
Una oración para la limpieza espiritual 
 

Los cristianos no pueden ser  totalmente poseídos por 
el diablo (porque tienen el Espíritu Santo), pero pue-
den ser oprimidos, obstruidos y acosados. Tal opre-
sión espiritual a menudo se debe a cosas tales como 
la participación en el ocultismo, falsas enseñanzas, y 
la inmoralidad sexual, o por mantener ídolos o libros 
de magia en el hogar (Deut. 7:24-26). 
La opresión también puede provenir exteriormente a 
través de maldiciones y brujería, o de nuestro interior 
por albergar odio, amargura, malicia y falta de perdón 
en nuestros corazones (Mateo 18:21-35) 
 

Los síntomas de la opresión demoníaca incluyen: 
 

1. Falta de esperanza, desesperación, pérdida de   
confianza, lucha y angustia espiritual, la sensación 
constante de ser acusado o de estar "sucio" de alguna 
manera. 
 

2. La sensación de ser maldecido o de ser víctima de 
alguna fuerza espiritual maliciosa. Una sensación de 
que el odio, la malicia o envidia sea dirigido a ti a fin 
de destruirte. 
 

3. Una vida de pensamientos fuera de control, fanta-
sías e ilusiones muy realistas, incapacidad de pensar 
con claridad. Variedad de temores. 
 

4. Una sensación de estar ‘obstruido’ o sofocado en tu 
vida cristiana. La pérdida evidente de entusiasmo por 
las cosas espirituales. 
 

5. Adicciones, compulsiones, falsedades, brusquedad, 
insensatez habitual, materialismo excesivo, ser hiper-
crítico, agresiones, gran número de relaciones perjudi-
cadas. 
 

6. La sensación de ser atacado, estrangulado, o sedu-
cido por espíritus mientras duerme. Ver apariencias de 
sombras. Oír voces seductoras, acusadoras y muy 
exigentes. 
 

7. Accidentes y enfermedades inusuales, incluso ex-
traños. Problemas financieros constantes, la falta con-
tinua de éxito en la vida a pesar de los esfuerzos pro-
pios. 

 

Efesios - ciudad de Guerra Espiritual 
 

Hechos 19 nos dice que Efesios estaba lleno de activi-
dad oculta, como exorcistas judíos, magos, fabricantes 
de ídolos y, sobre todos ellos un gigantesco Templo a 
Diana (también conocida como Artemis). Los dos após-
toles, Pablo y Juan, ministraron allí y los libros de Efe-
sios y 1Juan nos dicen mucho acerca de cómo luchar 
contra la opresión espiritual. Éstos son algunos de los 
puntos principales: 
 
 

1. Los poderes de las tinieblas son reales (Efesios 2:2, 
6:12) 
 

2. Pero Cristo los ha conquistado (Efesios 1:19-23, 4:8, 
Colosenses. 2:15) y deben someterse ante Su nombre 
(Filipenses 2:10-11) 
 

3. Jesucristo ascendió al cielo (Efesios 1:19-23, 4:8-10) y 
los cristianos se han sentado con Él en los lugares ce-
lestiales (Efesios 2:6), así también nosotros tenemos 
autoridad espiritual (1 Corintios 6:2,3). 
 

4. Si admitimos nuestra situación y honestamente confe-
samos nuestros pecados, seremos 
perdonados y la sangre de Cristo nos 
limpia de todo pecado (1 Juan 1:7-9) 
 

5. Así que vemos que por medio de 
Cristo tenemos derecho a la limpieza 
espiritual. (Hebreos 9:14) 
 

6. Debemos renunciar a los hechos 
ocultos de la oscuridad (Efesios 5:11-
14), incluyendo el ocultismo, la inmo-
ralidad sexual y la codicia (Efesios 
5:2-5) y todo el odio (1 Juan 2:9-11) y 
tomar la decisión de caminar en la 
luz, como Él está en la luz (1 Juan 1:5-7, Efesios 5:8-10). 
Esto se conoce como la eliminación del territorio que el 
enemigo tiene en nuestras vidas. 
 

7. Después de esto debemos entonces pedir ser llenos 
del Espíritu Santo (Efesios 5:18) y ponernos cada pieza 
de la armadura de Dios en oración (Efesios 6:10-20) 

 

La Oración 
 

Sinceramente, confieso mis pecados [hacer una lista] 
incluyendo cualquier participación oculta de mis padres 
y antepasados [hacer una lista] (Éxodo 20:05, Deutero-
nomio 5:9, 2 Samuel 21:1) 
 

Renuncio al diablo ya todas sus obras. [Esto puede 
incluir la destrucción de objetos ocultos, tales como 
libros y los ídolos mágicos] (Hechos 19:17-20, Deutero-
nomio 7:24-26) 
 

Perdono a los demás [hacer una lista de sus nombres], 
así como Jesucristo me ha perdonado a mí. (Efesios 
4:32, Mateo 6:12-15) 
 

Reclamo mi limpieza espiritual por la sangre de Jesu-
cristo quien confieso como mi Salvador y mi Señor. (1 
Juan 1:7-9, Hebreos 9:14) 
 

Y cualquier territorio que Satanás pudo haber tenido en 
mi vida ahora lo entrego al Señorío y control de Jesu-
cristo y le pido a Dios que me llene con Su Espíritu 
Santo y con alegría. (Efesios 5:1-18) 
 

Ahora tomo mi autoridad espiritual tal como estando 
sentado en las regiones celestiales con Cristo Jesús y 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret ordeno a Sata-
nás y todos sus demonios a alejarse de mí. (Efesios 
2:6, 1:20, Marcos 3:15, 16:17, 18, Lucas 9:1) 
 

Afirmo que todas las maldiciones habladas y escritas 
en mi contra son destruidas por la cruz de Jesucristo. 
(Gálatas 3:10-14, Colosenses 2:13-15) y que tengo 
todas las bendiciones espirituales en las regiones ce-
lestiales (Efesios 1:3), incluyendo las bendiciones de 
Abraham (Gálatas 3:14, 29) porque Dios ha sobre-
bendecido la maldición (Salmo 109:28) y la convirtió en 
una bendición (Deuteronomio 23:5) 
 

Y ahora en oración me pongo cada pieza de toda la 
armadura de Dios [nombre de cada pieza, ver Efesios 
6:10-20] y caminaré en la luz, como Él está en luz (1 
Juan 1:5-7). 
En el Nombre de Jesús. 
Amen. 



Muchas personas se han dado cuen-
ta que es muy útil orar la oración de 
limpieza espiritual dos veces al día 
durante dos, o tres semanas. 
 

Al orar usted comenzará a sentirse 
más ligero " espiritualmente” y la 
pesadez de la opresión espiritual se 
desvanecerá. 
 

Dios puede traer a la mente las co-
sas que debes hacer, como pedir 
disculpas a alguien, o pagar una 
deuda. A como vayas siguiendo la 
dirección del Espíritu Santo encon-
trarás alivio. 
 

Durante este tiempo, usted debe 
orar y leer la Biblia diariamente, es-
pecialmente Romanos 8, Efesios y 1 
Juan. Continúa yendo a la iglesia. 
 

Es bueno hacer esta oración con un 
poco de ayuda de tu pastor u otro 
líder cristiano maduro. 
 

Si estás tomando algún medicamen-
to (por ejemplo para ansiedad, o de-
presión) no dejes de tomar tu medi-
camento. Siempre obedece a tu mé-
dico en este respecto. 
 

Recuerda que no hay condenación 
para los que están en Cristo Jesús, 
(Romanos 8:1, 2) y que Dios quiere 
ayudarle en cada paso del proceso 
¡Es el poder del amor misericordioso 
de Dios que te hará libre! 
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