan el sexo para oprimir a los hombres y dispersar los hogares a través del
poder del sexo. Los Espíritus Marinos están muy a la moda, se visten para atraer
a propósito, caminan para atraer a propósito. La mayoría de las damas que
salen con hombres casados sin remordimiento son Espíritus Marinos. Disfrutan
rompiendo los corazones de sus víctimas para hacerlas emocionalmente
inestables. Hacen que sus víctimas tomen decisiones equivocadas que har
PUBLISHER: TEKTIME
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