
Todos hemos pasado por malas experiencias en nuestras vidas, todos, casi sin excepción hemos 
sufrido dolores, angustias, o situaciones de abuso, rechazo, traición. Los más fuertes han 
asimilado estas experiencias y pudieron reponerse de alguna manera. Pero hay gente mas débil y
más propensa a sufrir en sus emociones, y éstas pueden quedar con un daño permanente si es 
que no se tratan con los dolores de su alma.

 

(1) Puede ser que eso sucedió en la infancia, o en la juventud o quizás sólo ayer...y ha marcado 
de 

una forma tal tu vida que te tiene atrapado en un hoyo oscuro y profundo, impidiendo que 
camines hacia los planes y propósitos de Dios. Por eso es que necesitas liberarte del pasado y 
Dios quiere hacerlo, Él quiere que seas libre de tu pasado.

 

(2) Dios quiere redimir y restaurar todo aquéllo que se perdió o lo que se destruyó en tu vida y 
que ésta experiencia pasada sea considerada algo importante en tu vida, algo de relevancia, algo
que enseña una verdad que te hace sabio, manso y te dá madurez.

 

(3) Dios dice en su Palabra que olvidemos las COSAS PASADAS (Isaías 43:18)...Si!! El quiere 

que olvides, que tomes la decisión de soltar y dejar ir el pasado con todo el dolor que ello 
representa. Pero no es fácil olvidar y no hay técnica sicológica, autoayuda, o negación que 
funcione y tampoco podemos pretender que eso nunca sucedió, NO ES ÉSTA la manera de dejar 
atrás el pasado.

 

(4) En Isaías 28:21 dice que Yahwéh se levantará y hará su extraña obra.  Hay muchas cosas 
preciosas pero inentendibles que Dios hace. Uno de los misterios más grandes y más hermosos 
es 

la forma en que el Señor resuelve nuestro pasado. Él toma las horribles, devastadoras, 
vergonzosas, traumáticas, y ruinosas experiencias que hemos vivido y no sólo SANA EL CORAZÓN
HERIDO, sino que Él las usa para nuestro bien. Eso no significa que habremos olvidado todo, eso 
significa que cuando ÉL NOS LIBERE, SU SANIDAD tendrá un efecto tan profundo que ya no 
vamos a sufrir al recordar las cosas pasadas. Él no va a borrar cosas de nuestra mente como en el
caso de una amnesia, EL VA A LIBERARNOS, y aunque el recuerdo siga allí, ya no producirá dolor. 
Esa es la obra de sanidad más maravillosa que hace el Espíritu de Dios en el alma del hombre.

 



(5) No! Dios no pretende borrar del todo el pasado. El pasado ayuda a edificar cosas para el 
futuro. Las experiencias pasadas hacen que llegue sabiduría a tu vida. Él puede tomar las peores 
cosas de tu pasado y transformarlas en bendición, poniéndolo en el fundamento de tu 
ministerio, aunque parezca algo extraño, nuestro Dios trabaja de esa manera. Qué aprendiste del
pasado? Qué hizo Dios para sacarte de allí? Cómo Él sanó tu corazón? Tu sólo testimonio va a 
llevar a varias personas a salir de la situación en donde hoy se encuentran.

 

 (6) Luego Dios pondrá alabanza en tu corazón, no te va a interesar volver a recordar lo pasado. 
Habrás madurado, y eso que un día fue tu debilidad y tu dolor, hoy se va a convertir en tu 
fortaleza y la madurez para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Allí mismo se 
cumple que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados.

 

(7) Muchas personas están estancadas en el pasado por eso nunca van a poder alcanzar los 
propósitos de Dios en sus vidas. Una de las cosas más paralizantes es el RECHAZO. Gente que 
experimentó falta de amor y aceptación en el pasado son personas con marcas y profundas 
heridas emocionales. Esperan siempre el rechazo de las otras personas y lo ven en las acciones, 
palabras y actitudes de aquellas otras personas recibiendo un mensaje totalmente distorsionado
y falso. La susceptibilidad es un rasgo muy común en todas aquellas personas con el síndrome 
del rechazo, y esto les causa estar siempre temerosas, heridas, enojadas, desconfiadas y 
amargadas, sin entender que esto a su vez producirá más rechazo y así el círculo vicioso nunca se
rompe. El que recibió rechazo, también rechazará a los demás y por ende, los demás también lo 
rechazaran a el.

Cuando tenemos problemas de relación  con los demás es casi imposible servir a Dios, porque 
SERVIR A DIOS SE TRATA DE OTROS. Si no damos amor, no lo vamos a recibir, así que si pedimos a
Dios que nos libere del rechazo El lo va a hacer para su gloria.

 

(8) Pero puede que tu pasado haya sido DEMASIADO BUENO. Y si contínuamente estás mirando 
y recordando que buenos aquéllos viejos tiempos y las glorias pasadas; Dios no va a poder hacer 
algo nuevo en tí, ni llevarte a otro nivel. Varias veces personas me han dicho:

ES QUE DIOS ME USABA TANTO... ES QUE DIOS ME HACÍA TANTOS MILAGROS.....ES QUE DIOS SE 
MOVÍA DE UNA MANERA TREMENDA EN AQUÉLLAS VIGILIAS......ES QUE DIOS SE MOVÍA DE UNA
MANERA TREMENDA EN AQUÉLLAS CAMPAÑAS......

 

Dios no permitirá que nos durmamos en éxitos pasados. La frescura de su presencia siempre 
trae cosas nuevas a nuestra vida.  Si ayer hubo una unción burbujeante y llena de chispas, hoy 



puede ser una unción llena de madurez y de calma. Hay un fluir, permanentemente, sin importar
que tan jóvenes o viejos seamos, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros y debemos estar 
anhelantes, día con día, de eso que Él va a darnos. Estar dispuestos a pasar al siguiente nivel, 
rendirnos, tener un corazón de niño, saber y tener esperanza que mañana Dios hará algo nuevo 
y diferente con nosotros.

 

ORACIÓN PARA SANAR EL ALMA.

Ezequiel 18:31. Reina-Valera 1960 (RVR1960)

31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?

 

Ezequiel 36:26. Reina-Valera 1960 (RVR1960)

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne

 el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

 

Gálatas 2:20. La Biblia de las Américas (LBLA)

20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la 

vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 

a sí mismo por mí.

 

Romanos 6:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo

 del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

 

Efesios 4:22-24

22 En cuanto a la pasada manera de vivir, me despojo del viejo hombre, que está viciado 
conforme



 a los deseos engañosos, 23 y me renuevo en el espíritu de mi mente,

24 y me visto del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.

 

Romanos 12:2

2 No me conformo a este siglo, sino me transformo por medio de la renovación de mi 
entendimiento, para  comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

 

Filipenses 3:13-14. Reina-Valera 1960 (RVR1960)

13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,

14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

 

Proverbios 4:25-27. Reina-Valera 1960 (RVR1960)

25 Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. 26 Examina 

la senda de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. 27 No te desvíes a la derecha ni a la 

izquierda; Aparta tu pie del mal.

 

Apocalipsis 21:4

4 Enjugará Dios toda lágrima de mis ojos ; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 

ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.

 

CONFESIÓN DE FÉ

** Hemos redefinido los nombres de Dios para usar los NOMBRES HEBREOS ORIGINALES

 y VERDADEROS  y no las traducciones, porque es muy necesario que pronunciemos los 

verdaderos nombres originales de DIOS cuando hacemos oraciones de Guerra Espiritual.

Así ya NO diremos JEHOVÁ, ahora diremos YÁHWEH.



Diremos YESHÚA HAMASHIAJ en vez de JESÚS, o JESUCRISTO. Diremos ABBA KADOSH 

para decir PADRE SANTO. Diremos ADON que significa Señor, diremos ELOHIM que significa 
CREADOR, TODOPODEROSO. En fin hay muchos nombres más que iremos aprendiendo con el 
transcurso del tiempo. Lo importante es que oremos con eficacia, pues sólo esa oración el Señor 
responde.  No va a ser muy fácil acostumbrarnos a usar los verdaderos nombres de nuestro Dios,
pero haremos un gran esfuerzo, esto será de gran bendición para todos nosotros.

ORACIÓN inicial

2 YÁHWEH es nuestra roca, nuestro baluarte y nuestro libertador, nuestro Dios, nuestro  Altísimo
y sublime Señor, nuestra roca en quien nos refugiamos; nuestro escudo y el cuerno de nuestra 
salvación, nuestra altura inexpugnable. (Salmos 18:2) 35 Tú nos has dado también el escudo de 
tu salvación; tu diestra nos sostiene, y tu benevolencia  nos engrandece.(Salmos 18:35).

Te reconocemos como nuestro único y verdadero Señor, ABBA KADOSH y venímos ante tu trono 
de gracia a presentar nuestra vida, todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.  
Nuestros antepasados y nosotros hemos sido perversos, desobedientes y rebeldes, por eso 
suplicamos que nos perdones toda nuestra maldad. Ahora te pedimos que nos guíes en tu 
verdad y enséñanos, porque tú eres el ELOHIM de nuestra salvación; en tí esperamos todo el día.
(Sal 25:5)

 

8 Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de 
fe que predicamos: 9 que si confiesas con tu boca a YESHÚA HAMASHIAJ por Señor, y crees en tu
corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10 porque con el corazón se cree 
para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. (Romanos 10:8-10)

Confesamos a YESHÚA HAMASHIAJ por Señor de nuestro corazón y de nuestras vidas, y creemos 
que el PADRE le resucitó de entre los muertos, por lo tanto ahora somos su pueblo y ovejas de su
prado. Nos rendimos completamente a ÉL.

23 YESHÚA HAMASHIAJ (Jesucristo) respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. (Juan 14:23)

 

ETERNO DIOS: nosotros te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. 
Ayúdanos a guardar tu Palabra. Ven Padre Eterno, ven YESHÚA a nosotros y haz morada en 
nosotros. Gracias por la Salvación. Bendito seas DIOS PADRE, DIOS HIJO y RÚA HACODESH  
(Espíritu Santo) desde el siglo y hasta el siglo. Amén.



Tomar toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-18)

  Nos fortalecemos con el gran poder de YESHÚA HAMASHIAJ. Nos ponemos toda la armadura de
Dios y hacemos frente a todas las artimañas del diablo, y cuando llegue el día malo, 
permaneceremos firmes resistiendo hasta que acabe la batalla. Nos ceñimos con el cinturón de 
la verdad, y nos protegemos con la coraza de justicia, y calzamos nuestros pies con el ánimo de 
proclamar el Evangelio de la Paz. Ahora tomamos el escudo de la fe con el que vamos a apagar 
todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el casco de salvación y la espada del Espíritu 
que es la Palabra de Dios. Como guerreros oramos todos los días y nos mantenemos alertas y 
perseverantes en oración de los unos por los otros.

Que el nombre de YÁHWEH sea invocado sobre José Mª Garcia y Maricarmen , sus hijos Sehila y 
Deivid. Que el Altísimo siempre oiga todas sus oraciones y les envíe su ayuda desde los cielos. 
Que Elohim conceda los deseos de sus corazones y haga que todos sus planes se logren con 
éxito. YÁHWEH los bendiga y los guarde, YÁHWEH haga resplandecer su rostro sobre ellos, 
YÁHWEH tenga de ellos misericordia, YÁHWEH alce su rostro sobre ellos y les dé SHALOM, los 
multiplique, los afirme, los establezca, los perfeccione, los fortalezca completamente como un 
ministerio de revelación y sabiduría en el mundo entero. Sean librados de todo mal y sus 
descendencias sean poderosas en la tierra. Así sea también conmigo...... (ponga su nombre) y mi
familia, que estoy intercediendo por todos ellos.  En el poderoso nombre de Yeshúa HaMashiaj. 
Amén.

 

Lucas 4:18-19 La Biblia de las Américas (LBLA)

18 EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MÍ, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL 
EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS,Y LA 
RECUPERACIÓN DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS, 19 
PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.

 

Padre, vengo en oración delante de ti para pedir que me liberes de mi pasado y oro para que me 
rescates y me sanes de toda herida del pasado. Ayúdame a soltar cualquier cosa que me haya 
aferrado y enlazado al pasado. En el nombre de YESHÚA, me desligo  suelto y quiebro todo 
aferramiento, lazo, ligadura con mi pasado.

Declaro la sangre de Cristo sobre mi pasado. Ayer ya pasó y tú sabes Padre de todas mis 
experiencias traumaticas, los recuerdos inquietantes, los secretos muy guardados, los abusos, el 
rechazo, los demonios que crecieron conmigo, las mentiras del enemigo, las palabras negativas 
habladas contra mí y los incidentes que sembraron raíces de negatívidad en mi vida. Tu has visto 
todo esto Padre, Tu has visto como han abusado de mí y como me han maltratado, Tu has visto 



como me han rechazado, has visto la traición, más ahora aplico la poderosa sangre de YESHÚA 
sobre todo mi pasado y el DIOS DE PAZ me traiga consuelo y me haga olvidar completamente ese
pasado. Cierro y sello la PUERTA VIEJA de mi alma y no permito que ese pasado vuelva para 
atormentarme. Ese pasado no volverá a controlar mi vida, ni a estancarme, me suelto ahora y 
me voy, sale mi alma de la cárcel.

 

Salmos 142:5; 7

5 A ti he clamado, Yahwéh; dije: Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. 

6 Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido...

7 Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre; los justos me rodearán, porque

tú me colmarás de bendiciones.

 

PADRE: Tengo recuerdos malos y dolorosos de esta/s persona/s: ...........(nombra a la/s 
persona/s) 

y no quiero vivir con la falta de perdón en mi corazón, y aunque mi mente se resista a perdonar, 

en este momento perdono por obediencia a Jesús a aquellas personas y te ruego que Tu Padre 
Altísimo concluyas este proceso de soltar el perdón para todos aquéllos que me hayan dañado.

Todo lo que me hayan hecho y todo lo que yo he hecho... que causaron heridas y dolor a otras

 personas te lo entrego a Ti. Renuncio a la falta de perdón, al resentimiento, renuncio a la 
amargura, a la envidia; renuncio a la ansiedad y al temor.

Me arrepiento de todos los pecados de los que soy consciente y de los que no recuerdo.  
Reconozco haber hecho cosas malas, reconozco mi desobediencia y reconozco que he herido a 
personas, lo confieso y pido perdón, y pido ser lavado de toda maldad. También reconozco que 
he dejado de hacer lo bueno cuando pude hacerlo, pido perdón Padre Santo.

Señor, gracias por librarme de cualquier transgresión que esté oculta en mi vida. Ato en mi vida 
cada Behemoth que esté desatando engaño y confusión. Arranco toda cortina de humo 
espiritual que esté operando ocultamente en mi vida. Dios quita toda capa de herida y dolor de 
mi pasado, en el nombre de YESHÚA.

Llevo todo pensamiento de mi mente cautivo a la presencia de YESHÚA, El gobierne sobre todo 
lo que pienso y sobre todos mis deseos.

 Renuncio a todas las ligaduras antiguas, ligaduras de alma y fragmentos de almas. Todo 



sometimiento subliminal es quitado de mí y de mis generaciones, en el nombre de Jesús.

Todos los espíritus que estorban, de distracción, de atracción impura, de confusión, de delirios y 
de doble ánimo son desalojados de mi vida y los entrego a YESHÚA para que El mismo trate con 
ellos. Los resisto y se van ahora en el nombre de YESHÚA. Declaro que tengo la mente de Cristo: 
la misma mente que está en Cristo Jesús, está en mí.  Soy fortalecido, perfeccionado, establecido
y afirmado en mi fe.

 Suplico que todo complejo, baja autoestima, debilidad emocional e inseguridad sean tratadas... 
por mi Padre Altísimo, que El mismo vende las heridas de mi corazón y arranque de mí toda 
fortaleza impía de pensamientos que me hacen sentirme débil, menospreciado, acomplejado, 
inseguro y no amado.

Renuncio a toda ansiedad, a todo dolor y pesar, renuncio a toda falsa carga que yo mismo me he 
impuesto, renuncio al estrés indebido, a la culpa, a la falta de perdón, resentimiento, amargura, 
envidia o conflictos en mi corazón. Los resisto y los echo fuera de mi vida, en el poderoso 
nombre de YESHÚA.

Te ruego que me convenzas y quites de mí todo sentimiento de culpa y de pesar, sácame de la 
autocondenación y ayúdame  a perdonarme a mí mismo por errores que cometí, limpiame de 
todo sentimiento de culpa y que pueda yo entender que lo que perdido fué, nada se compara 
con lo que va a venir y todo, todo tú lo transformas en bendición. Todo, todo mi sufrimiento va a 
transformarse en bendición, porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a tu 
propósito son llamados.  Ese es un decreto de tu palabra Padre.

Renuncio y resisto a toda soledad y aislamiento, renuncio y resisto a todo encierro emocional 

que me impide relacionarme con los demás.

 Y todas estas cosas son quitadas por tu yugo, que es fácil. El yugo se pudre a causa de la unción 
y esa unción me cambia, me transforma, me sana. Soy el que transporta tu unción Padre y te doy
gracias porque esa unción me seguirá y fortalecerá todos los días de mi vida.

 

Camino en la liberación y el alivio divino, el perdón ilimitado, la dulzura de tu gozo y el fluir del 
Espíritu Santo en  mi vida.

Decido y me quito la vestidura de tristeza y me visto con la vestidura de alabanza.  Mis puertas 
se llaman SALVACION y mis muros ALABANZA. Te doy gracias porque tú no me has llamado a luto
ni a cubrirme con cenizas espirituales. Me visto con hermosura en vez de cenizas, y con óleo de 
gozo en vez de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Soy un árbol de justicia y 
mis raíces son profundas en el suelo de tu amor. Estoy listo para entrar en esta nueva etapa de 
mi vida contigo, asido de tu mano, y revestido de tu presencia. Estoy listo para los cambios que 
vas a traer a mi vida. Estoy listo para la bendición y para lo nuevo.



 

Ahora te entrego mi pasado y te suplico que restaures lo perdido, te suplico liberación. 

Alégrame conforme a los días  que he sido afligido y los años que he visto el mal (Salmo 90:15). 

Que mis ojos, desde este momento se fijen hacia adelante. Mi vida es hoy y ahora, y en ésto 

mi mente se va a concentrar, buscando cada día tu gracia, tu favor y tu voz, para hacer tu 
voluntad. Padre libérame del pasado, para que yo pueda liberarme de él y pueda avanzar hacia 
el futuro 

que tu tienes para mi.

 

Padre Dios, en el nombre de YESHÚA, gracias porque tu paz rodea mi mente y mi espíritu.

No tengo espíritu de temor sino de poder, amor, dominio propio y tengo una mente sana.

Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Puesto que estoy arraigado y afirmado en el amor de 

Cristo, mi templo no puede ser infiltrado por espíritus extraños que traen oscuridad a mi vida. 
Rechazo todo pensamiento pecaminoso para que no entre por las puertas de mi alma. Rechazo 

todo pensamiento que no es puro. Rechazo todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento 
negativo, de juicio, de murmuración para que no entre por las puertas de mi alma.

Estoy firme en el Reino de Dios y su justicia y concentrado en la meta que tú tienes para mí en la 
vida. Confío en tu protección y en tu liberación día a día, Tu no vas a permitir que el enemigo 

avance con sus planes y con sus intrigas. Tú, YESHÚA eres mi torre fuerte.

 

 Todo agente pecaminoso asignado contra mi bienestar espiritual, mental, emocional y físico, es 
echado fuera de mi cuerpo, mente y espíritu, en el nombre de YESHÚA. Estoy sano desde la 
coronilla hasta la punta de los pies. Ordeno   a todo espíritu asignado a mis generaciones a causa
de nuestras iniquidades, toda asociación maligna o conjuro contra mí o mi familia quedan ahora 
anuladas y canceladas de cualquier misión y alianza.

Toda influencia territorial que el enemigo está tratando de hacer que persista sobre mi cabeza 
está cubierta con la Sangre de Jesús. Tengo una conciencia limpia. Dios pone un espíritu nuevo y 
un corazón nuevo dentro de mí. Cuando pongo la cabeza en la almohada, tengo descanso divino 
y un sueño apacible y reparador.

Señor, gracias por la profunda sanidad interior de mi alma. Soy libre de las cosas que mi corazón 
rehúsa aceptar. Decido y determino no encadenarme al dolor del sufrimiento por rechazo, 



traumas, traición o abusos.

Padre, pon en mi vida consejeros que me ministren disciplina, corrección y reprensión. 

Yo renuncio a los espíritus de obstinación y terquedad en mi vida, y te doy permiso para tratar 

con ellos. Dame un espíritu sumiso y enseñable. Renuncio a toda dureza de cerviz, a la 
arrogancia

 y a la soberbia que mantenga mi mente en esclavitud. Renuncio a toda falta de perdón y a toda 
cadena de amargura.

 

Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Que mi hombre interior reciba y sea 
alimentado por tu luz para que las tinieblas no llenen mi corazón. Mi Dios alumbrará mis 
tinieblas. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de tí 
Adonay.  

Tú eres mi fuerza y mi redentor y contigo voy a levantarme.

Porque estoy libre de temor y tengo una mente sana, el hombre fuerte del temor (Pan) no tiene 

poder sobre mi vida. No sufriré ataques de pánico, ansiedad ni inquietud.

Las puertas de mi mente están cerradas para el pandemonio concentrado en el centro del 
infierno. 

Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi vida ni mi salud mental.

Echo toda mi ansiedad sobre ti, Jesús, porque sé que tú  me cuidas y me amas. Te doy gracias 

por llenar cada lugar en mi ser, de los cuales has quitado cosas tenebrosas.

Estoy santificado y satisfecho con tu voluntad para mi vida. Estoy firme en la voluntad buena, 
agradable y perfecta de Dios para mí. La confusión está lejos de mí. Amor, paz, paciencia 
bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza fluyen con fluidez en mi vida, porque el 
Espíritu Santo dá testimonio a mi alma.

Los dones del Espíritu acompañan al fruto del Espíritu en mi vida. Estoy firme y estable en mi 
llamado, y no perderé la oportunidad de ejercer el alto llamado de mi vida por causa de los 
ataques contra mi mente. Está establecido en los cielos para siempre. Oro en el nombre de 
YESHUA.


