
BENDICIÓN FAMILIAR 

Amado Señor: Gracias por tu fidelidad. Toda adoración y gratitud sean a ti. Como 
familias agradecemos tu amor y cuidado a través de todos estos años. Juntos 
declaramos que eres nuestro proveedor, nuestro sanador, libertador y 
sustentador. Eres nuestro Dios. Queremos honrarte con una fe sincera. 
Nuestras necesidades espirituales serán suplidas por tu presencia. Nuestra familia 
será un poderoso instrumento en tus manos y nuestros hijos harán proezas para tu 
gloria. Declaramos que recibirán una preciosa herencia de vida, paz y salud y que en 
todo lo que hagan prosperará. A partir de esta noche depositamos nuestra confianza 
solo en ti. 
Declaramos que cosas buenas sucederán en nuestros hogares porque tú eres y serás 
el fundamento sobre el que edificaremos nuestras vidas. Perdónanos por haberte 
deshonrado. Sabemos que si tú tomas el control de nuestra familia estaremos seguros 
en cualquier circunstancia y ninguna tormenta nos destruirá. 
Señor, despierta en nosotros hambre y pasión por tu presencia. Ayúdanos a traer de 
regreso tu gloria a nuestra casa. Sabemos que los cielos serán abiertos y toda 
maldición quedará anulada en el nombre de Jesús. 
En este congreso “Familias Bendecidas” declaramos por el poder de Cristo que 
nuestra familia será bendecida. El amor y la unidad sellarán nuestro hogar, conforme a 
Deuteronomio 32:30. Los propósitos de Dios se cumplirán, conforme al Salmo 138: 
8. Declaramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas y el Señor de nuestra casa, 
como lo dice tu Palabra en Josué 24:15. En tu nombre liberamos un legado de fe 
sobre todos los que viven bajo nuestro techo. Declaramos que, como familia, entramos 
en un tiempo de favor sobrenatural como nunca antes hemos vivido. Gracias Señor 
por todo lo que se desatará de tu parte en estos días. Amén". 

 

ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Declaro que mi matrimonio está bajo cielos abiertos y también lo estarán los 
matrimonios de nuestros hijos. Nuestros hijos serán benditos por mil 
generaciones. Nuestra intimidad matrimonial es bendita. Nuestras finanzas son 
benditas. Nuestros negocios son benditos. Anulamos toda maldición sobre la 
familia. Todo ataque del enemigo es neutralizado por el poder y la sangre de 
Jesucristo. Declaro que mi matrimonio crece y avanza. Quebranto toda maldición que 
se ha hecho en mi contra o en contra de mi familia. Declaro que los propósitos de Dios 
se cumplen. Estoy caminando directo a mi destino. Toda perversión sexual no entra a 
mi hogar. El adulterio no tiene porción en mi familia. Renunciamos a todos los ídolos y 
declaramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Liberamos el favor y la perfecta 
voluntad divina. Hoy declaro un legado de fe sobre mi vida. Declaro que el sueño de 
Dios para mi familia se está cumpliendo. Nadie ni nada lo podrá detener. Declaro que 
estamos entrando en un tiempo de favor sobrenatural de Dios. 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN FAMILIAR. 
“Creo que soy un agente de Dios para la bendición de mi familia. Reconozco que mi 
familia es un regalo divino, valioso y que aprecio profundamente. Establezco desde 
hoy en adelante una cultura de bendición que hará que toda mi familia camine en los 



propósitos y alcance el destino único dado por Dios. Activo todos los recursos 
espirituales disponibles para impartir bendición sobre los que amo. Mi familia es 
especial. Bloqueo todo acceso demoníaco. Rompo con todo poder de iniquidad. El 
diablo no tiene acceso a mi familia. Mis hijos son aceptados, valorados, amados y 
bendecidos. Señor, ellos te servirán, crecerán sanos y ejercerán un poderoso 
liderazgo en las naciones. Nunca dejarán de amarte y siempre serán llenos del 
Espíritu Santo. Vivirán en la presencia del Todopoderoso. Serán preservados de 
alianzas incorrectas. Vivirán lejos de la maldad. Declaro que vivirán en pureza sexual y 
practicarán la fidelidad. Declaro unidad sobre los vínculos de mi familia. Se activa en 
mi hogar la unción de la multiplicación. Viviremos bajo el favor, inspiración y poder del 
Espíritu Santo. Caminaremos en salud física, emocional y espiritual. Declaro 
crecimiento y expansión sobrenatural y exponencial en todas las áreas de nuestras 
vidas. Confieso que nos mantendremos lejos de los caminos extraños. Viviremos un 
estilo de vida de bendición y tendremos larga vida. Declaro que todos los integrantes 
de mi familia confiarán en Dios en toda circunstancia de la vida. Por último, tomo la 
bendición bíblica para bendecir a mi familia: “Que el SEÑOR te bendiga y te 
proteja. Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el SEÑOR te 
muestre su favor y te dé su paz”, Números 6: 25-26 (NTV). Amén". 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN FAMILIAR 

“Amado Señor, me pongo de acuerdo contigo para traer del cielo la sabiduría que 
necesito para ser el líder espiritual en mi familia. Destrabo todos los recursos que 
necesito para cumplir con la misión de ser guía espiritual de mis hijos. Activo todas las 
bendiciones espirituales, según Efesios 1: 3. Declaro sobre mis hijos que todos los 
propósitos divinos se cumplirán y que nadie los estorbará para que amen y sirvan a 
Dios. Recibo únicamente lo que es comunicado por el Espíritu Santo y anulo todo 
decreto de maldición que provenga del mismo infierno. Declaro que Dios derrotará mis 
enemigos y los de mi familia. Todas las bendiciones que han sido destinadas desde la 
eternidad para mi familia las recibo por fe en el nombre de Jesús. Proclamo que las 
sobreabundantes riquezas del cielo están llegando a mi casa. Confieso que el espíritu 
de unidad sella mi hogar, conforme al deseo de Jesús en Juan 17:21. Desarticulo todo 
plan demoníaco y lo reemplazo por los planes del Espíritu Santo. Dondequiera que mi 
familia resida la sangre de Jesucristo nos cubrirá y ningún daño se acercará a 
nosotros. Declaro que el amor y la unidad sellan mi hogar, Deuteronomio 
32:30. Declaro que los propósitos de Dios se cumplirán, Salmo 138: 8. Hoy declaro un 
legado de fe sobre todos los que viven bajo mi techo. Declaro que el sueño de Dios 
para mi familia se está cumpliendo. Nada ni nadie podrá detener. Declaro que, como 
familia, entramos en un tiempo de favor sobrenatural como nunca antes hemos 
visto. Todo esto lo proclamo y lo recibo en el nombre de Jesucristo. Amén". 

 

SANIDAD EMOCIONAL 

Si te identifica con un dolor que no ha podido superar hasta este momento te invito a 
repetir la siguiente oración: “Señor Jesús, hoy derramo mi corazón ante ti y te entrego 
mi dolor. Creo que tú puedes liberar mi alma de la angustia y el tormento que tengo en 



lo profundo de mi ser porque eres especialista en restauración. Tomo la decisión de no 
volver sobre mis pasos para rendir pleitesía a mis dolorosos recuerdos. No permitiré 
que mi pasado decida sobre mi futuro. Renuncio a la mentalidad de víctima. Renuncio 
al dolor ya refugiarme en él como una excusa para no enfrentar los nuevos 
desafíos. Desarraigo de mi mente el viejo sistema de pensamientos negativos y elijo 
cultivar mi mente con tu Palabra, con promesas de paz y bendición. Disciplinaré mi 
boca para hablar conforme a lo que tú dices de mí. Declaro bendición sobre mi vida a 
partir de este día. Declaro liberación en el nombre de Jesús y recibo el perdón total y 
completo de todos mis pecados, para vivir en libertad y con el Espíritu Santo todos los 
días de mi vida. Amén". 

 

ORACIÓN DE SANIDAD 
Renuncio a la falta de perdón, al resentimiento ya la amargura. Camino en la sanidad 
divina, el perdón ilimitado y el fluir del Espíritu Santo. Renuncio a los malos hábitos 
que comprometen mi salud. Soy sano desde la coronilla hasta la planta de mis 
pies. Vivo una vida plena según la Palabra de Dios. No recibo ninguna enfermedad de 
mis antepasados. Declaro que Dios es mi Gran Médico y me someteré solamente a su 
diagnóstico. Confieso el favor de Dios en mi salud y la de mi familia. 
Renuncio a la tristeza y la depresión. Ya no viviré amargado. Soy feliz porque soy 
bendito. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto lo trataré con cuidado. No 
permitiré que nadie lo toque indebidamente. Rechazo todo pensamiento de 
enfermedad. Renuncio a las ligaduras emocionales. Todas las experiencias 
traumáticas de mi pasado, los recuerdos indeseados, los secretos, abusos y todo tipo 
de rechazo que haya experimentado ya no tienen poder sobre mí porque cubro mi vida 
con la sangre de Jesucristo que me limpia y santifica. Amén. 

 

ORACIÓN POR SANIDAD 

"Declaro que soy sano desde la coronilla hasta la planta de mis pies, conforme a lo 
proclamado en Isaías 53. No recibo ninguna enfermedad de mis antepasados. Declaro 
que Dios es mi Gran Médico. Confieso que el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también mi cuerpo mortal, Romanos 8:11. Renuncio a la tristeza y la 
depresión. Ya no viviré amargado. Soy feliz porque soy bendito. Soy sano y transporto 
la sanidad a otras personas. Según 1ª Corintios 6:19 mi cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, por lo tanto, lo trataré con cuidado. No permitiré que nadie indebido lo toque ni 
lo dañe. Rechazo todo pensamiento de enfermedad y declaro que donde está el 
Espíritu del Señor allí hay libertad, 2ª Corintios 3: 17 ". Amén. 

 

ORACIÓN POR PROTECCIÓN 
“Toda confesión o decreto maligno que se haya hecho en contra de mi familia queda 
anulado y nunca prevalecerá porque Romanos 16:20 dice:“ El Dios de paz aplastará 
en breve a Satanás bajo vuestros pies ”. 

Todas las relaciones que tengo con personas cercanas quedan purificadas. Declaro 
que se alejan de mí las personas que no han sido enviadas desde el cielo. Confieso 
que el espíritu de unidad sella mi hogar, conforme al deseo de Jesús en Juan 17:21. 



El acuerdo con Dios y con los que me rodean será el fundamento de la visión en mi 
ministerio, Josué 23:10. Declaro que estoy libre del temor y que el miedo no tiene 
poder sobre mi vida, Romanos 8:15. 

Usaré mi energía para creer en Dios y no para preocuparme. Me despojo de todo 
pensamiento negativo y desalentador. No permito que el espíritu de confusión me 
toque, porque 1ª Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 

Ordeno a toda presencia demoníaca asignada para estorbarme que se aleje de mí, en 
el nombre de Jesús. Le ordeno a toda fuerza de oscuridad soltada para confundirme 
que deje de operar en mi contra. Desarticulo todo plan demoníaco contra mi familia y 
lo reemplazo por los planes del Espíritu Santo. Declaro que ningún arma forjada por el 
enemigo prosperará, Isaías 54:17. 

Desbarato todo engaño oculto. Dondequiera que mi familia resida la sangre de 
Jesucristo nos cubrirá y ningún daño se acercará a nosotros. Estoy firme y estable en 
mi llamado y ejerceré sin temor el alto ministerio de Dios en mi vida, conforme a la 
palabra de Colosenses 4:17. 

Declaro que superaré cualquier obstáculo, sobreviviré a todo desafío y saldré de cada 
dificultad mejor que cuando entré en ella, porque de ninguna cosa hago caso, ni 
estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de 
Dios, Hechos 20:24. Amén". 

 

ORACIÓN de PROTECCIÓN 

Toda confesión o decreto maligno que se haya hecho en contra de mi o de mi familia 
queda anulado y nunca prevalecerá. Todas las relaciones a mi lado quedan 
purificadas. Declaro que se alejan las personas que no han sido enviadas del 
cielo. Confieso que el espíritu de unidad sella mi familia. El acuerdo es el fundamento 
de la visión en mi ministerio y hogar. Declaro que estoy libre del temor y que el miedo 
no tiene poder sobre mi vida. Usaré mi energía para creer en Dios y no para 
preocuparme. Me despojo de todo pensamiento negativo y desalentador. No permito 
que el espíritu de confusión me toque. Ordeno a toda presencia demoníaca asignada 
para estorbarme que se aleje de mi en el nombre de Jesús. Le ordeno a toda fuerza 
de oscuridad soltada para confundirme que deje de operar en mi contra. Desarticulo 
todo plan demoníaco contra mi familia y lo reemplazo por los planes del Espíritu 
Santo. Declaro que ningún arma forjada del enemigo prosperará. Desbarato toda 
trampa oculta del enemigo. Dondequiera que mi familia resida Jesús los 
protege. Declaro que superaré cualquier obstáculo, sobreviviré a todo desafío y saldré 
de cada dificultad mejor que cuando entré en ella porque Dios está conmigo. 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
“Señor. Soy consciente de que será muy poco lo que pueda lograr en esta vida sin el 
poder del Espíritu Santo. También sé que tú no derramarás la lluvia de bendición 
prometida en un campo sin labrar y que el camino al avivamiento pasa por la estación 
del quebrantamiento. Mi corazón endurecido tiene que ser trabajado primero si quiero 
que tú me visites con tu gran poder, Oseas 10:12, Jeremías 4: 3-4. Mis pecados, que 
son muchos, tienen que ser quitados antes de que mis oraciones sean escuchadas, 



Isaías 59: 2. Por eso me humillo y confieso mi maldad. Me vuelvo hacia ti 
reconociendo que mis pecados han detenido tu bendición. Contra ti, contra ti solo he 
pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame y quedaré limpio, lávame y 
quedaré más blanco que la nieve. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de 
mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de 
mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí 
la alegría de tu salvación y produce una transformación para que siempre esté 
dispuesto a obedecerte, Salmo 51. Amén ”.  

 

ORACIÓN PARA ROMPER UNA MALDICIÓN GENERACIONAL. 

Números 14:18: “El SEÑOR es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y 
perdona toda clase de pecado y rebelión; pero no absuelve al culpable. Extiende los 
pecados de los padres sobre sus hijos; toda la familia se ve afectada, hasta los hijos 
de la tercera y la cuarta generación”, 

Si bien los hijos no pagan por los pecados de los padres, la autoridad cedida al diablo 
por el pecado afecta a las siguientes generaciones. Tú puedes cerrar esas 
puertas. Ora al Señor: 

“Padre, si mis antepasados le han dado al diablo autoridad legal o espiritual para atar y 
arruinar mi vida o la de mi familia hoy te pido perdón por todos esos pecados. Y 
aunque ellos abrieron una puerta de maldición, yo la cierro con el poder espiritual y la 
autoridad que Cristo me ha dado, según Efesios 1. Hoy mi filiación es con el Padre 
Todopoderoso y por la sangre de Cristo he sido adoptado en la familia celestial 
. Cancelo el derecho de que esa maldición generacional de pecado opere en mi vida o 
en la de mi familia. Jesucristo murió para librarme de toda iniquidad y aplico su sangre 
para terminar con el poder de esa maldición. Reconozco, acepto y agradezco el hecho 
de ser hijo de Dios. Dios, Tú eres mi padre y yo me siento amado, bendecido y 
protegido en tus manos. 

 

ORACIÓN POR REVELACIÓN 
“Señor, me pongo de acuerdo contigo para traer del cielo las revelaciones que 
necesito para enfrentar esta semana. Viviré en el “rhema” de tu Palabra. Declaro una 
unción fresca sobre mi vida. Activo todas las bendiciones espirituales con que me has 
bendecido en Cristo Jesús, según Efesios 1: 3. 

Declaro sobre mis hijos que todos tus propósitos se cumplirán en ellos y nadie los 
estorbará para que te amen y te sirvan. Destrabo todos los recursos que necesito para 
cumplir con la misión de mi vida, Efesios 4:12. 

Mi victoria es inevitable. Soy portador de tu unción. Me apropio de la sabiduría del 
cielo para tomar las mejores decisiones y declaro que creceré en tu 
conocimiento. Sólo recibo lo que es comunicado por el Espíritu Santo y desecho todo 
pensamiento que no provenga del cielo. Declaro que todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensaré, Filipenses 4: 8. 

Renuncio a todo espíritu que afecte mi discernimiento espiritual. Declaro tener la 
capacidad para descifrar las estratagemas del diablo y bloquear toda artimaña de la 



oscuridad. Declaro que Jehová derrotará mis enemigos; si por un camino vienen 
contra mí, por siete caminos huirán de delante de mí, Deuteronomio 28: 7. 

Declaro que nada impedirá que mi comunión contigo crezca. Todas las bendiciones 
que tienes para mí en este día las recibo por fe en el nombre de Jesús. Amén". 

 

ORACIÓN DE PROVISIÓN 

Señor, tú eres mi proveedor. Declaro que estoy bajo la economía del cielo y libre de la 
economía del mundo. Declaro que ésta será la época de mayor crecimiento para mi 
vida y familia. Declaro que mi destino no es sobrevivir sino crecer. Y avanzaré pese a 
cualquier dificultad que venga porque Dios está conmigo. Estoy listo para recibir la 
extravagantemente generosa bendición de Dios para mi vida. Proclamo que las 
sobreabundantes riquezas del cielo están llegando. Declaro que tú estás obrando a mi 
favor y que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Renuncio al 
temor de no tener. Renuncio al temor de perder lo que tengo y renuncio al espíritu de 
miseria y pobreza en mi vida y la de toda mi familia. El fracaso no será mi 
destino. Rehúso poner mis esperanzas en ninguna otra cosa o persona que no sea 
Dios. Y sé que esta oración producirá resultados porque la hago en el poderoso 
nombre de Jesucristo el Señor. 

 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN 

Declaro que se cierra la puerta a la maldición. Todo pacto con el infierno y la muerte 
se rompe. Toda puerta demoníaca que se haya abierto para estorbar el crecimiento 
espiritual se cierra. Destruyo con la oscuridad que se haya establecido una alianza 
contra el llamado de Dios para mi vida. Soy libre de todo pensamiento, fantasía y 
pecado sexual. 
Cualquier patrón de pensamiento impuro y malvado contra el propósito de Dios para 
mi familia es destruido desde la raíz en el nombre de Jesús. Todo príncipe o 
gobernador espiritual que desee obrar en contra de mi glorioso es destronado. 
Se anulan los decretos de muerte y destrucción. Al alinearme con la voluntad del cielo 
mi destino es inevitable. La revelación, la sanidad, la liberación, la salvación, la paz, el 
gozo, las relaciones saludables y positivas, las finanzas y los recursos que han sido 
bloqueados demoníacamente son desatados sobre mi vida ahora mismo. Mis hijos 
serán preservados de toda maldad y vivirán en santidad para agradar a Dios. Sí, mi 
vida será prosperada y ninguna cosa buena a mi familia le será quitada. Hago esta 
oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 

 

ORACIÓN PARA SER LIBRES DE TEMORES 
“Dios mío, acudo a ti y me pongo bajo tu protección. Líbrame de las personas malas e 
inoportunas, líbrame del mal. Confieso con mis labios que tú te levantas como un muro 
de fuego alrededor de mí. Ni plaga ni mal tocará mi casa. Tú me librarás de los lazos 
que tiendan para atraparme, me darás sabiduría para no caer en el mal y valentía para 
resistir los embates de las tinieblas. En tu nombre saldré triunfante de toda porque 
situación tú vigorizas mi vida con el poder de tu Santo Espíritu. Te agradezco Señor 



porque en ti estoy protegido y ningún arma forjada prevalecerá contra mi vida o la de 
mi familia. Amén". 

 

ORACIÓN POR SANTIDAD 
“Señor, hoy me doy cuenta de la importancia de la santidad. He oído mucho acerca de 
este tema, pero nunca he entendido cabalmente el poder que se desata. Hoy me 
vuelvo a ti de todo mi corazón. Quiero vivir en santidad y te pido que me 
ayudes. Construye un vallado alrededor de mí, alrededor de mi familia, alrededor de mi 
Iglesia, alrededor de mi comunidad y alrededor de nuestra nación. Declaro que por 
vivir aparatado del mal tendré la misma protección que tuvo Job. Esta oración la hago 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén" 

 

ORACIÓN PARA DESALOJAR AL DIABLO DE NUESTRA MENTE 

En el nombre de Jesús y con su autoridad echamos fuera al diablo. Anulamos el 
contrato de alquiler y limpiamos nuestra mente de toda la basura depositada 
allí. ¡Desmantelamos el centro de operación satánica! Nos plantamos firmes y lo 
echamos a las patadas. Lo declaramos persona no grata. Señor te pedimos que 
santifiques nuestra mente y declaramos que se convertirá en un centro de operaciones 
para Dios, donde se gestarán ideas, pensamientos y nuevos diseños 
celestiales. Creemos con todo el corazón que esos nuevos diseños ya están viniendo 
en esta nueva temporada para Dios. ¡Amén! 
 

 

	


