
ORACIÓN A LA SANGRE DE CRISTO Y 
RENUNCIA 

♱ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos 

Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

-Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me 
ves, que me oyes; te adoro con profunda reverencia, te pido perdón 
de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. 
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi 

guarda, interceder por mí.     

Acto de contrición:                                                                               
-Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío. Por ser Vos quien Sois, Bondad infinita, y porque os 
amo sobre todas las cosas, a mí me pesa Señor Jesús, de todo 
corazón de haberos ofendido. También me pesa que podéis 
castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Vuestra Divina 
Gracia, yo propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las 
ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me 
fuere impuesta. Amén. 

-Yo, pecador, me confieso a Dios  Padre Todopoderoso, a la 
bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a Vos Padre, que 
pequé gravemente con el pensamiento, palabra, obra y omisión, por 
mi culpa; por mi culpa, por mi grandísima culpa; por tanto ruego a la 
bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos y a Vos Padre, que 
roguéis por mí a Dios Nuestro Señor. Amén.        

-Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza.          
-Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. 

-Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a la 
Santísima Trinidad y Gloria a María Santísima Inmaculada 
Concepción, Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén. 



Señor Jesús, no quiero hacer ni ser parte de nada que 
pueda ofenderte. 

Quiero ser tuyo/a, me entrego a ti y confieso que tú Jesús 
eres mi Señor, mi Salvador y mi Redentor.  

Revísteme con tu Sangre, Señor Jesús. Revísteme con el 
poder de tu Sangre. Que tu Sangre Señor Jesús sea 
barrera insuperable entre mí y el enemigo. 

Señor Jesús, que el enemigo sea sometido y se postre a 
los pies de tu Cruz. Amen. 

Señor Jesucristo, por tu Santa Cruz, por tus Santas Llagas, 
por tu Preciosísima Sangre, por tu Santo y gran Nombre 
renuncio de todo corazón: 

A satanás, a todas sus seducciones y obras, a sus 
mentiras, tramas y engaños. Renuncio a todo vicio del 
pecado, a toda esclavitud de los sentidos, al mal contra mí 
y contra mi prójimo. 

Renuncio a todo espíritu de confusión, a los disturbios en 
mis sentimientos, a la agresividad, al odio, al rencor, a la 
venganza y a la ira, a no creer en Dios y en su amor, a la 
decepción y a la desesperación. 

Renuncio a todo espíritu de muerte y deseo de muerte a los 
demás, deseo de autoflagelación y suicidio. 

Renuncio a la angustia y a la desesperación. Renuncio a 
todo espíritu de maldición, blasfemia, chismes y mentiras. 

Renuncio a todo espíritu de promiscuidad, de prostitución y 
adulterio, a toda practica homosexual, al vicio de la 
masturbación y a la excitación por pornografía. 



Renuncio a la brujería, espiritismo, adivinación, evocación o 
invocación de los muertos. 

Renuncio a todos los espíritus que fueron evocados sobre 
mí o sobre mi familia. 

Señor Jesús, pido que rompas todo yugo hereditario que 
pesa sobre mí, todas las maldiciones, tendencias al mal, 
que todo lo que recibí de mis antepasados sea tocado por 
tu preciosísima Sangre Redentora. 

Destruye, Señor, todas las consagraciones, pactos, 
bautismos y otras señales de consagración al espiritismo, a 
la magia o a cualquier secta. 

Renuncio a todos los beneficios o falsos beneficios 
obtenidos por esos medios. 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, 
Gloria a la Santísima Trinidad y Gloria a la Inmaculada 
Concepción Virgen María, como era en el principio ahora y 
Siempre, por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

ORACIÓN INTERGENERACIONAL  

“Me revisto de las armas de Dios para poder resistir las 
acechanzas del diablo”       Ef 6  10-11 

Me mantengo firme, en pie “ceñida a mi cintura con la 
verdad y revestido de la justicia como coraza…”      Ef 6  14 

“Abrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar 
con él todos los encendidos dardos del maligno.”  Ef 6   16 

Tomo también “el yelmo de la salvación y la espada del 
espíritu, que es la Palabra de Dios”     Ef 6  17 



En nombre de Jesucristo Crucificado, Muerto, Resucitado, 
Glorificado y Sacramentado, yo ato a todos los espíritus del 
aire, atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los 
abismos y el infierno. 

También ato la influencia de cualquier alma errante o 
perdida, que pueda estar presente y de cualquier emisario 
del poder satánico o de cualquier reunión de brujas, brujos 
o adoradores de satán que puedan estar presentes de 
alguna forma prenatural. 

Yo reclamo la Sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, 
el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el 
infierno. 

En el nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que 
he mencionado, que se comuniquen entre sí o que se 
ayuden entre sí de cualquier manera, y que no hagan 
ninguna cosa, a menos que se le ordene en el nombre de 
Jesús. 

En el nombre de Jesús sello con su Sangre este lugar y a 
todos los presentes, a todas las familias y amistades de 
aquellos aquí presentes y en sus hogares, posiciones y 
fuentes de sustento. 

En el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu 
perdido, a brujos, grupos satánicos o emisarios o a 
cualquiera de sus asociados, inferiores o superiores que 
me hagan daño o se venguen de mí, en mi familia o 
amistades, o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa 
que poseamos. 

En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su 
Preciosa Sangre, rompo, disuelvo cada maldición, embrujo, 
sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, 
mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o 
distracción, influencia o cadena espiritual, también, cada 



enfermedad de nuestro cuerpo, alma y mente, que pueda 
alcanzarnos, bien en este lugar o a cualquiera de las 
personas, lugares y cosas antes mencionadas, por 
cualquier espíritu que ese haga presente en nosotros, por 
nuestros propios pecados o equivocaciones. 

Ahora coloco la Cruz de Jesucristo entre mi persona y 
todas las generaciones de mi árbol genealógico y pido en 
nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa 
ente ninguna de estas generaciones. 

Toda comunicación directa entre estas generaciones se 
filtrará a través de la Preciosa Sangre de Jesús. 

Te pido a ti Madre María Inmaculada, que me revistas y 
cubras con tu Luz, con tu manto Virginal, con el poder de tu 
amor maternal y con la presencia del Espíritu Santo. 

Padre Celestial, te pedimos el favor de que ordénes a los 
Arcángeles, Ángeles Custodios, Corte Celestial y a los 
Santos que me asistan. 

Gracias Jesús por ser mi sabiduría, mi justicia, mi 
santificación, mi redención. 

Ven Espíritu Santo, Ven a Nuestro Corazón, a través de la 
Poderosa Intercesión del Corazón Inmaculado de la 
Santísima Virgen María, Tu Amadísima Esposa.  

Yo mi rindo al misterio de tu Santo Espíritu, y recibo con 
respeto tu verdadera sanación intergeneracional. 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, 
Gloria a la Santísima Trinidad y Gloria María Santísima 
Inmaculada Concepción, como era en el principio ahora y 
Siempre, por los siglos de los siglos.  Amén. 

Oración a San Miguel Arcángel, del papa León XII 



San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las 
maldades e insidias del demonio. Se nuestra ayuda, te 
rogamos suplicantes. ¡Que el Señor nos lo conceda! Y tú, 
príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te 
viene de Dios arroja en el infierno a Satanás y a los otros 
espíritus malignos que ambulan por el mundo para la 
perdición de las almas.  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 


