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Capítulo 01: FÍSICO Y ESPIRITUAL

MATRIMONIO

En esta vida, he experimentado el matrimonio físico y el matrimonio espiritual. Te preguntarás, ¿cuál es la 

diferencia? El matrimonio espiritual es un contrato creado conjuntamente antes de que ambas almas 

decidieran encontrarse en forma humana al mismo tiempo, en el mismo lugar. Es un acuerdo de asociación 

de la más alta naturaleza Divina de Dios. Su propósito es involucrar a dos almas, dos humanos en una 

misión de vida especial, para estar al servicio de nuestro mundo.

El matrimonio físico tiene lugar en este planeta terrenal; generalmente implica un período de citas, 

compromiso, ceremonia, celebración, compartir el amor y la responsabilidad legal. Mi esposa y yo 

hemos estado en un matrimonio físico por más de dos décadas, somos dos almas caminando juntas 

por un sinnúmero de experiencias humanas.

Es una de las relaciones a través de las cuales más aprendí, me desperté a mí mismo y a otro. 

Practicamos (aunque un poco de destreza) la comunicación y negociación con un giro lateral de la 

tribulación.

Aquí es donde me di cuenta de que elegiste a tu cónyuge físico como espejo, lo que te molesta en 

ellos, a su vez, se detiene para un examen completo. El matrimonio físico puede ser hermoso. 

También es desafiante, requiere diariamente



vigilancia y atención. En el momento en que te distraigas y olvides sintonizarte con la otra persona, 

puede fácilmente caer en la complacencia o la discordia. El matrimonio físico también vale cada 

momento. Conectar eso profundamente con otro ser humano es sagrado.



¿Qué es el matrimonio espiritual y cómo funciona y nos afecta?

También me sentí muy honrado de haber experimentado un matrimonio espiritual, en un nivel muy profundo y 

significativo. Es un hilo de reconocimiento de muchas vidas pasadas, la increíble capacidad de comunicarse 

entre sí a través de las almas. El matrimonio espiritual es un contrato creado conjuntamente antes de que 

ambas almas decidieran encontrarse en forma humana al mismo tiempo, en el mismo lugar. El matrimonio 

espiritual es omnipresente, independientemente de si una pareja está casada en el ámbito físico. Esta conexión 

del alma puede crear confusión y dolor en términos humanos, ya que a veces el esposo espiritual y la esposa 

espiritual no pueden estar juntos, sin embargo, no lo olvidemos, están eternamente vinculados, un vínculo que 

no puede ser roto por el mero hecho terrenal. preocupaciones Considérelo el mejor punto de vista del 

panorama general

Mi matrimonio espiritual tuvo el mayor impacto en quién soy, es por eso que estoy caminando por este camino, 

tengo la inspiración para escribirte en este momento. Ambos pudimos ser completamente testigos y, a su vez, 

ser testigos completamente de otro.



¿Cuál es el verdadero significado del matrimonio espiritual según la Palabra de 

Dios?

El matrimonio está hecho por Dios, no por el hombre, pero el hombre ha abusado del gran propósito del 

matrimonio. El matrimonio espiritual significa casar tu alma con el amor eterno de Dios. Sin Dios, ningún 

matrimonio puede tener éxito. El propósito del matrimonio es conocer a Dios, estar con Dios juntos, pero 

esto se ha olvidado. Si atraes a una persona por magnetismo espiritual, entonces encontrarás a tu alma 

gemela. El matrimonio es la comunión de las medias almas. En Dios encontramos la comunión más 

elevada. A menos que el amor humano esté espiritualizado, será un chancro en tu alma. A menos que 

tenga una mentalidad espiritual y su pareja sea la misma, nunca podrá ser feliz en su matrimonio, sin 

importar los ingresos y beneficios compartidos.

No intentes atraer al sexo opuesto a través de las cualidades físicas, sino a través de las cualidades del 

alma. No se puede atraer un alma espiritual a través del magnetismo animal. Vivir demasiado en el plano 

sexual hace que la salud y la felicidad se vayan volando. Cuando has formado una amistad profunda con 

una persona que nada puede destruir, una amistad que aumenta constantemente y no tiene compulsión 

-  entonces habrás encontrado un verdadero compañero.

En las mujeres, el sentimiento es superior y en el hombre, la razón es superior. En la vida matrimonial, los hombres y 

las mujeres sacan a relucir el sentimiento oculto y la razón el uno en el otro,



cada uno se vuelve más perfecto. Todo hombre o mujer que ha tratado de sustituir el sexo por estas 

cualidades espirituales ha quedado decepcionado. La razón y el sentimiento en el hombre y la mujer 

deben ser equilibrados. Como la suavidad de las flores y la fuerza del acero, son cualidades divinas.

Dios es el amor de todos aquellos que alguna vez amaron. Si aprendes las formas superiores de meditación, 

puedes experimentar el verdadero matrimonio espiritual: esa comunión con Dios, que es el amor más 

hermoso de todos. Recuerde, ningún matrimonio puede encontrar su verdadero propósito sin que el hombre 

y la esposa busquen primero a Dios juntos. En el matrimonio, el amor también crece a través del servicio 

mutuo. Cuando un esposo y su esposa se sirven mutuamente con la eterna inspiración de Dios 

-  eso es matrimonio espiritual.

Las personas que se elevan por encima del plano físico y fortalecen continuamente su devoción 

encuentran su unidad en Dios. Cuando el amor de dos personas arde como una sola llama, por encima 

del plano físico, tiene cualidades eternas intoxicantes. El matrimonio que se vive en el autocontrol y la 

preparación espiritual intensa se emancipa.

Los hombres y las mujeres deben entender que dentro de ellos está el germen del Infinito. Si 

no puedes encontrar tu alma gemela, no te cases. Es mejor permanecer soltero que tener un 

matrimonio equivocado. Transmuta el amor matrimonial en amor divino y eleva tu conciencia 

del plano sexual al plano del paraíso.



También puede unir sus sentimientos y su razón al servir a la humanidad. Para todos aquellos que no 

están casados y desean permanecer así, su mayor deber en la vida es el servicio a la humanidad. Al 

tener una familia más grande, se ha ganado el derecho de no tener una más pequeña y más limitada. 

Si no tiene hijos propios, puede adoptar o enseñar a los hijos de otra persona; vive una vida ideal e 

infunde en ellas las cualidades de tu alma. Lo que inculcas en las almas de los niños es imperecedero. 

Todo lo que haces que perpetúa tu vida es, en cierto sentido, tu hijo. Así cumples tu verdadero 

propósito en la vida.

Cuando el cónyuge espiritual es el verdadero problema en su matrimonio, lo siguiente será la 

evidencia física

¿Cómo saber que tienes un esposo o esposa espiritual? El esposo o esposa espiritual es un espíritu de 

Satanás, un espíritu demoníaco que quiere destrucción, distracción o incluso la muerte. Este espíritu maridos o 

esposas no son naturales sino espirituales, aunque en ciertos niveles aparecen físicamente.

Principalmente, no puedes ver a un esposo o esposa espiritual con ojos naturales, pero puedes verlos 

espiritualmente; en sueños, visiones, en acción, etc.

El esposo y la esposa espirituales son casados y solteros. El esposo espiritual es para las mujeres, 

mientras que la esposa espiritual para los hombres. ¿Cómo sabes que tienes un esposo o esposa 

espiritual?



¿Cómo saber si tienes un cónyuge espiritual (Incubus y Succubus)?

Millones y miles de millones de hombres y mujeres en el mundo de hoy están atrapados en 

matrimonios espirituales malvados sin saberlo. Hay diferentes tipos de matrimonios malvados: hay 

un matrimonio entre un hombre y un espíritu, hay un matrimonio entre un hombre y un ídolo; hay un 

matrimonio en el que uno entra a través del ocultismo, y hay un matrimonio con la brujería y su 

maldad.

Génesis 6: 1-4, "Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz 

de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran 

justos; y ellos les tomó esposas de todas las que escogieron. Y el Señor dijo: Mi espíritu no 

siempre luchará con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán ciento veinte 

años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. "y también después de eso, cuando los 

hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos, estos se convirtieron 

en hombres poderosos que eran viejos, hombres de renombre".

Los hijos de Dios aquí se refieren a ángeles o espíritus que son tomados por la belleza de las hijas de los 

hombres y los toman como esposas. Este fue el origen del malvado matrimonio espiritual. Recuerde que 

Dios dijo: 'Mi espíritu no siempre luchará



con el hombre ', lo que significa que estos hijos de Dios son espíritus.

Aunque los seres fueron arrestados y encarcelados más tarde de acuerdo con el libro de Judas 1: 6, sin 

embargo, los seres humanos a través de la idolatría, la brujería y el ocultismo han vuelto a poner en 

juego a estos espíritus, todavía vienen a la tierra incluso encadenados. La cosa es que ya no pueden 

venir físicamente debido a la presencia del Espíritu Santo y porque están atados, todavía vienen en todas 

sus formas a través de prácticas demoníacas y ocultas.

Algunas personas, especialmente las mujeres, han visto a sus maridos espirituales venir físicamente a ellos, 

estos casos son profundos. Hay casos en el ocultismo donde los demonios físicamente tuvieron relaciones 

sexuales con mujeres. Hay casos en que las personas son introducidas a demonios más grandes y se ven 

obligadas a casarse con estos espíritus. En algunos casos, incluso se hace un pacto cuando se realiza una 

boda y se introduce el anillo y otros accesorios. Todos estos casos conducen a la habitación espiritual de 

marido y mujer para ellos y sus descendientes.

En algunos casos se trata de espíritus familiares. Los espíritus familiares son introducidos desde el 

útero. Esto normalmente ocurre cuando los padres de la víctima han estado involucrados en llevar 

sacrificios, rituales, consultar herbolarios y médiums, tuvieron incisiones o han sido atacados con 

brujería. Este espíritu familiar se mete en el destino de la persona como un esposo espiritual y tratará 

con sus víctimas en el área de tener hijos o les impedirá tener uno. También molestan sexualmente a 

sus víctimas en los sueños. Incluso cuando uno nace de nuevo, el



el cónyuge espiritual se esconde allí hasta que son tratados.

Algunas personas se dedican a ídolos, árboles, altares, aguas y espíritus acuáticos, etc. Todas las 

dedicaciones malvadas tienen un esposo espiritual unido, se casarán con el espíritu, lo quieran o no. Los 

ídolos de las familias de las personas también los acosan sexualmente en el sueño.

Por último es sexo con el diablo. Muchos desconocen que hay muchos espíritus familiares y espíritus 

ocultos en el mundo de hoy que tomaron la forma de hombres y mujeres y son atractivos y que muchos 

hombres y mujeres se han acostado con ellos. La cuestión es que estas personas (familiares) son tan 

atractivas y seductoras que los hombres y las mujeres son fácilmente víctimas de ellas. Cuando uno 

tiene relaciones sexuales con ellos, se casarán en el espíritu y la vida de esa persona se verá afectada 

por las penas. Incluso si la persona deja sola a la pareja, el matrimonio espiritual seguirá vigente.

Es por eso que Dios advirtió contra el sexo antes del matrimonio (fornicación) y el sexo fuera del 

matrimonio (adulterio) porque cuando uno cae en manos de estos espíritus a través del sexo, la persona 

termina. Pero si la boda / matrimonio ocurre antes del sexo, el espíritu no podría atacar la vida de la otra 

persona, ya que se han casado legalmente y se han convertido en una sola carne.

El matrimonio piadoso básico es si las dos familias acordaron que usted se casara y las familias 

se sientan y los votos se intercambian y le dan la bienvenida a sus familias, ¡suficiente! Toda la 

boda de la corte, boda blanca, iglesia



boda, boda de mezquita son solo rituales. Cualquier sexo fuera del matrimonio es arriesgado ya que muchos se han 

contactado con espíritus malignos a través de él.



Oraciones de guerra espiritual sobre cómo lidiar con el infante de marina, el esposo 

espiritual y la esposa espiritual conocidos como incubus y súcubos

1: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo contra cualquier espíritu de oscuridad del 

agua que controla mi vida, matrimonio, familia, destino, hijos, ingresos familiares por el mal en 

el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

2: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro Deja que la tierra tiemble y tiemble y 

también las colinas y sus cimientos, déjalos conmover y sacudir porque mi Dios está enojado en 

el poderoso nombre de Jesucristo. 3: Con Salmo 18: 7 decreto en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, ¡que se vean los canales de las aguas malvadas y se expongan sus fundamentos al 

estallar sus fosas nasales en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo! Sal 18:15.

4: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro: Oh Señor, reprende a mis 

fundamentos malvados y los arrojo al mar y fuera de mi camino con fuego y truenos en el 

poderoso nombre de Jesucristo.

5: Oh Señor, rómpelos [mis cimientos, puertas malvadas y altares malvados] vigilando y peleando mi 

destino día y noche en los propósitos de los cuales están hechos para humillarme, en el poderoso 

nombre de Jesús.



6: El poder de la ignorancia, manteniéndome cautivo y evitando que destruya mis 

cimientos malignos, te ordeno en el nombre de Jesucristo que me sueltes ahora en el 

poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. [Oseas 4; 6]

7: Vencí por la sangre de Jesús, cada fundación satánica y las cárceles que me atan al mal 

en la casa de mi padre y que me han robado de una forma u otra en el nombre de Jesucristo 

de Nazaret se incendian y se destruyen. en el poderoso nombre de Jesucristo.

8: Debido a que soy un hijo de Dios, reclamo Apocalipsis capítulo 12: 11 porque seguramente testificaré 

de la bondad de Dios sobre este problema y los ataques satánicos de la casa de mi padre en el poderoso 

nombre de Jesucristo.

9: Decreto calamidad y destrucción a cada enemigo doméstico, mal fundamento, 

resistiendo mi promoción y avance en el poderoso nombre de Jesús.

10: Me niego firmemente a reconocer la voz de los fundamentos malvados que hablan en mi nombre. Que los 

fundamentos que propagan los pactos malvados en mi vida estén atados, encadenados, paralizados y 

totalmente destruidos en el poderoso nombre de Jesús [Éxodo 34; 7].

11) En el nombre de Jesús de Nazaret que pagó mi precio en la cruz del Calvario, rompo 

audazmente cada vínculo o contacto que he tenido con el mundo demoníaco a través de los altares 

en mi fundación en el poderoso nombre de



Jesucristo.

12) Cada altar que lleve a cabo instrucciones de mis cimientos malignos para impedirme 

progresar en el nombre de Jesucristo de Nazaret se incendiará en el poderoso nombre de 

Jesucristo.

13) Es el Señor quien me ha dado poder para hacer riqueza, por lo tanto, paralizo y destruyo 

cada altar y altares y sus hechizos que trabajan en contra de mis finanzas y mi buena vida en el 

nombre de Jesucristo. Dúo 28; 12,

14) en el nombre de Jesucristo de Nazaret destruyo cualquier piedra, y / o la anormalidad 

programada en mi espíritu, alma y cuerpo por los altares ocultistas será completamente destruida y 

evacuada en el poderoso nombre de Jesucristo.

15. Oh Señor, mantengo tu palabra y la autoridad en el nombre de Jesucristo para ordenar la 

retirada de todas mis virtudes encerradas en los malvados altares de la casa de mi padre. Que estas 

virtudes salgan en el nombre de Jesús.

dieciséis. Decreto en el nombre de Jesucristo que esto sea conocido por los altares con los que estoy 

borracho la sangre de Jesús, el hijo del Dios vivo y tiene

Me tragué el fuego del Dios y del Espíritu Santo para purgar mi sistema. Mi sistema está 

limpio en el nombre de Jesús.

17) Por la sangre de Jesucristo de Nazaret decreto y declaro que cada montaña creada 

por los malvados altares de la casa de mi padre sea nivelada por el dedo del Espíritu Santo en el 

nombre de Jesucristo.



18) Señor, quiero mostrar tu alabanza a las puertas de la hija de Sión, me regocijaré en 

tu salvación, rechazaré cualquier otra voz que diga lo contrario en el nombre de Jesús. [Salmo 

9; 14]

19) Todas las puertas del enemigo que anclan la esclavitud en mi vida serán 

desarraigadas sin piedad por el poder del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo en la 

poderosa crin de Jesucristo.

20) En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro por poder y autoridad, 

dejar que la puerta que ancla los problemas tercos en mi vida pierda sus cimientos y se incendie en 

el poderoso nombre de Jesús.

21) Debido a que sirvo al Dios vivo y poderoso del cielo, decreto y declaro, dejar que todas las 

puertas invisibles actúen mal en mi vida, ser reveladas por el fuego y ser desarraigadas por el poder del 

Espíritu Santo en el nombre de Jesús.

22) Según la palabra de Dios, te ordeno que levantes la cabeza, oh puertas, y seáis 

levantados, oh puertas eternas para que el rey de la gloria entre ahora y para siempre en el 

poderoso nombre de Jesucristo.

23) Según el libro del Salmo 24: 7, ordeno que cada puerta que desafía la entrada de 

la Palabra de Dios en mi vida sea levantada por las manos del poderoso Jesucristo mi 

Salvador en el nombre de Jesucristo.

24) En el nombre de Jesucristo de Nazaret, arranco y saco de mi vida las puertas que promueven 

el infierno en mi vida, las puertas de la falta de perdón, las puertas



de falta de oración, amargura, ira, malicia, mentira, robo, pobreza, etc. en el poderoso nombre de 

Jesucristo.

25) Oh Señor, estoy en la palabra de Dios para ordenar la demolición de todas las puertas 

satánicas. Abrazo tus puertas, lo que me hace inaccesible, intocable e impenetrable tanto para la 

maldad del hogar como para otras formas de actividades malignas promovidas por mi fundación 

malvada, los altares y las puertas en el poderoso nombre de Jesucristo.



Capítulo dos: SIGNOS DE MAL

MATRIMONIO ESPIRITUAL

Hay signos que muestran que está bajo matrimonio espiritual con un cónyuge

conocido o desconocido para ti. Algunos de los signos son lo que realmente y con cuidado

quiero compartir con ustedes ahora, y me gustaría que los estudie cuidadosamente

y rezar las oraciones de guerra incluidas debajo con todo tipo de

seriedad y agresividad de tu corazón. No esperes a nadie

antes de hacer esto porque estos demonios realmente están esperando ver tu

caída y la de tu familia.

Estos son algunos de los signos que incluyen Lujuria, Seducción intensa, Masturbación, 

Incapacidad para tener hijos (esterilidad), Sexo en el sueño, Odio en el matrimonio, Ira / 

temperamento, Perversión sexual, Esclavitud, Rechazo,



Bestialidad / deseo de tener relaciones sexuales con animales, actividades ocultas, estancamiento 

e incapacidad de penetración, debilidad y cansancio, acoso sexual (espiritual y físico), pesadez.

Voy a hacer una mayor definición de calidad en algunos de los puntos mencionados anteriormente para que 

pueda tener una mejor comprensión.



Canta y presencia de espíritus malignos (incubus y súcubos) en tu vida

1: Sexo en sueños: Toda persona que tiene relaciones sexuales en el sueño tiene un esposo o esposa 1: Sexo en sueños: Toda persona que tiene relaciones sexuales en el sueño tiene un esposo o esposa 

espiritual. Si en el pasado tuviste sexo en el sueño y no fuiste entregado, tienes un esposo o esposa 

espiritual y no te dejará ir hasta que te entreguen a través de la liberación o la oración de liberación, o la 

oración de guerra pesada e incesante. Es satánico tener sexo en sueños. El sexo en el sueño es satánico, 

impío, deposición malvada en el útero y deposición demoníaca en los hombres que conduce a un bajo 

conteo de espermatozoides y todo lo demás.

A través de este acto impío en el mundo de los sueños, los demonios hacen bebés con los vivos y los 

privan allí de bebés físicos o riqueza para entrenar a sus hijos terrenales. A través del sexo en el sueño, 

los demonios obtienen su entrada para tener relaciones sexuales con usted, causándole muchos 

estragos, como enfermedades y todo lo demás. No tienes poder propio para negar el sexo espiritual 

entre marido y mujer, te guste o no, esos demonios tendrán sexo contigo hasta el día en que te 

entreguen.

2: Priva al sexo casado. Los esposos espirituales privan al sexo casado y crean confusión en el 2: Priva al sexo casado. Los esposos espirituales privan al sexo casado y crean confusión en el 

matrimonio y la familia. Estos demonios hacen todo lo posible para negar el sexo entre parejas 

casadas para tener la plena propiedad de la víctima. Has escuchado a las esposas decirles a sus 

esposos que paguen por sexo,



traer excusas para privar al sexo, casarse durmiendo en camas diferentes, etc. El esposo y la esposa 

espiritual es una de las principales causas de separación y divorcio.

3: Roba el afecto y la atracción de tu cónyuge. Para los casados, no habrá afecto y atracción 3: Roba el afecto y la atracción de tu cónyuge. Para los casados, no habrá afecto y atracción 

por su cónyuge, pero poco sabían que el matrimonio espiritual involucrado es la verdadera razón 

del odio hacia su cónyuge. En nuestras reuniones de consejería, he escuchado a mujeres que 

dicen que no tengo sentimientos hacia mi esposo en innumerables ocasiones, pero nunca 

supieron que luchan con un esposo espiritual que nunca quiere compartirlo con su cónyuge 

terrenal.

Aunque el demonio roba afecto y atracción hacia tu cónyuge, lo mismo te da afecto y atracción por otros 

hombres o mujeres. Esto lleva a la inmoralidad sexual y usted encuentra que no es nada. Hasta que 

trates con este demonio, seguirás siendo un esclavo en el reino espiritual de un demonio desconocido. 

Para los solteros, he escuchado a mujeres decir cosas como 'los hombres son perros', no puedo 

casarme con un perro u otros nombres que suenen tan graciosos y estúpidos, que es un esposo 

espiritual que habla a través de ella solo para tenerla sola. . También es otra estrategia de un esposo 

espiritual asegurarse de que ningún otro hombre se case con ella, sino darle demasiados hombres para 

tener sexo para satisfacer su búsqueda del reino sobre su vida.

Cada mujer que dice palabras como hombres son perros está teniendo sexo con



muchos hombres.

4: Son la verdadera razón del odio en los matrimonios entre los cónyuges. El esposo espiritual y la 4: Son la verdadera razón del odio en los matrimonios entre los cónyuges. El esposo espiritual y la 

esposa en la mujer y el hombre son la verdadera razón por la cual las mujeres y los hombres se odian a sí 

mismos en sus matrimonios. Estos demonios son conocidos como amantes celosos que odian ver a su pareja 

viviendo felizmente con su cónyuge. Son la verdadera razón por la que las mujeres odian a sus maridos 

apasionadamente y los maridos no entienden por qué su esposa lo odia tanto y, sin embargo, en absoluto.

A los solteros, se les da odio al sexo opuesto y especialmente a la persona con la que se van a casar. 

Esta es la razón por la que descubres que en ciertos momentos una persona odia a la persona con la 

que se van a casar y otras veces los ama mucho: es el esposo o la esposa espiritual lo que está 

causando esto. ¡Aparte del odio, el espíritu esposo o esposa da ira y falta de perdón! Esta es una 

señal de no amor en una persona.

5: Conducen a uno a la inmoralidad sexual. El esposo o esposa espiritual lo lleva a uno a la 5: Conducen a uno a la inmoralidad sexual. El esposo o esposa espiritual lo lleva a uno a la 

inmoralidad sexual. Le quitan el afecto, la atracción y el amor al esposo o esposa y lo intercambian 

por otro hombre o mujer. Aunque estos demonios están teniendo sexo contigo en sueños, te 

llevarán a tener sexo con otros hombres y mujeres, pero no con tu esposo o esposa. Todo lo que 

quieren es que manches la cama de tu matrimonio y destruyas los votos que le hiciste a tu cónyuge.



Para los solteros, es lo mismo: el esposo o la esposa espiritual los llevará a tener relaciones sexuales 

con muchos hombres o mujeres. También pueden darte pornografía y masturbación. La masturbación 

es sexo con demonios, espero que lo sepas. Aunque hay un espíritu patrocinador y detrás de la 

masturbación, la razón principal del acto es causada por el espíritu esposo o esposa.

Este mismo demonio El esposo y la esposa espiritual son el cerebro detrás de la homosexualidad. 

Aunque también hay un demonio responsable de la homosexualidad, operan (homosexualidad) 

debido a su esposo y esposa espiritual. Y así es con la prostitución que dan de la misma manera.

Muchos hombres y mujeres casados están en inmoralidad sexual debido a esposos y esposos 

espirituales. Muchos hombres y mujeres solteros están en inmoralidad sexual debido a su esposo y 

esposa espiritual. ¿Sabes por qué muchas mujeres casadas se visten como 'sacos de papas en la 

cama matrimonial con medias malolientes' pero cuando salen de la casa se visten tan bien que 

incluso se pintan la cara con maquillaje?

Porque tienen que complacer al esposo espiritual y atraer a otros hombres a sí mismos, pero 

no complacer a sus esposos en la casa. Cuando está en la casa y en la cama con su 

esposo, se ve como un 'saco de papas' pero sale como una 'diosa': un esposo espiritual 

tiene el control. El esposo espiritual roba a la esposa del esposo y cambia la imagen de una 

mujer de la imagen que Dios creó a una imagen de un demonio.



6. Este demonio niega un matrimonio o causa un matrimonio tardío. Muchas mujeres no están casadas 6. Este demonio niega un matrimonio o causa un matrimonio tardío. Muchas mujeres no están casadas 

porque están casadas con esposos espirituales y viceversa. Muchas mujeres no están casadas porque 

cuando un hombre viene a casarse con ellas, su esposo espiritual se adelanta para atormentar al hombre, 

ya sea en el sueño o físicamente, y el hombre huye y se vuelve al revés. En este caso, muchas mujeres 

están casadas, pero sus esposos espirituales les han negado el matrimonio y también los hombres.

Si está casado pero no hay afecto y atracción, privación de sexo, separación, discusiones, peleas, etc., esto 

es un signo de cónyuge espiritual en acción, causando dolor de cabeza y estragos que le niegan la alegría 

del matrimonio, aunque afirman estar casados. Este mismo demonio es responsable de muchas 

separaciones, esterilidad, enfermedad desconocida y divorcio debido a que los matrimonios espirituales 

están involucrados y también los hombres.

Tal como lo sabemos, los esposos y esposas espirituales son celos, aunque te dan a muchos hombres 

y mujeres por inmoralidad sexual solo para contaminarlos como humanos, te negarán el matrimonio y 

atormentarán a cada persona que acuda a ti por una propuesta de matrimonio o un tormento. su esposo 

o esposa con quien está casado físicamente.

Estos demonios les mienten a las mujeres que son demasiado hermosas para sus esposos, demasiado estándar 

para que un hombre las mantenga, demasiado conectadas para inclinarse ante la presión del matrimonio y 

permanecer bajo un hombre para siempre, el demonio intenta lo más posible para convencer



ellos que sus esposos no los merecen por ninguna razón, señalando sus logros, educación, 

antecedentes familiares, estatus político, conexión comercial, etc. Todo esto y más son signos de un 

cónyuge espiritual en control. El orgullo, la arrogancia y la terquedad son producto del compromiso 

espiritual. Este demonio da orgullo y terquedad a las mujeres solo para mantener a los hombres 

lejos de ellas. Este orgullo y terquedad destruye todo en sus vidas, incluido el matrimonio y el 

infierno les espera por delante si no se entregan.

7: esterilidad y bajo conteo de espermatozoides. Los compañeros espirituales son la causa de la 7: esterilidad y bajo conteo de espermatozoides. Los compañeros espirituales son la causa de la 

esterilidad en las mujeres y el bajo conteo de espermatozoides en los hombres. Pueden causar 

esterilidad al bloquear los tubos, abortos involuntarios, dándole demonios como fibromas, cáncer, etc. 

Ellos contaminan el útero para asegurarse de que no pueda tener un hijo y a los hombres les dan un 

recuento bajo de espermatozoides incluso al nivel cero. Son la razón del embarazo de las mujeres en el 

sueño. He oído hablar de algunas mujeres que dan a luz en el sueño, tienen bebés y los maman, pero en 

realidad son estériles. Esto se debe a que han dado a luz espiritualmente con esposos espirituales pero 

estériles con sus esposos terrenales. Solo sé que cuando están teniendo sexo contigo en el sueño, te 

están contaminando y robando lo que es tuyo y dándote el suyo.

8: Da enfermedades y enfermedades. Son responsables de la enfermedad desconocida que se 8: Da enfermedades y enfermedades. Son responsables de la enfermedad desconocida que se 

produce en los matrimonios. Este esposo o esposa espiritual viene con enfermedades y 

enfermedades que el médico no puede diagnosticar.



equipos, y puede deformarlo a usted o a su bebé en el útero, como bebés imbéciles, enanos, bebés 

con enfermedades muy divertidas, como jorobados, lisiados, sordos y tontos, y todo lo demás. Esto 

es para encadenarlo completamente a sí mismo de modo que nunca tendrá tiempo para sí mismo, y 

siempre se acercará a ellos con uno de estos problemas u otro.

9: Este demonio es responsable de los travestis. Hacen que una mujer se convierta en hombre y un 9: Este demonio es responsable de los travestis. Hacen que una mujer se convierta en hombre y un 

hombre se convierte en mujer. Dios creó a una mujer para que fuera una mujer con sus roles y carácter 

diseñados, mientras que un hombre fuera un hombre con sus roles y carácter diseñados, pero Satanás y 

su coanfitrión intercambian estos roles y el carácter haciendo de una mujer un hombre y un hombre una 

mujer. ¿Cómo? Dios creó a una mujer como gentil, cariñosa, respetuosa, sumisa, ama de casa, ayuda, 

dar a luz y criar a sus hijos, etc.

Pero Satanás intercambia esto convirtiendo a una mujer en una luchadora, irrespetuosa, pendenciera, no por 

sus hijos, ni ama de casa, ni ayudante, sino después de visiones satánicas y misiones como carrera, trabajo, 

empleo, igualdad (para ser igual a los hombres), feminismo. , etc. una mujer deja de ser una mujer que 

desea convertirse en un hombre que pierde a sus mujeres por su nueva forma de vida. Las mujeres con 

esposos espirituales valoran la carrera, el trabajo, el empleo, el dinero, la riqueza y la riqueza más que el 

matrimonio, sus hijos y su esposo, y esta es una forma satánica de infierno que a muchas de ellas no les 

importa ni les importa. Las feministas son mujeres con esposos espirituales a quienes Satanás ha convertido 

en hombres.



aunque en cuerpos de mujeres.

En la casa, si está casada, la mujer con el esposo espiritual se convierte en el hombre y si el hombre 

no tiene cuidado, se convertirá en una mujer directa o indirectamente.

En algunos hogares se encuentran muchos esposos como el que lava la ropa, cocina, cuida a los niños, 

limpia la casa, etc. porque sus esposas, aunque en el cuerpo de una mujer, son los hombres en la casa 

controlados por esposos espirituales y no escuchan a nadie, incluso cuando Todos se quejan. Sin lugar a 

dudas, un esposo debe ayudar a su esposa en los quehaceres de la casa siempre que pueda, pero no es 

su papel hacerlos como su trabajo permanente en la familia, es el papel y la responsabilidad de la esposa.

Muchos hombres sufren en silencio en el interior, especialmente aquellos de fe cristiana y 

necesitan ser liberados de esta posesión demoníaca de sus vidas familiares. Necesitamos orar 

por ellos y pedir la intervención de Dios en sus familias.

10: Hacen a las damas irrespetuosas y poco sumisas. Dios creó a las mujeres por naturaleza para 10: Hacen a las damas irrespetuosas y poco sumisas. Dios creó a las mujeres por naturaleza para 

que sean respetuosas y sumisas con su hombre y el medio ambiente para crear una coexistencia que 

les permita convivir con ellas y con quienes rodean a sus familias. Son creados como ángeles para su 

cónyuge para ayudar a reducir los bordes ásperos del hombre y hacerle ver la vida desde un ángulo 

diferente en el que no ha estado debido a su naturaleza. Pero cuando las esposas se vuelven



falta de respeto y no someterse a sus propios maridos, los demonios en las camas matrimoniales ahora están a 

cargo.

El esposo espiritual hace que una mujer vea a su esposo como inútil, irrespetuoso y que no se 

somete a él, mientras que la esposa espiritual trae odio a los ojos del hombre hacia su esposa y 

posiblemente también hacia sus hijos. Las mujeres con esposos espirituales son autoritarias y 

controladoras, quieren dictar por su hombre. Quieren que el hombre sea como una esposa o un hijo 

para ellos. No tiene sentido para ellos cada vez que habla y hace cosas a su alrededor. Quieren que 

lo haga a su manera y siempre lo sigan haciendo. Estas no son características de una mujer piadosa 

establecida en las Escrituras.

Mienten, calumnian, hablan en contra, abusan, pelean, se pelean y discuten y les falta respeto 

a sus esposos y hombres en general. No respetan el matrimonio y no les importa. Descubren 

el matrimonio y sus hogares; andan hablando de lo que sucede en la casa incluso en su cama 

matrimonial y calumniando a sus esposos y su matrimonio.

11: Odian a Jesús y a la iglesia del Dios vivo. Odian el poder del evangelio de Jesucristo 11: Odian a Jesús y a la iglesia del Dios vivo. Odian el poder del evangelio de Jesucristo 

y de quienes lo predican. Cuando te apegas al cuerpo de Cristo, te odian, si te casas con 

ellos como cristianos, seguramente te harán retroceder y dejar de ir a la iglesia. El domingo 

o cualquier día de actividad de la iglesia, el hombre o la mujer con este demonio tendrán 

menos preocupación por encontrarse con Dios. Oirás cómo son más justos



que tantos ministros del evangelio. Los esposos y esposas espirituales odian el poder de 

Jesucristo.

Toda persona con esposo o esposa espiritual persigue el poder de Jesucristo, persiguen a todos 

los siervos de Dios dentro o fuera de ellos acompañados de milagros, signos y maravillas con 

ministerios de renombre, especialmente aquellos que expulsan demonios, me refiero a los 

ministros de liberación. Satanás y los demonios no tienen problemas con personas impotentes que 

predican el evangelio, pero odian a los ministros genuinos del reino con poder para destruir las 

obras de satanás y su coanfitrión, expulsándolas y destruyendo las obras del diablo. En las vidas 

de hombres y mujeres, los espíritus marido y Jezabel van de la mano para asegurarse de que sus 

víctimas sean víctimas. Estos son algunos ejemplos que revelan un esposo o esposa espiritual en 

una persona y de ellos puede saber si tiene uno.

Si tienes uno, amablemente arrepiéntete de tus pecados y de los de tu antepasado y pide a 

Jesucristo que te libere por completo. El mismo poder que hace señales de milagros y 

maravillas, que persigues y niegas, es el mismo poder y unción para liberarte del esposo o 

esposa espiritual en el que estás.

Jesús no puede liberarte si no aceptas tu situación. Un médico no puede tratarlo si no acepta 

que está enfermo. Acepte que tiene un esposo o esposa espiritual de todo lo que hemos 

estado compartiendo para que Jesucristo



entregarte y liberarte.

Muchas personas no aceptan que están esclavizados. Cuando les dices que están 

esclavizados, comienzan a narrarte cómo Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos, cómo 

son libres, bla, bla, bla, pero en realidad todavía están unidos a Egipto. Para caminar con 

Jesucristo, debes aceptar la realidad de que estás esclavizado y necesitas ser liberado por la 

mano fuerte y poderosa de Jesucristo.

La parte fea de este esposo y esposa espiritual es que después de destruir todo en ti, te 

matarán y te llevarán al infierno.

Oraciones de guerra espiritual para la liberación personal de los espíritus malignos

1. Oh Señor, Dios mío, Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, elimino cualquier anillo maligno que los 

agentes demoníacos pusieron en mi dedo para destruir o cualquier material maligno que se case o me conecte 

con cualquier espíritu o demonio en el reino espiritual, correcto ahora en el nombre de Jesús de Nazaret te 

ordeno que te prendas fuego y te destruyas en el poderoso nombre de Jesucristo.

2. El fuego del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo, el terremoto del trono de Dios surgen y 

rompen cualquier vínculo demoníaco entre mí y cualquier esposa espiritual que me tenga como 

rehén en el reino del espíritu en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



3. Con el dedo y el poder del Espíritu Santo elimino cualquier depósito satánico y malvado de 

espíritu esposa o esposo que me retiene como rehén en el reino del diablo espiritual y 

físicamente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que salgas de mi vida y prender 

fuego del Espíritu Santo en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

4. ¡Con el dedo del Espíritu Santo vengo contra la marca del demonio en mi vida 

espiritual o física! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto: Que toda marca de 

odio del esposo espiritual en mi cabeza sea borrada por la sangre de Jesucristo en el 

nombre poderoso de Jesucristo.

5. ¡Rompe el pacto, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y libérame! Padre, en tu 

nombre, que cada pacto entre mí y el esposo espiritual que me ha mantenido en la esclavitud de 

una relación se rompa ahora espiritual y físicamente en el poderoso nombre de Jesucristo.

6. Con la sangre de Jesucristo decreto que estoy libre de la esclavitud satánica. En el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto, que toda comunión y acuerdo entre mí y mi 

esposa o esposo espiritual se anule con la sangre de Jesús en el poderoso y precioso 

nombre de Jesús.

7. Tú, dueños del malvado, ¿dónde estás ahora? En el nombre de Jesucristo de Nazaret que decreto, que 

cada compañero espiritual que me molesta con la carga del mal aparezca ahora y se lleve su carga del mal 

lejos de mi vida y del matrimonio destinado.



en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

8. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno con una declaración sobre mi vida que cada marca 

maligna de identificación que me coloque cualquier cónyuge espiritual me identifique cada vez que me 

necesiten, en el nombre sobre cualquier otro nombre, quebrarse por el fuego y la sangre de Jesús en el 

poderoso y maravilloso nombre de Jesús, Amén.

9. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que cualquier matrimonio contraído por el mal que se me ponga 

se esparza por el fuego. Que cada matrimonio malvado en el reino espiritual en el que me veo obligado por un 

espíritu sea cortado por el fuego a través del nombre Jesús en el poderoso y precioso nombre de Jesús, en el 

nombre de Jesús.

10. Señor Jesucristo, en tu nombre, rechazo todas las propiedades de la esposa espiritual que me 

unen a él o ella en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, en tu nombre, una vez más decreto, que 

toda propiedad de la esposa o esposo espiritual asignado a mi porción sea destruida por el fuego 

del Espíritu Santo y con la sangre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús.

11. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, al renunciar a mi relación con el cónyuge espiritual, 

decreto que mi matrimonio con mi cónyuge terrenal funcionará en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

12. Tu extraño espíritu vigilándome de una relación a otra, en el nombre de Jesucristo 

de Nazaret te arresto por el dedo del Espíritu Santo y por ese nombre Jesucristo 

decreto que iré en los poderosos



y precioso nombre de Jesucristo.

13. Llevo mi matrimonio, cónyuge, hijos, destino, oficina, trabajo, negocio, compañía, etc. de 

la tierra a las manos del Dios Todopoderoso. Decreto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 

Avanzaré y avanzaré con la ayuda del ejército del cielo espiritual y físicamente en el poderoso 

y precioso nombre de Jesucristo.

14. Mano de Jesucristo que trae liberación en los días de antaño, eres bienvenido en mi vida, 

familia, matrimonio, cónyuge, hijos e incluso nietos para una liberación permanente de los 

esposos y esposas espirituales en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Cristo.

15. Tú, Dios de la liberación, digo: gracias por mi liberación del extraño demonio que tenía 

las manos en mi vida en el pasado. Gracias por perfeccionar tu trabajo en mi vida 

espiritual y física en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús.

16. ¡Ahora comience a cubrirse con la sangre de Jesucristo, decrete que de ahora en 

adelante ningún demonio podrá tocarlo o dañarlo más! Decreta que la sangre se ha 

apoderado de tu vida espiritual y física en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



Capítulo Tres: ESPOSOS ESPIRITUALES

Y esposas y su maldad

ACTIVIDAD

El esposo y la esposa espirituales son asuntos espirituales muy profundos que se mantienen alejados de 

millones de cristianos hoy. Están especialmente comisionados por Satanás para molestar problemas y dispersar 

hogares, relaciones y la vida en general buenas y piadosas. Oro para que el Dios todopoderoso abra su 

comprensión sobre este asunto a medida que avanzamos en el nombre de Jesús.

Son enemigos espirituales que viven y duermen con uno sin su previo aviso. Son muy tercos, 

agresivos y peligrosos. Son terribles enemigos con motivos asesinos para matar tu alegría, 

paz, salud, cerebro, vocación, virtud, matrimonio. Muchas veces no necesitan permiso ya que 

violan el derecho de sus víctimas, molestan a sus víctimas con sexo en el sueño. Están 

desesperados y muy malvados.

Pueden entrar y comenzar a manifestarse en la vida a través de varios medios y formas que 

incluyen:

1. La inmoralidad.

2. La pornografía.



3. La esposa / esposo espiritual puede ser heredado.

4. Mala dedicación del individuo.

6. Manipulación de ropa interior.

7. Mediante tatuajes e incisiones.



Señales de espíritu esposo o esposa en una persona

Relaciones sexuales en sueños Odio al 

matrimonio

Ser despedido por socios serios

Perderse el período menstrual en el sueño Embarazo 

en el sueño

Amamantando a un bebé en el sueño Tener 

una familia en el sueño

De compras con un hombre / mujer en el sueño

Ver a un hombre / mujer durmiendo a tu lado en el sueño Odio repentino 

del cónyuge terrenal Graves problemas ginecológicos

Tener un aborto espontáneo después de una relación sexual en el sueño Sueño 

de matrimonio y casarse en el sueño Constante mojado en el sueño

Matrimonio tardío o ningún matrimonio 



Liberación personal y guerra espiritual Puntos de oración

1: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto que mi cuerpo es el templo de Dios y que solo le 

pertenezco a Jesús, por lo tanto, a ningún espíritu que no sea del Señor Jesucristo se le permite 

opinar o tener control sobre mi cuerpo. El poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

2: Tú, esposo espiritual / esposa espiritual, sosteniéndome en rescate de ser útil para mí y para mi 

matrimonio, ahora es tu momento de dejar ir; libérame de tu rehén, reino, prisión malvada, etc. 

ahora, por fuego en el poderoso nombre de Jesucristo.

3: Debido a que estoy casado con Jesús en todos los aspectos de mi vida, traigo un divorcio a cada espíritu 

extraño que perturba mi vida, conocido como esposo e hijos espirituales, que me preocupa espiritual y 

físicamente para que renuncie a mí ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te divorcio de la sangre de 

Jesús en el poderoso nombre de Jesús.

4: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro que cada esposa espiritual / cada 

esposo espiritual me está molestando a morir por fuego y trueno ahora en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo, ahora te ordeno morir, morir, muere en el poderoso nombre de Jesucristo.

5: Extraño espíritu y demonios, ¿dónde te escondes ahora? Te ordeno que salgas ante 

la mención del nombre de Jesucristo de Nazaret y



Recoge para ti todo lo que has depositado en mi vida sabiéndome y sin saberlo, les 

ordeno a todos que salgan en llamas, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 

6: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro que estoy casado para siempre en Cristo 

Jesús, por eso cada poder que está trabajando en contra de mi matrimonio, mi cónyuge, 

mis hijos y nietos caen y mueren, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

7: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me divorcio y renuncio a mi matrimonio con el 

espíritu esposo o esposa, cada propiedad que poseemos juntos, hijos que tenemos juntos y 

todo lo que nos unió a usted y a usted en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. .

8: En el nombre de Jesús de Nazaret, rompo todos los pactos que hice con el esposo o la esposa 

del espíritu, lo cual está perturbando mi matrimonio terrenal y mi destino por el poder y el dedo del 

Espíritu Santo. Te ordeno que rompas ahora El poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 9: ¡Oh, 

Señor del cielo, en tu nombre destruyo cada símbolo de la oscuridad del espíritu esposo en mi 

vida espiritual o físicamente! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que el trueno y el 

fuego de Dios quemen en cenizas el vestido de novia, el anillo, las fotografías y todos los demás 

materiales utilizados para el matrimonio, en el poderoso nombre de Jesucristo.

10: Decreto en el nombre de Jesucristo que ninguno de los materiales utilizados por el



El esposo espiritual para comprometerse o casarse conmigo seguirá siendo válido. En el nombre de 

Jesús, envío el fuego de Dios para quemar en cenizas el certificado de matrimonio usado en la tierra 

del espíritu para casarme y casarme en el nombre de Jesucristo. 11: Jesús se ha apoderado de mi 

vida y destino, mi matrimonio y mi salud, mi negocio, oficina, trabajo, finanzas con su sangre 

derramada en la Cruz del Calvario, con ese propósito rompo todos los pactos de sangre y alma con el 

esposo espiritual. o esposa ahora y para siempre en el poderoso nombre de Jesucristo. 12: No estaré 

acostumbrado a tener hijos demoníacos en el agua a través de un esposo espiritual. En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, rechazo a todos los niños que di a luz con él o ella en el matrimonio malvado en 

el reino espiritual que me causa dolores y estragos en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 

13: En el nombre de Jesucristo y con el dedo del Espíritu Santo, extraigo mi sangre, esperma, matriz, 

regalo, destino, hijos no nacidos, negocios, trabajo, finanzas o cualquier otra parte de mi cuerpo 

depositada en el altar del esposo espiritual. o esposa, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 

14: Tú, esposo o esposa espiritual que atormenta mi vida y mi matrimonio terrenal, te ato con cadenas 

calientes y grilletes de Dios y te expulso de mi vida al abismo, y te ordeno que nunca vuelvas a mi 

vida, en el Nombre de Jesucristo.

15: Por el fuego y el trueno del Espíritu Santo vuelvo a ti, cada propiedad tuya en mi 

posesión en el mundo espiritual, incluyendo la dote y



Todo lo que se utilizó para el matrimonio y los derechos de los convenios, en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, recíbalos por fuego en el nombre de Jesús. 16: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me 

despojo de todos los materiales malvados depositados en mi cuerpo como resultado de nuestra relación 

sexual. Escuché contigo ser extraño en mi sueño, conocido y desconocido para mí en el poderoso y 

precioso nombre de Jesús. Cristo.

17: Señor Jesucristo de Nazaret, envía tu fuego del Espíritu Santo, truenos y relámpagos a mi raíz y 

quema todas las cosas inmundas depositadas en ella por el esposo o esposa espiritual para dañarme 

a mí y a mi matrimonio con mi cónyuge en el poderoso y precioso nombre. de Jesucristo



Capítulo cuatro: PELIGROS DEL ESPIRITUAL

MATRIMONIO

Hace unos años me trajeron una dama para orar. Le pregunté por qué quería que orara y ella dijo 

que solo necesitaba una oración general. Cuando puse las manos para rezar, ella se manifestó 

de inmediato y aparecieron voces masculinas: "¡Ella es nuestra esposa, no iremos ni la 

dejaremos ir!" Ella no sabía que tenía estos espíritus, pero solo vio que la forma en que entró y 

salió de las relaciones no era normal.

Oramos y 4 espíritus goblin (zvikwambo) se manifestaron y nos dijeron que se acostaban con ella todas 

las noches. Más tarde testificó que todas las noches soñaba con 4 hombres sin rostro durmiendo con 

ella y que se despertaba tan cansada. Ella fue entregada y ahora está casada con su guapo hombre 

bendecido con dos hermosas hijas a partir de ahora estoy escribiendo. Esta historia es una entre 

muchas y muestra cuántos están sufriendo en silencio.

Un hombre de 35 años de edad ni siquiera "miraba" a una dama insistiendo en que primero tenía que poner su vida 

en orden, pero todas las noches tenía una mujer que lo estaba usando sexualmente de tal manera que no 

necesitaba a "otra esposa".

Un cónyuge espiritual es un espíritu que se compromete, se casa contigo o te reclama



espiritualmente que perteneces a él o ella en términos de matrimonio. Lucha contra cualquier intento de un ser 

humano de ser o enamorarse de usted. Lucha con uñas y dientes para mantenerte a ti mismo, mientras andas 

diciéndole a la gente que estás soltero, ¡mientras que en el reino espiritual estás casado!



Tipos de cónyuges espirituales (Incubus y Succubus).

1. Goblins, zvikwambo: Cuando alguien obtiene este espíritu, pide 2 cosas: sangre y un cónyuge. El 1. Goblins, zvikwambo: Cuando alguien obtiene este espíritu, pide 2 cosas: sangre y un cónyuge. El 

propietario luego llama tu nombre en el espíritu y le dice al espíritu que le perteneces. A veces 

sueñas casarse con un hombre o una mujer sin rostro. Esto es muy peligroso para cualquier ser 

humano si realmente quieres que Dios tome posesión de tu vida, este tipo de relación y matrimonio 

deben ser tratados espiritual y físicamente.

2. Espíritu vengador (ngozi) - Cuando alguien especialmente soltero es asesinado por un 2. Espíritu vengador (ngozi) - Cuando alguien especialmente soltero es asesinado por un 

miembro de su familia, los demonios que representan a la persona afirman que las mujeres / 

hombres en el clan son suyos ya que no se les dio la oportunidad de casarse. Recé por una 

familia en la que todas las damas de la casa escucharan sonidos sexuales todas las noches de 

un espíritu de madre, hijas y nueras. ¡Ayúdanos Jesús!

3. Mubobobo ("bluetooth sexual") Esto sucede cuando alguien siente por ti sexualmente pero no 3. Mubobobo ("bluetooth sexual") Esto sucede cuando alguien siente por ti sexualmente pero no 

puede o no se acerca a ti de la manera normal, por lo que utiliza medios tradicionalmente medicados 

para acostarte contigo mientras estás despierto o dormido. Una mujer solo dormía en cualquier 

momento del día durante solo 5 minutos, soñaba con sexo y se despertaba mojándose. Oramos y el 

esposo espiritual dijo que era responsable del "sueño" cuando quería sexo ... ¡el hombre está 

viviendo!



Peligros del cónyuge espiritual en una persona y sus causas y peligros

1. Espíritu de rechazo. Nadie quiere asociarse con usted, especialmente las personas que están 1. Espíritu de rechazo. Nadie quiere asociarse con usted, especialmente las personas que están 

interesadas en casarse con usted. Muchos hombres y mujeres piden oración por el matrimonio. Cuando 

rezo, se manifiestan y los espíritus dan un paso al frente para declarar que nunca se casarán porque 

rechazan a los pretendientes. ¡Gracias a Dios por la sangre de Jesús, son liberados!

2. Enfermedad y desgracia especialmente para las personas que realmente quieren casarse 

con usted. Recé por una dama que el día que se iba a casar, el hombre no apareció. Cuando ella se con usted. Recé por una dama que el día que se iba a casar, el hombre no apareció. Cuando ella se 

manifestó, los espíritus hablaron y dijeron que habían golpeado al tipo y que su boca se desfiguraba. 

Los familiares del tipo lo llevaron a un sangoma y les dijeron que era por la mujer con la que quería 

casarse. ¡Despegó del matrimonio como Usain Bolt, la velocista!

3. Disputas en parejas casadas. Encienden disputas en matrimonios y familias porque odian la paz 3. Disputas en parejas casadas. Encienden disputas en matrimonios y familias porque odian la paz 

entre las parejas casadas. Cambian la opinión de las personas, especialmente de las mujeres, y 

quieren que se comporten como hombres para sus esposos y que los hombres se comporten como 

si fueran mujeres para sus esposas. Una mujer se casó y cuando estaban en luna de miel y el 

hombre quería tocarla, ella lo miró con agitación y lo reprendió, "¿cómo puede un hombre tocar a 

otro hombre? ¿Eres homosexual? Ella le preguntó".



4. Bajo deseo sexual. ¡Por lo general, la vida sexual de muchas personas se ve afectada por este mismo 4. Bajo deseo sexual. ¡Por lo general, la vida sexual de muchas personas se ve afectada por este mismo 

demonio y espíritu! Aquellos que tienen experiencia sexual con este demonio siempre desarrollan 

problemas sexuales porque los espíritus tienen relaciones sexuales con ellos y cuando quieren acostarse 

con sus cónyuges, su fuerza sexual ya se ha ido.

5. Flojedad - Algunos espíritus en el intento de destruir las posibilidades de que encuentres un compañero de 5. Flojedad - Algunos espíritus en el intento de destruir las posibilidades de que encuentres un compañero de 5. Flojedad - Algunos espíritus en el intento de destruir las posibilidades de que encuentres un compañero de 

matrimonio desatan tus instintos sexuales. Algunas se vuelven mujeriego o prostitutas. Todavía no recuerdo a 

ninguna persona de esta clase por la que oré y no me manifesté.

6. Sueños sexuales extremos. Podría pasar 2 días más hablando sobre los efectos de estos espíritus, pero el 6. Sueños sexuales extremos. Podría pasar 2 días más hablando sobre los efectos de estos espíritus, pero el 

gran problema es su liberación, no se habla mucho, ya que muchos quieren que lo haga.



¡Cómo obtener tu liberación de estos demonios malvados!

1. Reciba a Jesucristo ahora como su Señor y Salvador personal: Será muy difícil para los 1. Reciba a Jesucristo ahora como su Señor y Salvador personal: Será muy difícil para los 

pecadores obtener su liberación de las manos del diablo. Los hombres que no conocen a Cristo 

conocen a Satanás directa o indirectamente. ¡Cómo haces esto, confiesa a Jesucristo como tu Señor 

y Salvador personal, pídele a Jesús que entre en tu corazón y seas tu Señor y Salvador!

2. Que haya una declaración de tu boca. Que Satanás y su coanfitrión sepan que usted 2. Que haya una declaración de tu boca. Que Satanás y su coanfitrión sepan que usted 

pertenece a Jesucristo. Declara con tu boca que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, no 

del diablo y sus espíritus malignos.

3. Muestra su gloria a través de las Escrituras. Declara la Palabra de Dios citando escrituras y por el poder 3. Muestra su gloria a través de las Escrituras. Declara la Palabra de Dios citando escrituras y por el poder 

de esa palabra habla con ese espíritu para que te deje. Estar con alguien en un lugar seguro porque las 

manifestaciones pueden comenzar en ese momento.

4. Declara oraciones de guerra dentro de ti. Continúe en oración luchando contra el espíritu y los 4. Declara oraciones de guerra dentro de ti. Continúe en oración luchando contra el espíritu y los 

demonios detrás de su esposo espiritual y también busque la ayuda de un siervo de Dios para rezar la 

oración de liberación por usted. A través de esto significa que su liberación estará segura de las manos del 

esposo o esposa espiritual.

5. Vaya a la iglesia y obtenga más oraciones. Jesús nos pidió que no abandonemos la reunión de 5. Vaya a la iglesia y obtenga más oraciones. Jesús nos pidió que no abandonemos la reunión de 

creyentes. En medio de la congregación y rezando con los santos en la iglesia, se obtiene su 

liberación. Jesús les pidió a sus discípulos que



rezar en temporada y fuera de temporada. Fuera de la oración en la iglesia y en medio de los hermanos, 

no te alejes demasiado de tus oraciones de liberación personal. Dios siempre está interesado 

especialmente si tu corazón está hecho.

6. Obtenga más información. Sugiero mi libro Manual de liberación y mis otros materiales de liberación 6. Obtenga más información. Sugiero mi libro Manual de liberación y mis otros materiales de liberación 

como libros, manuales, artículos, agua bendita, etc. Recomiendo personalmente mis libros para este 

mismo propósito, por ejemplo, mi libro titulado Las ordenanzas malvadas.mismo propósito, por ejemplo, mi libro titulado Las ordenanzas malvadas.



Capítulo Cinco: TRATANDO CON ESPÍRITU ESPOSA 

ESCUADRADA A TRAVÉS

ORACIONES

Es triste que muchas iglesias hoy en día no estén predicando sobre el esposo espiritual (esposo / esposa 

espiritual). Es aún más molesto que muchos no crean en la existencia de un esposo espiritual. Los cónyuges 

espirituales son asuntos espirituales muy profundos que han destrozado el destino marital de muchas personas. 

Tales espíritus obstinados son comúnmente organizados por Satanás para molestar problemas y dispersar el 

hogar piadoso.



También retrasan el destino marital y las mujeres de tener hijos. Una mujer tuvo un sueño en el que 

vio a un hombre extraño teniendo sexo con ella. Para cuando la señora se despertó, notó que la 

sangre sangraba de su parte privada. Esto es parte de las muchas obras del esposo espiritual.

El propósito del espíritu esposo o esposa es convertir tu vida en un basurero. El cónyuge espiritual puede 

llevar a cabo actividades malvadas en su vida matrimonial, social, comercial, financiera y espiritual sin que 

usted lo sepa. 2 Corintios 11: 2-3, "Porque estoy celoso de ti con celos piadosos: porque te he usted lo sepa. 2 Corintios 11: 2-3, "Porque estoy celoso de ti con celos piadosos: porque te he 

desposado con un solo esposo, para que pueda presentarte como una casta virgen para Cristo. Pero 

me temo, no sea que, de ninguna manera, como la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza, 

sus mentes se corrompan por la simplicidad que hay en Cristo ".

Una de las actividades malvadas de estas personalidades malvadas es la programación de matrimonios 

tardíos en la vida de sus víctimas. Si examina las vidas de hombres y mujeres, que son visitados 

regularmente por esposos o esposas espirituales en el sueño, sabrá que la mayoría de ellos terminan 

casándose con la persona equivocada o casados a una edad avanzada.

Estas personas se encuentran con muchos socios potenciales, pero cada propuesta termina en futilidad y 

frustración. Estos malvados cónyuges espirituales programan confusión en la familia de sus víctimas. 

Cuando esas personas descubren la voluntad de Dios en sus vidas, terminan en confusión tan pronto como 

tienen un sueño sexual.



1 Corintios 6:16, " ¿Qué? ¿No sabéis que el que está unido a una ramera es un cuerpo? porque 1 Corintios 6:16, " ¿Qué? ¿No sabéis que el que está unido a una ramera es un cuerpo? porque 

dos, dice él, serán una sola carne. Cuando un espíritu maligno decide llevar a las personas a la dos, dice él, serán una sola carne. Cuando un espíritu maligno decide llevar a las personas a la 

esclavitud, ataca a esas víctimas abusándolas sexualmente. En el momento en que una esposa o 

esposo espiritual logra tener sexo contigo en tu sueño, ya estás conectado con el espíritu malvado 

que prometió en contra de tu matrimonio.

Todo se volverá demasiado difícil. Tus virtudes, bondad y perspectivas se mantendrán en una jaula 

de brujería. Dormir con muchas parejas aumenta las posibilidades de tener cónyuges espirituales y 

tener problemas para tener hijos. Muchas vidas están en la esclavitud porque han vendido sus 

cuerpos, almas y espíritus con múltiples parejas. Muchos hombres encuentran limitaciones 

financieras y sequedad en su carrera.

Si su nombre tiene una conexión con los dioses, significa que está enviando una invitación al 

cónyuge espiritual para que examine su vida y su destino. Si tus padres se han dedicado contra ti 

a un ídolo malvado, significa que será fácil para ti experimentar la desgracia en la vida. Ese 

espíritu esposo debe dejarte solo hoy en el poderoso y precioso nombre de Jesús.

No tienes que permanecer en cautiverio mientras el enemigo se regocija por tu soltería. No tiene 

que comprometerse en un matrimonio espiritual en el sueño. Es posible vencer, destruir y 

paralizar a todos los cónyuges espirituales malvados. La liberación total es tuya porque Dios está 

de tu lado.



Características del espíritu esposa o esposo (el incubo y el súcubo).

1. Son enemigos espirituales que viven y duermen con uno.

2. Son muy tercos, agresivos y peligrosos.

3. Son terribles enemigos con motivos asesinos [matan alegría, paz, salud, cerebro, vocación, virtud, 

matrimonio, etc.].

4. Violan el derecho de sus víctimas.

5. También molestan a sus víctimas con sexo en el sueño.

6. No hacen distinción de raza, color, edad, tribu, posición.

7. Están desesperados y muy malvados en sus actividades.

8. Las actividades del cónyuge espiritual son físicas, pero los efectos resultantes son terribles enfermedades, el vacío 

y las enfermedades.

9. Convierten la vida de los sueños en una batalla seria.

10. Son especialistas en detener, frustrar y matar el matrimonio con pasión.

11. No se rinden fácilmente.

12. Pueden atraer con un don físico.

13. La misericordia está lejos de ellos.

14. Apenas perdieron su objetivo.



15. Vienen con caras conocidas la mayor parte del tiempo.

16. Potencian la lujuria y la decadencia en la sociedad.

17. Las prostitutas se utilizan como cebo fuerte para golpear con fuerza a su objetivo.

18. Pueden hacerse pasar por cónyuge físico.

19. El cónyuge espiritual usa el sueño para desafiar y atacar el destino de hombres y mujeres.

20. Son muy celosos.

21. Causan un desastre el día de la boda y después de la boda.

22. Atacan los matrimonios con divorcio.

23. Atan a hombres y mujeres a un terrible matrimonio espiritual que perturba al físico.

24. Convierten hogares alegres en campos de batalla como puntos de entrada.



Capítulo seis: EL INCUBO Y EL SUCCUBO 

SON PELIGROSOS Y

¡MORTAL!

El incubus y el súcubo, popularmente conocidos como esposa y esposo espiritual, también conocidos como 

cónyuges espirituales, son temas muy profundos con problemas espirituales que se mantienen alejados de 

millones de cristianos en el cuerpo de Cristo hoy. Están especialmente encargados por Satanás para 

molestar problemas y dispersar hogares buenos y santos, si es que permitirán que el matrimonio tenga lugar 

en primer lugar. Rezo por usted para que el Dios todopoderoso le abra su comprensión sobre este tema a 

medida que avanzamos más y más en el nombre de Jesús.



La entrada del espíritu esposa / esposo en el cuerpo.

1. Pueden entrar por inmoralidad.

2. Puede ser a través de la pornografía.

3. La esposa / esposo espiritual puede ser heredado.

4. Pueden entrar por violación.

5. Puede ser a través de la dedicación maligna del individuo.

6. Pueden ingresar a través de la manipulación de ropa interior.

7. Mediante tatuajes e incisiones.

Pocos signos de presencia de incubus y súcubos en su vida.

1. Causan matrimonio tardío o ningún matrimonio.

2. Rechazo por parte del sexo opuesto.

3. Sexo constante en el sueño.

4. Cadenas de problemas matrimoniales.

5. Abortos involuntarios después del sexo en el sueño.

6. Incapacidad para hacer el amor con tu esposa.

7. Dolor grave a punto de hacer el amor.

8. Toda decisión de permanecer soltero.

9. Menopausia precoz.

10. Falta el período menstrual en el sueño.



11. Tener un embarazo prolongado

12. Desaparición física del anillo de matrimonio.

13. Pérdida de trabajo y objetos de valor justo después de la ceremonia de matrimonio.

14. Cuando tu amado cónyuge se convierte de repente en tu enemigo.

15. Cuando una está embarazada en el sueño.

16. Amamantar en el sueño e incluso ver que la leche secreta los senos físicamente.

17. Incapacidad para concebir.

18. Tener mal olor o mal olor corporal.

19. Sueños húmedos constantes.

20. Boda en el sueño.

21. Amamantando niños en el sueño.

22. Incapacidad para mantener la vida santa.

23. Cuando uno siempre es criticado por un compañero serio.

24. Sentirse cansado todas las mañanas.



Cómo superar sus espíritus (esposos / esposas espirituales o el 

incubus y súcubo)

1. Entregue su corazón a Dios, no es negociable.

2. Arrepiéntete de todos los pecados heredados y personales.

3. Rompa todos los lazos del alma con todos los esposos espirituales.

4. Ora agresivamente contra sus actividades en tu vida, prende fuego a sus anillos de 

matrimonio, certificados, vestidos de boda e hijos, etc.

5. Recibe el bautismo del Espíritu Santo.

6. Decide vivir santo.

7. Haz de la Biblia tu mejor amigo.

8. Agregue ayuno a sus oraciones.

9. Comienza a hacer algo en la casa del Señor.

10. Ve por la liberación.

11. Ora siempre oraciones de guerra espiritual.



Capítulo Siete: CÓMO DIVORCIAR

ESPÍRITU ESPOSO A TRAVÉS DE LA 

ORACIÓN DE GUERRA EFECTIVA

PUNTOS

Génesis 3: 4: “Y la serpiente dijo a la mujer: No moriréis seguramente”.

La serpiente es la esposa espiritual que perturba el matrimonio de Adán y Eva. El esposo espiritual y la 

esposa espiritual son demonios marinos que atormentan a las personas en sus matrimonios. No son seres 

humanos, pero pueden poseer y manifestarse en el cuerpo o el espíritu de una persona viva. Por lo general, 

se les llama cónyuges espirituales en el departamento de incubus y succubus. No son visibles solo para la 

gente común (excepto si eres guiado por el espíritu de Dios).

Sin el poder de Dios en ti, será muy difícil para ti divorciarte y vencerlos. Sin embargo, pueden 

vivir y operar en una persona durante muchos años sin ningún plan de irse. A veces, la 

persona puede tener una fuerte sensación de que está siendo monitoreada o manipulada por 

un espíritu marino (cónyuge espiritual).



Pocos signos de la presencia del esposo espiritual y la esposa espiritual en la vida de una 

persona

Aquí hay algunas señales que muestran que tienes un esposo espiritual en tu vida, un sueño 

constante de un hombre, una mujer o incluso una bestia que viene a tener sexo contigo en el sueño, 

tal vez a veces o constantemente. No involucrarse en una relación sin importar qué, o si su cónyuge 

o novia invita a otra mujer extraña en su hogar matrimonial, o tener decepciones al borde del 

matrimonio. O cuando los hombres solo están interesados en acostarse contigo y no están 

interesados en casarse contigo.

Ponen un problema financiero en un hombre que duerme con este tipo de mujeres. No tener 

sentimientos sexuales con tu esposo o esposa, tener muchos hombres persiguiéndote por una 

relación sexual, tener el desafío de que un hombre piadoso te diga "Te amo o quiero casarme 

contigo, atraído por personas irracionales para una relación". Además, el acto de masturbación 

también puede desencadenar su presencia.

Amamantar a un bebé en el sueño, soñar con casarse, nadar, caminar por el río en el 

sueño, experimentar pérdidas y reveses, verse embarazada en el sueño, ver películas 

pornográficas y surgir innecesariamente. 



Tome estos primeros puntos de oración para vencer al esposo y la esposa del espíritu en 

su vida

1: Oh Señor, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, destruyo toda agenda satánica del espíritu 

esposo / esposa contra mi matriz / semen para esparcir por el fuego a la desolación para siempre, en el 

poderoso nombre de Jesús.

2: Por el trueno del Espíritu Santo destruyo todas las maldiciones y maldiciones de la esposa 

espiritual asignada para paralizar mi semen por el poder del Espíritu Santo, quebrar en el poderoso 

y precioso nombre de Jesucristo. 3: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro que 

mis bebés no nacidos no me serán robados por las fuerzas malignas de la oscuridad que viven en 

el agua conocida como espíritus esposos, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



Cómo superar al esposo espiritual o esposa espiritual

Una de las formas de superarlos es a través de la santidad, caminando en la pureza del cuerpo, el alma y 

el espíritu. Sin embargo, los esposos espirituales son muy fuertes y difíciles de divorciarse y vencer. El 

espíritu del agua tiene una variedad de familias, entre ellas, la reina de la costa, espíritu pitón, esposa 

espiritual, hijos espirituales. Lamentablemente, es casi imposible que algunos cristianos se divorcien y 

superen la ira del cónyuge espiritual en sus vidas. Estos espíritus son los demonios más formidables que 

impiden la liberación, la victoria, la salud, el avance financiero, el éxito académico, la fecundidad, etc. de 

muchas personas. En todo el mundo, el esposo espiritual, la esposa espiritual y los hijos espirituales son 

responsables de los matrimonios tardíos, problemas matrimoniales, abortos involuntarios , esterilidad, larga 

estadía en el embarazo, deuda financiera y dificultades.

Por ejemplo, una relación entre una mujer casada y el esposo espiritual puede causar serios 

contratiempos, lo que dificulta que algunas mujeres casadas puedan concebir o tener hijos con 

éxito. Los sueños sexuales son las formas más comunes de contactar al cónyuge espiritual. Esto 

se hace con el propósito de involucrar y atraer a las personas a matrimonios espirituales. Es 

posible que no tenga ningún problema en el futuro si no tiene ningún pacto con el alma espiritual o 

la esposa espiritual.

Pero surgirán problemas espirituales cuando te veas jugando con niños



en el sueño, respaldar a los niños, besarse en el sueño, ver serpientes, ver perros en el sueño, ver 

animales o disfraces persiguiéndote, vestirte desnudo en el sueño, etc. Estas son muchas señales de que 

estás operando bajo el convenio del matrimonio espiritual. del esposo espiritual y la esposa espiritual. 

Físicamente, muchas personas se han visto afectadas por el esposo espiritual, la esposa espiritual o los 

hijos a través de las relaciones sexuales con una persona poseída. A través de la ropa impía, la 

permanente del cabello, la pérdida de zapatos en el sueño. A través del baño en el río y las piscinas. A 

través de comer la comida cocinada por una persona poseída. A través de apretones de manos con 

personas inmundas que tienen problemas con los demonios marinos y muchos más.

No se puede ganar una guerra contra el esposo espiritual cuando aún no se ha divorciado de ellos. No 

puedes vencer a estos demonios en tu vida cuando tu vida espiritual es casi nula. Ni siquiera puedes 

romper el pacto y el acuerdo del vínculo del alma cuando posees el espíritu de fornicación y rompe el 

hogar. Muchas personas están orando contra el esposo espiritual y, sin embargo, son adúlteras. Muchas 

personas están atando y lanzando estos demonios impíos y, sin embargo, tienen un espíritu lujurioso. 

Muchas personas quieren liberarse del esposo espiritual y la esposa espiritual, se les ve vistiendo ropas 

indecentes, pintando sus labios con un aspecto inaceptable a los ojos de los hombres, etc. La Biblia dice 

que, sin santidad, nadie verá al Señor. Los cónyuges espirituales han robado y retirado el regalo 

matrimonial y los bebés de tantas parejas casadas (personas).



Ambos pastores, cristianos nacidos de nuevo, son el peor golpe de estas misteriosas flechas del agua. Es 

por eso que las oraciones para vencer al espíritu esposo / esposa es el arma correcta. Si observas la tasa 

de personas que no están casadas en el mundo hoy, estarás de acuerdo conmigo en que estas personas 

están inconscientemente casadas espiritualmente. Cuando le dices a esas personas que necesitan 

divorciarse de un matrimonio espiritual entre ellos y su esposo espiritual, dirán que Dios no lo permita. No 

tengo esposo espiritual.

Divorciarse del esposo espiritual es una de las cosas más difíciles de hacer. Una persona puede pensar 

que se ha divorciado, separado y vencido al esposo espiritual mediante oraciones y ayuno, pero es 

probable que la persona esté experimentando algunos de los signos de los ataques del espíritu marino. 

Una de las formas más fáciles de obtener su liberación del esposo / esposa espiritual es ver a un hombre 

de Dios que tiene un llamado divino a la liberación.

El cónyuge espiritual sabe que nunca permitirían que un hombre o una mujer en su jaula maduren para el 

matrimonio o tengan un matrimonio o hijos terrenales. Pueden hacer que un hombre odie a su propia esposa 

como si fuera un completo desconocido. El espíritu marino obligará a algunos hombres casados a abandonar 

a sus esposas y comenzó a traer mujeres extrañas a sus matrimonios y hogares. Esto va en contra de lo que 

dice la Biblia en Jeremías 29:11. Sus poderes no solo están limitados en el matrimonio, también atacan el 

bolsillo de un hombre, deshonran a una persona y ponen tristeza y semilla de desilusión en sus vidas. 

Muchas veces rezamos contra estas cosas, nosotros



rápido, buscamos la liberación y, sin embargo, parece que todavía están al acecho.

"¿No es mi palabra como fuego", declara el SEÑOR, "y como un martillo que rompe una 

roca en pedazos?" Jeremías 23:29. En ese caso, debes divorciarte y vencer al cónyuge roca en pedazos?" Jeremías 23:29. En ese caso, debes divorciarte y vencer al cónyuge 

espiritual con la Palabra de Dios, que es la espada más poderosa, ardiente, consumidora y 

más aguda que necesitarías para cortar tu vida. Cuando ores, usa estas escrituras:

Primero lea y medite en las siguientes escrituras: Isaías 55:11, "Así será mi palabra Primero lea y medite en las siguientes escrituras: Isaías 55:11, "Así será mi palabra 

que salga de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me plazca, y 

prosperará en lo que lo envié". Josué 5: 9: "Este día he quitado de ti el reproche de 

Egipto". [Recuérdele a Dios su palabra y reclámala por ti mismo] Usa estas palabras 

como armas para divorciarte y vencer al esposo espiritual o esposa espiritual.

Isaías 54: 5, “Porque tu Hacedor es tu esposo; el SEÑOR de los ejércitos es su nombre; y tu 

Redentor el Santo de Israel; El Dios de toda la tierra será llamado. Por lo tanto, si Jesús es su 

esposo, entonces legalmente y de acuerdo con Él, no puede tener ningún otro esposo o esposa 

marino. 1 Corintios 6:

17, “Pero el que está unido al Señor es un solo espíritu”. Por lo tanto, si eres uno con Dios, 

no puedes unirte a ningún otro dios.

Isaías 54:14, “… estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror; porque no 

se acercará a ti "Isaías 54: 17," Sin arma



formada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú 

condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia es de mí, dice el 

Señor ". Isaías 54: 4, “No temas; porque no te avergonzarás, ni te turbarás; porque no 

serás avergonzado; porque olvidarás la vergüenza de tu juventud, y no recordarás más 

el reproche de tu viudez ".

Isaías 54:15, "He aquí, seguramente se juntarán, pero no por mí; el que se junte contra 

ti caerá por ti". 1 Juan 4: 4: "Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido: porque 

mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo".

ESPÍRITU MARIDO O ESPOSA le encanta poner enemistad entre un hombre y su mujer, retrasar el ESPÍRITU MARIDO O ESPOSA le encanta poner enemistad entre un hombre y su mujer, retrasar el 

matrimonio de una mujer, poner velos malvados en la cara de sus víctimas. Para colocar el rechazo y 

las decepciones en las perspectivas matrimoniales y abusar sexualmente de él o ella. Para frustrarte 

en tu matrimonio o relación. Para usar tu boca contra tus suegros. Para fomentar la relación no 

rentable / matrimonio. Para empujarte a abusar de tu hombre o mujer indirectamente. Para hablar sin 

control. Para dispersar tus relaciones y romper tu matrimonio. Para usarlo como mala suerte para un 

hombre o una mujer. Para frustrar y poner tristeza en tu vida. Para dejarte como viuda o viudo.



¿Cómo puede uno divorciarse o vencer al compañero espiritual, el incubo o el 

súcubo?

Dale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de los pecados conocidos. Confiesa tus pecados tanto como 

puedas recordar. Romper todos los pactos que podrías haber hecho a sabiendas o sin saberlo. Huye 

del pecado y de otras propiedades que pueden ayudar a estos demonios a obtener acceso sobre ti. 

Toma autoridad en el nombre de Jesús y declara tu libertad de toda opresión satánica.

Evita y deshazte del apósito indecente. Retírate de los no creyentes (amigos hostiles). No cometas 

ninguna forma de adulterio. No practiques el pecado de la poligamia. Ora algunas oraciones de 

recuperación. Vive la nueva vida y naturaleza de Dios. Mientras toma las siguientes oraciones, mantenga 

sus ojos fijos en Jesús. El diablo puede declararte que tu liberación no puede manifestarse a través de 

estas oraciones. No aceptes las mentiras del enemigo. ¡Mantente enfocado! ¡Sigue confesando la palabra 

hasta que se rompa por completo!

INSTRUCCIÓN: Embárcate en un ayuno de 7 días y las oraciones entre las 6 a.m. y las 7 p.m. pueden tomar un INSTRUCCIÓN: Embárcate en un ayuno de 7 días y las oraciones entre las 6 a.m. y las 7 p.m. pueden tomar un 

ayuno seco para obtener resultados rápidos y rápidos. Sin agua, sin comida hasta después de las 6 p.m. cada día 

cuando rompes el ayuno.



Oraciones de guerra para divorciar al esposo espiritual y la esposa espiritual

1: En el nombre de Jesucristo de Nazaret destruyo y rompo en pedazos el poder del esposo 

espiritual sobre mi vida, destino y matrimonio, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

2: con la Santa unción sobre mi cabeza ahora me divorcio del matrimonio entre mí y el espíritu 

esposo / esposa, espiritual y físicamente en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

3: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, elimino cada anillo de bodas del esposo espiritual en mi 

mano escondida o esposada en mi dedo con la cadena caliente del Espíritu Santo, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo. 4: Oh Señor, en tu nombre, pospongo y quemo hasta las cenizas cada 

vestido de boda espiritual que poseía para casarme con el cónyuge malvado en el mundo espiritual, en 

el poderoso nombre de Jesucristo.

5: Por el nombre sobre cada uno de los otros nombres de Jesucristo de Nazaret, rompo todo vínculo del alma 

maligna entre mí y el esposo / esposa espiritual y los hijos espirituales, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

6: Por el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo de Nazaret, cancelo todos los sueños 

asociados con los espíritus marinos y acuáticos que perturban mi vida espiritual y física, en el 

poderoso nombre de Jesucristo. 7: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro: ¡Oh 

Señor Dios!



del cielo, levántate y líbrame del matrimonio espiritual con el espíritu esposo / esposa, en el 

poderoso nombre de Jesucristo.

8: Por fuego y por el trueno del Espíritu Santo, envío el fuego de Dios a cenizas el certificado 

de matrimonio que escuché con el esposo espiritual que nos unió, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

9: Con la sangre de Jesucristo en mi sistema, purgo por esa misma sangre del hijo de Dios 

Jesús de Nazaret, todo resto del semen del esposo espiritual depositado en mi cuerpo / matriz 

por el fuego, en el poderoso nombre de Jesucristo.

10: Decreto ahora, ¡Oh Señor, Dios mío, levántate y pelea mi batalla! En el nombre de Jesucristo, ordeno 

a cada cónyuge espiritual que manipule mi ciclo menstrual para su uso demoníaco que pierda su poder 

en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

11: Con el fuego del Espíritu Santo y el nombre sobre todos los demás nombres de Jesucristo 

de Nazaret, ordeno calor marino en mi vientre y cuerpo para recibir fuego del trono de Dios y 

morir por la sangre de Jesús, en Jesús poderoso y precioso nombre.

12: Por el poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno cada poder de las tinieblas que 

trabajan contra mi matrimonio terrenal, caigo y muero por el poder del Espíritu Santo en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



13: Soy un ser humano, no un espíritu en el agua y más allá, por eso me divorcio y destruyo a cada 

niño extraño en mi matrimonio que perturba la salud y la paz de mi matrimonio en el poderoso y 

precioso nombre de Jesús, el nombre de Cristo.

14: Soy un hijo de Dios y gloria, por esa razón recuperé mi gloria del esposo espiritual 

templado con la verdadera ordenación de Dios en mi vida en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

15: Con la voz fuerte de Jesucristo de Nazaret, ordeno y expido un decreto y una declaración al 

esposo espiritual y la esposa espiritual que me preocupan espiritual y físicamente, escúchame y 

escúchame bien, Jesús es mi esposo, empaca tu carga y vete en el poderoso nombre de 

Jesucristo.

16: Regreso a usted personal extraño cada propiedad suya en mi posesión en el mundo de los 

espíritus, incluyendo la dote y todo lo que se usó para el matrimonio y los convenios que hice con 

usted, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

17: Con el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, me divorcio y renuncio a mi 

matrimonio con el espíritu esposo o esposa, y los bebés se involucran en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

18: En el nombre de Jesucristo de Nazaret y con las cadenas calientes del Espíritu Santo, ato todo 

espíritu de seducción en mi vida introducido en mi vida por el esposo espiritual, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.



19: Vuelvo a dedicar mi matrimonio y mi familia al poder y la propiedad de Jesucristo de 

Nazaret, por esa razón decreto espíritu esposo / esposa, te ordeno que retires tus manos de 

mi matrimonio terrenal, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

20: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a cualquier esposo espiritual que haya cerrado mi 

matrimonio terrenal que lo desbloquee ahora por fuego y trueno del cielo, en el nombre de Jesucristo, le 

ordeno que lo abra ahora, en el nombre de Jesús.

21: Ya estoy con mi creador Jesús de Nazaret, por eso esparzo en el nombre de Jesús cada 

reunión malvada que se celebra por mí en el reino marino, en el nombre de Jesucristo esparcida 

por el fuego, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. .

22: ¡Cada apego maligno a mi cuerpo desde el reino del agua te corté para siempre! Corté las piernas, 

las colas, las alas, los ojos y el cuerpo de un pez de mi cuerpo, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

23: En el nombre de Jesucristo de Nazaret renuncio a mi membresía con la reina de la costa y el 

rey de la costa hoy por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en el poderoso 

nombre de Jesús. 24: ¡La sangre de Jesucristo ha pagado el precio por mí hace más de dos mil 

años! Por esta razón, estoy aquí para anunciarle a Satanás y al coanfitrión que la sangre de 

Jesús me ha comprado para siempre en el nombre de Jesús.



25: Los ojos de los hombres malvados en los reinos malvados quedan cegados por el poder del Espíritu 

Santo. Ustedes espejos malvados que me vigilan desde los cielos de las tinieblas, rompen fuego, 

esparcen la personalidad malvada a cargo, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

26: Fuego del Espíritu Santo donde estás ahora, fuego del Espíritu Santo desde el trono de 

Jesucristo, respóndeme ahora y prende fuego por la autoridad del cielo, el reino marino 

atrapando espiritualmente mi gloria en las aguas y en el aire, en El poderoso nombre de 

Jesucristo.

27: Tú altar del matrimonio tardío establecido en mi vida por el extraño hombre o mujer que me 

impide casarme rápidamente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, me libero de tu malvado 

yugo del matrimonio tardío, en el poderoso nombre de Jesucristo.

28: Señor Jesucristo de Nazaret, suelta tu dedo y repara y restaura cada daño hecho a 

cualquier parte de mi cuerpo y mi matrimonio terrenal por el espíritu esposo o esposa ahora, en 

el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 29: Mi cuerpo está lleno de la sangre de 

Jesucristo para este propósito. Decreto y declaro a tu extraña personalidad (esposa espiritual / 

esposo espiritual) que ya no hay vacantes para ti en mi vida y cuerpo, en el poderoso y 

precioso nombre. de Jesucristo

30: Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en tu nombre decreto, deja que todo velo 

maligno sobre mi vida del espíritu esposo o esposa se rasgue y



ser destruido por el fuego del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

31: Por el poder de ejecución que me fue otorgado desde el trono de Dios, ejecuto el juicio 

contra los espíritus del agua y declaro que estás reservado para las cadenas eternas en la 

oscuridad, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

32: Por el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, destruyo todo poder maligno 

usando el rostro de una persona familiar para contaminarme espiritualmente para prender fuego y 

morir, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 33: Señor Jesucristo de Nazaret, destruye con 

tu fuego, truenos y relámpagos todo lo que le dé al espíritu esposo / esposa el poder de acosarme, 

molestarme y contaminarme en mis sueños, en el poderoso nombre de Jesucristo. 34: Me rompo y me 

libero del espíritu de pitón, en el nombre de Jesucristo (Dilo 21 veces) Fuego del Espíritu Santo, 

purifica mi espíritu, espíritu y cuerpo de los avances de los esposos espirituales, en el poderoso 

nombre de Jesucristo. 35: Por fuego y por truenos y con los ejércitos del cielo arresto a cada órgano 

del esposo espiritual depositado en mi cuerpo que trabaja en contra de mi vida para su uso personal, 

en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 36: "Solo para hermanas" Decreta y dilo de esta 

manera, esposo espiritual, suelta mi matriz (bebés, salud, finanzas, matrimonio) ...... (menciona a 

otros) tú



quiere salir de su esclavitud y secarse por fuego, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

37: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que cada marca satánica del espíritu del 

agua sobre mi vida sea sacudida de mi vida, matrimonio, finanzas, riqueza, salud y destino en 

el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

38: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a cada niño espiritual que succione y robe 

mis virtudes espiritualmente, vomítelos ahora y libérelos ahora y expire de la existencia por el 

fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo.

39: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡soy librado de tu fortaleza para siempre! Por esta razón, 

suplico la sangre de Jesús sobre mi espíritu, alma y cuerpo, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo. 40: ¡En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reclamo mi victoria por completo del espíritu 

del esposo! Por esa razón, ordeno cualquier poder usando el sueño del espíritu marino para 

encarcelar a mi matrimonio para que muera ahora por fuego y truenos en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

41: Por el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo, te mando el poder fundamental del 

cónyuge marino y espiritual contra mi avance financiero para perder tu control sobre mí 

y mi hogar en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



42: En el nombre de Jesucristo, confieso con mi boca en Jesucristo, sanación y restauración 

en mi matrimonio ahora y para siempre en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

43: Con el dedo de Jesucristo mi Salvador, ciego los ojos muy extraños que me observan 

desde el mar y en el fondo del océano, en el nombre de Jesucristo ciego y prendido fuego para 

siempre, en el poderoso nombre de Jesucristo. 44: ¡Extraña pareja matrimonial que me 

preocupa, tu tiempo se acabó en mi vida! Ustedes, demonios del espíritu marido y mujer, les 

guste o no, les guste o no al demonio a su amo, hoy recibo mi liberación de su esclavitud, en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

45: Tú, espíritus demoníacos del agua que está en contra de mi matrimonio, traigo al personal de Moisés 

contra ti ahora, de la misma manera que el Mar Rojo se secó, te ordeno que te seques ahora en el 

poderoso y precioso nombre de Jesús, nombre Cristo. .

46: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro: ¡Oh Señor Dios del cielo, pon 

fin a las actividades del esposo espiritual en mi vida y familia, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo!

47: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reclamo mis llaves maritales de éxito en manos de los 

poderes malvados que luchan contra mi vida, en el nombre de Jesús, te ordeno que las liberes 

ahora por fuego, en el poderoso nombre de Jesús.



48: ¡Estoy completamente tragado por la sangre de Jesucristo mi Salvador! En su nombre, separo la 

confusión y las decepciones de mi vida y la de mi matrimonio y mis hijos, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo. 49: Los ángeles de la guerra, ¡ahora es tu momento de hacer tus negocios de 

guerra por mi bien! Mi virilidad / matriz que los poderes de brujería se han tragado les ordena en el 

nombre de Jesucristo vomitarlo por fuego y por la fuerza en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

50: En el nombre de Jesucristo, te ordeno a mi cuerpo que escuches la palabra del Dios viviente, 

no debes cooperar con mis enemigos (espíritu esposo o esposa o hijos) para dañarme por 

cualquier razón en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

51: El dedo que guerrea por Moisés todavía está funcionando, los ángeles que usan el granizo contra 

los enemigos de Dios todavía se invocan hoy, ah, el poder que ha prometido desperdiciar mi virilidad / 

matriz sin problema, recibir la guerra del cielo y morir ahora en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo. 52: Oh Señor Dios del cielo, en tu nombre, te pido que expongas los poderes que están 

perturbando mi vida, ponlos de rodillas y rompa la espina dorsal para no volver a verme a mí ni a mi 

familia en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

53: Oh Señor Dios del cielo, con tu hisopo para la limpieza espiritual y física, límpiame 

de la contaminación del matrimonio espiritual, lava el



El agua espiritual entró en contacto con estos demonios y limpió mi vida de la contaminación del mal, en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

54: En el nombre de Jesucristo de Nazaret destruyo los poderes de los espíritus marinos que no permiten que 

las cosas buenas duren en mis manos, en el nombre de Jesús decreto ser destruido por el fuego, en el 

nombre de Jesús.

55: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, desafío al reino marino y el altar reunido por los 

espíritus maridos y esposas con el fuego del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo. 56: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo contra todos los niños espirituales 

que impiden que mis hijos terrenales sean huesos para recibir una bofetada angelical del trono de 

Dios y morir por fuego, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

57: Oh, Señor Dios de la guerra, guerra espiritual, guerra física, levántate en tu poder y poder y persigue, 

alcanza y recupera todas mis bendiciones, en manos de los cazadores espirituales, como espíritus marinos, 

esposos espirituales, esposas espirituales en los poderosos. y precioso nombre de Jesucristo.

58: En el nombre de Jesucristo, ciego cada mal de ojo en mi vientre, vigilándome y mirándome a mí y a mi 

esposo cada vez que nos encontramos y no permitimos que nuestro matrimonio sea bendecido 

fructíferamente, te ordeno que recibas ceguera y mueras en los poderosos y precioso nombre de 

Jesucristo.



59: En el nombre de Jesucristo de Nazaret y la cadena caliente del Espíritu Santo, ato al espíritu marino 

y al esposo espiritual, causando falta de alegría, paz y finanzas en mi matrimonio, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo. 60: Ustedes, demonios marinos que patrocinan la ira y la destrucción al 

borde del avance matrimonial, la prosperidad y el éxito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mueren 

por fuego ahora ahora en el poderoso y precioso nombre de Jesús. 61: Usted, el agente de los demonios 

responsable del colapso financiero llamado problemas financieros después de la ceremonia de la boda, 

tristeza y arrepentimiento después de la ceremonia de la boda, le ordeno morir por fuego y trueno, en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

62: Señor Jesucristo de Nazaret, estoy a tus pies, en nombre de mi cónyuge, para decretar y declarar 

la libertad del mal compromiso en el río, el océano, el cielo, el santuario en el nombre de Jesucristo. 

Padre libra a mi esposa / esposo del río malvado conectado a mi ciudad natal en el nombre de Jesús.

63: (Solo para mujeres) Oh Señor, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompe la 

tienda del mal de la brujería, la esposa espiritual, la reina y el rey de la costa donde guardaron 

mi vientre y me lo devolvieron ahora en el poderoso y precioso nombre Jesús.

64: Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo contra los demonios que patrocinan la 

tristeza en lugar de la alegría, les digo que el día de mi alegría no se convertirá en un día de tristeza 

como lo desean los enemigos de mi destino.



El poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

65: Oh Señor Dios del cielo, en tu misericordia y bondad, vuelve a abrir todas las buenas puertas que se han 

cerrado contra el éxito de mi matrimonio para que se abran ahora en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

66: Por fuego y por el trueno del Espíritu Santo, ordeno a los poderes de las tinieblas que vigilan la 

gloria de mi matrimonio que se queden ciegos por el fuego y nunca más recuperen su vista en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 67: (Solo para hermanas) Decreto en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret que todo poder de las tinieblas responsable de mis abortos matrimoniales en mi 

vida sea espiritual y físicamente arrestado por las huestes del cielo en el poderoso y precioso nombre 

de Jesucristo.

68: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompo toda esclavitud a largo plazo en mi familia 

manteniendo a cada miembro en un cierto círculo matrimonial, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

69: Por fuego y por trueno arresto a los demonios a cargo de los espíritus de las aguas, los esposos y 

esposas de los espíritus, los aquelarres de brujería que vigilan negativamente mi matrimonio. Tu poder a 

cargo, pierde tus límites sobre mi matrimonio ahora y para siempre, en el poderoso nombre de Jesucristo.

70: Mi libertad se acaba de anunciar desde el trono de Jehová: ¡Nissi, Elshaddai, el Dios 

asombroso! Padre en tu nombre hablo De ahora en adelante, yo



Estoy libre de mi esposo espiritual, hijos espirituales, marca malvada y satánica, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.



Capítulo ocho: ORACIONES DE GUERRA Y 

ENTREGA DEL ESPIRITUAL

ESPOSOS

Cuando reces esta oración, recuerda que estás en un modo de guerra. ¡No dejes que el enemigo te 

robe la alegría o te haga dudar y la incredulidad por el poder se libera para crear impacto cuando 

liberas tu fe! ¡La fe es un corazón que cree en Dios! Complemente su patrón de oración con otras 

balas de oración cargadas, como el poder atómico de la oración, el cristiano a prueba de balas y 

otras balas de oración en nuestro sitio escritas por el profeta.

Necesitarás mantener un nivel de fuego para expulsarlos definitivamente. No dejes que la 

temperatura de tu oración se enfríe, de lo contrario les darás espacio para entrar y manipularte. 

Permanezca en oración, manténgase en la palabra y manténgase siempre en la palabra de 

Dios. Su situación podría PARECER como si empeorara al orar, pero es solo una señal de que 

está prevaleciendo mucho. Sigue empujando. ¡Tendría que ser muy persistente en este! 

También hay algunas escrituras que necesitarías para usar un contraataque cuando el diablo te 

mienta sobre tu liberación. Busca en las Escrituras, conversa con el Espíritu Santo y Él te 

guiará.



¡Lea y medite en estas Escrituras!

1 Corintios 3: 16-17: “¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si algún hombre contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo 

de Dios es santo, cual templo sois vosotros ”. Mateo 22: 29-30: “Jesús respondió:“ Tu error es 

que no conoces las Escrituras y no conoces el poder de Dios. Porque cuando los muertos 

resuciten, no se casarán ni se darán en matrimonio. A este respecto, serán como los ángeles en 

el cielo ".

Génesis 6: 2-4: “Los hijos de Dios vieron a las mujeres hermosas y tomaron a sus queridas como sus 

esposas. -

En aquellos días, y durante algún tiempo después, los nefilitas gigantes vivían en la tierra, porque cada vez que 

los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con mujeres, daban a luz a niños que se convirtieron en héroes y 

guerreros famosos de la antigüedad ".



ORA ESTAS ORACIONES CUANDO AVISAS CUALQUIERA DE LO 

SIGUIENTE EN TU VIDA

Angustia matrimonial

Relaciones sexuales en sueños Odio al 

matrimonio Ser despedido

Error sexual imperdonable Decisiones 

equivocadas

Descuido abandono por parte del sexo opuesto Asistencia de 

sueños demoníacos

Nadar o ver un río en el sueño Perderse el período 

menstrual en el sueño Embarazo en el sueño

Amamantando a un bebé en el sueño Apoyando 

a un bebé en el sueño Tener una familia en el 

sueño

Ir de compras con un hombre / mujer en el sueño Ver a un hombre 

durmiendo a su lado en el sueño Odio del cónyuge terrenal



Problemas ginecológicos graves Tener un aborto espontáneo 

después de sueños sexuales Matrimonios de ensueño



ENTREGA Y PUNTOS DE ORACIÓN DE GUERRA ESPIRITUAL

1: Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y libérame de la esclavitud del espíritu esposo / esposa 

espiritual, libérame por fuego, en el nombre de Jesucristo. 2: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me 

divorcio de cada espíritu esposo / esposa que me molesta para su propio uso. Por su palabra y poder te 

divorcio de la sangre de Jesucristo en el poderoso nombre de Jesús.

3: En el nombre de Jesucristo de Nazaret te mando muerte espiritual y física sobre tu extraño espíritu. 

En el nombre de Jesucristo, ordeno a cada esposa espiritual / a cada esposo espiritual que me 

molesta que muera por fuego en el poderoso nombre de Jesucristo.

4: Extraño espíritu demoníaco que influye negativamente en mi vida, te ordeno que elimines y 

quites todo lo que has depositado en mi vida, una vez más lo decreto, sal por fuego, en el 

nombre de Jesucristo. 5: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto que todo poder que 

esté trabajando en contra de mi matrimonio de ahora en adelante no lo escapará, te ordeno que 

caigas y mueras, en el poderoso nombre de Jesucristo. 6: Por fuego y trueno, en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, me divorcio y renuncio a mi matrimonio con el espíritu esposo o esposa, 

en el poderoso nombre de Jesucristo.



7: Por el poder en la sangre de Jesucristo, rompo todos los pactos que hice con el esposo o 

esposa espiritual, a sabiendas o sin saberlo, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

8: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que el trueno y el fuego de Dios quemen en cenizas 

el vestido de novia, el anillo, las fotografías y todos los demás materiales utilizados para el matrimonio, 

en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

9: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, envío el fuego de Dios que quemó los anillos, los vestidos 

de novia, las fotografías para quemar en cenizas el certificado de matrimonio y cualquier otro material 

desconocido para mí, en el nombre de Jesucristo.

10: Oh Señor, Dios mío, en tu nombre rompo todos los pactos de sangre y alma con el espíritu 

esposo o esposa que me retiene como rehén, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

11: Por la voz de voz del Espíritu Santo, envío el trueno, el fuego y la iluminación del Espíritu Santo a Dios 

para quemar en cenizas a los hijos que me nacieron en el matrimonio malvado, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

12: (Mientras rezas esta oración aplaudirás mientras rezas) ¡Reza así! Mientras aplaudo y 

rezo, retiro mi sangre, esperma o cualquier otra parte de mi cuerpo depositada en el altar 

del espíritu esposo o esposa, en el nombre de Jesucristo.



13: Tú, esposo o esposa espiritual que atormenta mi vida y mi matrimonio terrenal, te ato 

con cadenas calientes y grilletes de Dios y te expulso de mi vida al abismo, y te ordeno que 

nunca vuelvas a mi vida, en el nombre de Jesús

14: Regreso a ti, cada propiedad tuya en mi posesión en el mundo de los espíritus, incluyendo 

la dote y todo lo que se usó para el matrimonio y los convenios, en el nombre de Jesús.

15: Me despojo de todos los materiales malvados depositados en mi cuerpo como resultado de nuestra 

relación sexual espiritual y física ahora y para siempre, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

16: Señor Jesucristo de Nazaret, envía tu fuego del Espíritu Santo a mi raíz y quema todas las cosas 

inmundas depositadas en él por el esposo o esposa espiritual, incluso los hijos espirituales, en el 

poderoso nombre de Jesucristo.

17: Rompo la cabeza de la serpiente, depositada en mi cuerpo por el espíritu esposo o esposa 

para hacerme daño, y le ordeno que salga y muera por fuego y trueno, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo. 18: (Solo para las hermanas) Purgo, con la sangre de 

Jesucristo, el hijo del Dios vivo, todo material maligno depositado en mi vientre para evitar que 

tenga hijos en la tierra por el esposo espiritual en el poderoso nombre de Jesús Cristo.



19: Oh Señor Dios de la eternidad, repara y restaura cada daño hecho a cualquier parte de mi cuerpo y 

mi matrimonio terrenal por el esposo o esposa espiritual, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

20: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rechazo y cancelo toda maldición, mal pronunciado, 

hechizo, mal de ojo, encantamiento y encantamiento que el esposo o la esposa espiritual me 

imponen, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

21: Por fuego y por antecedente, en el nombre de Jesucristo, retomo y poseo toda mi pertenencia 

terrenal bajo la custodia del espíritu esposo o esposa, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

22: Debido a que te rechacé para siempre, decreto con una declaración en el nombre de 

Jesucristo, le ordeno al espíritu esposo o esposa que me dé la espalda para siempre, en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 23: Tengo el nombre del nombre de Jesucristo, el 

hijo de Dios, por eso renuncio y rechazo el nombre que me dio el esposo o la esposa espiritual 

ahora y para siempre, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 24: En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret declaro y confieso que el Señor Jesucristo es mi esposo por la eternidad y 

que nunca más te perteneceré hasta la eternidad, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo. 25: En ese nombre Jesús, el hijo del Dios vivo, me sumerjo en la sangre de



Jesús y yo cancelamos la marca malvada o los escritos que el espíritu esposo o esposa me 

impuso, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 26: con las fuertes manos de 

Jesucristo me liberé de la fortaleza, el poder dominante y la esclavitud del espíritu esposo o 

esposa, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

27: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, paralizo el poder de control remoto y el trabajo 

utilizado para desestabilizar mi matrimonio terrenal y evitar que tenga hijos para mi esposo o 

esposa terrenal, en el poderoso nombre de Jesucristo.

28: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anuncio a los cielos y a la tierra, y a cada criatura que 

estoy casado para siempre con Jesús, para nunca volver a casarme con un espíritu que me es 

desconocido en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

29: Con el dedo de Jesucristo borro todas las marcas del malvado matrimonio obtenido del esposo 

o esposa espiritual para ser sacudido de mi vida en este momento, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

30: Con Jesucristo de Nazaret todas las cosas son posibles, por eso decreto que toda escritura malvada, 

grabada con pluma de hierro por las fuerzas de la oscuridad después de mi vida, sea borrada por la sangre 

de Jesús en el poderoso y precioso nombre de Jesús.



31: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, traigo la sangre de Jesucristo sobre el espíritu 

que ahora no quiere salir de mi cuerpo, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

32: Con fuego y truenos y con ese nombre sobre todos los nombres, traigo la sangre de 

Jesucristo sobre cada evidencia que los espíritus malignos pueden presentar contra mí en sus 

cielos en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

33: En el nombre de Jesucristo de Nazaret presento un contrainforme en los cielos contra cada 

matrimonio malvado que trabaja con mi nombre en el reino espiritual, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

34: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me niego a proporcionar cualquier evidencia que el enemigo 

pueda usar contra mí en su reino malvado, en el poderoso nombre de Jesucristo.

35: Oh Señor, Dios mío, en tu ira surgen y destruyen todas las exhibiciones satánicas, todas las 

manipulaciones y los malos acuerdos para ser destruidos por la sangre de Jesús en el poderoso y precioso 

nombre de Jesús.

36: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te declaro esposa espiritual / esposo espiritual 

que ya no hay vacantes para ti en mi vida, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

37: Sobre el Monte Sión habrá liberación, Oh Señor Dios del cielo,



hazme un vehículo de liberación para mí y para cada miembro de mi hogar en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

38: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo por fe al monte Sión Señor, mando la liberación 

sobre mi vida ahora, te pido, oh Señor; riégame de las aguas de la vida en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo. 39: El Señor Jesucristo de Nazaret aparece ahora y deja que el asedio 

cuidadoso del enemigo sea desmantelado por el poder del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo. Oh Señor, defiende tu interés en mi vida ahora y para siempre en el nombre 

de Jesús.

40: Por el dedo de Jesucristo de Nazaret destruyo todo lo escrito en mi contra en el ciclo de 

la luna, como lo destruyo ahora, ordeno que se borre para siempre, en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo. 41: Oh Señor en tu nombre, decreto que todo lo 

programado en el sol, la luna y las estrellas contra mí por el espíritu esposo y esposa, sea 

desmantelado por el poder del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

42: Por el fuego y el trueno destruyo cada cosa malvada programada en mis genes por el esposo 

espiritual, la esposa espiritual o los hijos espirituales, ser borrada sin piedad por la sangre de Jesús en 

el poderoso y precioso nombre de Jesús. 43: Oh Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 

sacude las estaciones de



Fracaso y frustraciones de mi vida. Derribo toda ley perversa, trabajando contra mi vida del 

esposo espiritual, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

44: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno un nuevo tiempo, una estación y una ley 

provechosa, hablo destrucción a los palacios de la reina de la costa y de los ríos donde residen, 

en el poderoso y precioso nombre de Jesús Cristo.

45: Yo hablo destrucción al cuartel general del espíritu de Egipto y destruyo sus altares; 

Hablo destrucción a los altares, hablando en contra del propósito de Dios para mi vida 

espiritual y física, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

46: Me declaro virgen para el Señor, en el nombre de Jesús. Que cada velo maligno sobre mi 

vida sea rasgado por el dedo fuerte del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

47: Cada muro entre mí y la visita de Dios en mi vida causada por el espíritu esposo o 

esposa se rompe en pedazos sin volver a unirse, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

48: Que el consejo de Dios prospere en mi vida y que el consejo del diablo sea abolido de 

mi destino ahora y para siempre, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



49: Por fuego y trueno del Espíritu Santo destruyo el poder de cualquier semilla demoníaca plantada 

por los enemigos de mi vida desde el vientre de mi madre, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

50: Hablo a mi puerta umbilical para arrojar sobre todos los espíritus parentales negativos; Rompo 

el yugo del espíritu, teniendo acceso a mis puertas reproductivas espiritual y físicamente, en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 51: Oh Señor, que tu tiempo de refrigerio venga a mí, 

en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Traigo fuego del altar del Señor sobre cada matrimonio 

malvado en el que he estado, en el nombre de Jesucristo.

52: Me redimo por la sangre de Jesús de cada trampa sexual, en el nombre de Jesús. Borro el 

grabado de mi nombre en cualquier registro de matrimonio malvado que use el malvado reino para 

vigilarme, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

53: Rechazo y renuncio a todos los matrimonios espirituales malvados en los que he estado en el pasado 

y en los días de mi ignorancia, confieso que Jesús es mi cónyuge original y está celoso de mí en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 54: Del mismo modo que he declarado que el malvado 

matrimonio ha terminado con el mal, emito un acta de divorcio a cada espíritu esposa / esposo e hijos que 

perturban mi vida física en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. 55: Con mi confesión a 

Jesucristo, ya no tienes nada que decir sobre mi vida



y mi matrimonio terrenal! Por esa razón, ato a cada esposa / esposo espiritual que hiere mi vida 

con una cadena eterna de destrucción, en el poderoso nombre de Jesucristo.

56: La Biblia dice que vencí por las palabras de mi testimonio, en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret decreto, que el testimonio celestial que testifico venza todos los malos testimonios del 

infierno contra mí, en el poderoso nombre de Jesucristo.

57: Oh Señor, recuerda todas las trampas espirituales y contratos que he tenido en el pasado. 

Deje que la sangre de Jesús me purgue de todo material contaminante, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesucristo.

58: Oh, Señor Dios mío, deja que el espíritu esposo / esposa que me molesta se caiga y muera, deja 

que todos tus hijos unidos a mí se caigan y mueran uno tras otro, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

59: Quemo tus certificados y destruyo tus anillos que tengo conmigo, en el nombre de Jesús. 

Ejecuto juicio contra los espíritus del agua y declaro que estás reservado para las cadenas eternas 

en la oscuridad, en el poderoso nombre de Jesús. 60: Oh, Señor del cielo, compite con los que 

contienden conmigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda marca del espíritu del agua, ser 

sacudido de mi vida y de mi familia, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.



Capítulo ocho: SEXO DULCE, SUEÑO 

DULCE, DISFRUTE DULCE PERO

VENENOSO

Hay multitudes de seres humanos que sufren diversos grados de problemas en su vida de 

vigilia porque han tenido un encuentro sexual o más en su sueño con un esposo espiritual.

A menudo, las personas involucradas en tales encuentros sexuales espirituales y relaciones o 

matrimonios ni siquiera son conscientes de que tienen un esposo espiritual que generalmente es tan 

celoso y arruina las cosas para el cónyuge físico / humano real. Este tipo de problema no tiene límites, 

ya que afecta incluso a las parejas humanas legalmente casadas donde la esposa humana experimenta 

varios abortos involuntarios y, a veces, la esterilidad real junto con problemas financieros y fracasos 

comerciales por parte del esposo humano.

La mayoría de las veces, resulta que el Incubus (demonio sexual masculino) o el súcubo (demonio sexual 

femenino) en realidad fue 'invitado', aunque sin saberlo e indirectamente, por la víctima a través de hábitos 

e ignorancia cotidianos, pero espirituales, descuidados.

Como individuo, puede sospechar que usted (o su cónyuge) ha sido



teniendo problemas con entidades espirituales que lo molestan o lo acosan sexualmente en su sueño y 

se pregunta por qué y cómo detener esos encuentros, bueno; ciertamente no estás solo en esto.

Si tanto usted como su cónyuge están 'afectados' (prefiero usar la palabra 'infectado'), necesita la 

PALABRA de Dios en sus vidas para liberarlo de este llamado parásito espiritual que ha invadido 

sus finanzas (y otros áreas, muy probablemente).

Este tema no debe tomarse a la ligera y ambos deben buscar la liberación espiritual en una 

buena iglesia / lugar de culto lo antes posible.

Cómo lidiar con el demonio teniendo sexo contigo en el sueño

Por lo que hago como hombre de Dios, y por las experiencias compartidas de varias personas (jóvenes y 

viejas) con las que he interactuado, está claro que el tema del esposo espiritual o la esposa espiritual es 

uno que está matando a muchas parejas humanas en silencio. (y solteros maduros demasiado maduros 

también) y lo terrible es que ni siquiera saben lo que los está comiendo.

El conocimiento es poder. Cuando sabes a qué te enfrentas, es más fácil defenderse y, por 

supuesto, ganar la batalla.

Entonces, hablemos sobre el meollo de los encuentros sexuales espirituales para que pueda



liberar:

Centraré la atención directamente en la víctima humana que sufre un ataque de Incubus (demonio sexual 

masculino), por lo tanto, mi referencia a la dama / mujer / mujer / esposa a continuación. Si eres un 

hombre y una víctima de un súcubo (demonio sexual femenino), simplemente reemplaza las referencias 

con las palabras apropiadas para un hombre.



Los hechos sobre estos demonios que debes saber

Ahora, en este punto, me gustaría señalar su atención a ciertos temas de interés destinados a llegar 

rápidamente a la raíz de los desafíos y problemas actuales en su vida de vigilia, que surgen del tema de 

los encuentros sexuales en su sueño. Una de las varias cosas que atraen a un esposo espiritual o 

esposa espiritual a un ser humano es el 'atractivo sexual'. La belleza o la belleza hacen mucho para 

definir el atractivo sexual de una persona. Cuanto más bonita es una dama, mayor es su tendencia a 

atraer más admiradores masculinos, especialmente si es de piel clara y sin imperfecciones. La Santa 

Biblia dice que en los días bíblicos de Noé, que incluso los ángeles de Dios en el cielo no podían resistir 

la belleza de las doncellas humanas en la tierra cuando descendían para elegir esposas para sí mismas. 

Lea la historia interesante en el libro de Génesis, capítulo 6.

Si, como dama, tienes encuentros sexuales en tu sueño con entidades espirituales, es en 

parte porque sin duda eres una bella dama cuya belleza juvenil es atractiva para los ojos y 

que también es elegante en apariencia. Su atractivo ha atraído de una forma u otra a varios 

amigos humanos que aprecian su belleza natural y atractivo como una joven y ahora, al igual 

que un imán, ¡también ha atraído a entidades masculinas no humanas (SERES ESPÍRITU)!

Desafortunadamente, a diferencia de las relaciones humanas hombre-mujer donde el hombre



busca su consentimiento para salir con él o para tener relaciones sexuales con él o no, los demonios sexuales / 

seres espirituales no buscan su consentimiento para ser su cónyuge y se imponen sobre usted (cuando sus 

defensas son débiles y usted está profundamente dormido) ! Qué injusto, ¿te escuché decir?



Los problemas con estos demonios (el incubo y el súcubo)

Este atractivo tuyo no solo ha atraído a amigos, admiradores o amantes humanos masculinos 

hacia ti, sino que también parece haber invitado a alguien más (amante / esposo espiritual) o 

mejor aún, algo más (entidad demoníaca) que es problemático, a tu vida.

Has atraído lo que se llama un Incubus, una entidad que no se ve a simple vista, un espíritu 

masculino o demonio que viene a las mujeres para tener sexo con ellas, ya sea por placer o con el 

fin de tener hijos espirituales a través de esas mujeres.

Esto generalmente ocurre en la noche cuando la mujer está acostada, dormida. Tal mujer puede 

experimentar algún tipo de parálisis temporal cuando el llamado Incubus está tratando de salir con 

ella a través del sexo en el reino de los sueños. Muchas veces, una mujer así experimenta un 

extraño deseo sexual o humedad, se despierta sintiendo que alguien le ha hecho el amor o 

realmente siente el peso de alguien sobre ella y entre sus muslos.

A veces, ella "ve" a Incubus intentando violarla, pero debido a la extraña parálisis temporal que 

experimenta, no puede luchar libremente, escapar o pedir ayuda, ya que su voz también se 

toma temporalmente. El encuentro sexual espiritual no es el verdadero problema, aunque eso 

es malo.



suficiente, el verdadero problema es principalmente la actitud del esposo espiritual o Incubus y su 

supuesta descendencia espiritual a través de la mujer en cuestión. El Incubus o el esposo espiritual 

generalmente es muy celoso y no tolerará compartir su 'esposa' o víctima humana con nadie más.

Con frecuencia monitorea a la 'esposa' / víctima humana y atacará rápida y violentamente los 

negocios, las finanzas y la salud de cualquier hombre humano que decida casarse con la mujer 

en cuestión. A veces, el Incubus ni siquiera permitirá que una mujer así se case para poder 

tenerla para él solo. Por lo general, frustra todos los esfuerzos de la mujer para casarse en la vida 

real persiguiendo a todos sus pretendientes o matándolos.

Uno de los síntomas más comunes de los ataques de marido espiritual o Incubus es la falta de hijos a 

través de la esterilidad y los abortos involuntarios en el matrimonio. Esto generalmente ocurre cuando 

la mujer ya tiene hijos espirituales para el esposo Incubus en el reino espiritual y dado que las familias 

Incubus no toleran a las familias rivales, tanto el padre Incubus como los hijos Incubus harán todo lo 

que esté a su alcance para evitar que la mujer tenga humanos hijos para un esposo humano.

Incluso llegan al punto de 'comer' o 'chupar' cualquier embarazo embrionario que ya se 

está convirtiendo en un feto en el útero de la mujer. Lo interesante es que son conscientes 

de que no se los quiere, por lo tanto, pueden volverse muy peligrosos y obstinados en sus 

diversos trucos para



percharse permanentemente y dominar la vida de la víctima. ¡Afortunadamente, las oraciones fervientes y 

persistentes pueden enviarles a empacar!

En caso de que no lo sepa, la Biblia habla de la presencia de Incubus y seres espirituales entre los humanos 

en los días antiguos, sus escapadas sexuales con el derecho de las mujeres humanas desde los tiempos 

bíblicos en los días de Noé y también algunos de los estragos que causaron. Lea el libro de Génesis capítulo 

6.

La presencia de un Incubus en su vida también debe haber afectado la salud o las finanzas 

de su novio o prometido, aparte de sus propios problemas personales. Probablemente esta 

sea una razón para argumentos injustificados y malentendidos entre usted y la persona con 

la que está saliendo actualmente o en el pasado (lo que probablemente ocurrió cuando 

Incubus comenzó a atacarlo por pura envidia o percepción de infidelidad de su parte).

La única solución a esta gran tarea y trato con los demonios

El Incubus puede parecer terco, pero con persistencia en las oraciones y siguiendo los pasos que 

se detallan a continuación, seguramente lo dejará y nunca volverá a perturbar su paz y alegría en 

sus relaciones y, por supuesto, un feliz



matrimonio.

Aquí hay 6 pasos importantes que debe seguir para obtener las soluciones necesarias para detener estos 

terribles desafíos en su vida, así como para detener los ataques de sexo en el sueño en su vida de ahora en 

adelante.

1: Para empezar, ya no duermas desnudo o con ropa de color. Coser un vestido de noche 1: Para empezar, ya no duermas desnudo o con ropa de color. Coser un vestido de noche 

blanco y cubrirse con una envoltura blanca / colcha / manta cada vez que vaya a la cama.

2: Cada vez que hagas el amor con tu esposo / hombre humano, báñate antes de 

acostarte. El aroma del semen (SPERM) atrae a Incubus o Succubus, el demonio acostarte. El aroma del semen (SPERM) atrae a Incubus o Succubus, el demonio 

femenino.

3: Obtenga agua de mar, recite el Salmo 24 de la Santa Biblia. Dice: 'La tierra es del 3: Obtenga agua de mar, recite el Salmo 24 de la Santa Biblia. Dice: 'La tierra es del 

Señor y su plenitud', ora pidiéndole a Dios que posee toda la tierra y todo lo que hay en 

ella que venga a tu hogar, límpiala y desaloja a los espíritus malignos que compartan tu 

hogar y tu cama contigo. 4: En la oración, asegúrese de renunciar a su conexión con la 

familia Incubus.

5: Declara a Incubus que ya no lo quieres en tu vida y que debería permitirte vivir tu vida 

natural.

6: Después de la oración, rocíe el agua de mar (ahora agua de oración) alrededor de su hogar (tanto dentro 

como fuera) para limpiar su lugar de residencia espiritualmente y



eso marcará un nuevo comienzo para ti, sin interferencias espirituales no deseadas en tu 

vida y tus relaciones.



Puntos de oración para destruir a los cónyuges espirituales en el sueño

“El esposo espiritual es uno de los elementos más extendidos del chamanismo, distribuido en todos los 

continentes y en todos los niveles culturales. A menudo, estos esposos / esposas espirituales son vistos como 

los principales espíritus de ayuda del chamán, quienes los ayudan en su trabajo y les ayudan a ganar poder en 

el mundo de los espíritus. Las relaciones que los chamanes tienen con sus cónyuges espirituales pueden 

expresarse de manera romántica, sexual o puramente simbólica, y pueden incluir la transformación de género 

como parte del emparejamiento correcto con su "cónyuge". El cónyuge espiritual es un espíritu que se presenta 

en forma humana para tener relaciones sexuales. con un hombre o mujer en su sueño. Su actividad es a veces 

tan intensa que el que está teniendo el sueño se siente como si fuera real. Una víctima de un espíritu tan 

malvado tendrá dificultades para quedar embarazada o para embarazar a su esposa o incluso para tener una 

relación que podría llevar al matrimonio. Este esposo espiritual es malvado. No es de Dios. Y nunca puede ser 

de Dios.

El cónyuge espiritual es un ladrón porque está robando lo que realmente pertenece a su 

cónyuge terrenal. No solo eso, cada vez que él o ella tiene un encuentro sexual contigo en el 

sueño, solo hay una agenda que es matar, robar y destruir (Juan 10:10). Está ahí para 

contaminar tu espíritu, alma y cuerpo; matar tus relaciones matrimoniales terrenales y robar 

cosas buenas de tu vida, como las virtudes.



Por lo tanto, los avances importantes se abortan después de tener relaciones sexuales con ellos en el 

sueño. Los pactos también se refuerzan y las víctimas pueden iniciarse en asociaciones malvadas de 

esta manera. Cada vez que te encuentras, bondad y avances. La actividad de este espíritu no se limita a 

las parejas casadas; solteronas o solteros también tienen esta experiencia.

En el caso de los solteros, la víctima tendrá dificultades para casarse. Las mujeres embarazadas también tienen 

esta experiencia. Cuando le sucede a una mujer embarazada, existe una alta posibilidad de un aborto 

espontáneo. Las actividades de este espíritu maligno no se limitan a la vida reproductiva. También podría 

dificultar que uno haga cualquier forma de progreso, financieramente.

La actividad del espíritu esposo o esposa no se debe a la promiscuidad de la víctima o al impulso 

sexual. De ningún modo. Por lo general, el esposo o la esposa espiritual es el resultado de un pacto 

malvado que uno puede haber sellado a sabiendas o sin saberlo. O una aflicción del enemigo que 

quiere truncar el destino de la víctima.

Por ejemplo, una mujer que, en el transcurso de la búsqueda de un hijo, puede visitar a un herbolario 

(esta era la práctica en muchos entornos africanos antes de la introducción del cristianismo). Podría 

quedar embarazada pero antes de eso, el herbolario le habría dicho que trajera algunos artículos para 

el sacrificio. Una vez hecho esto, queda embarazada y da a luz un hijo.

Pero lo que la mujer que consultó al herbolario desconoce es la fuente



de los niños. ¿Quién le dio al niño? ¿Cuáles fueron los términos? Como no hay almuerzo gratis ni siquiera 

en el mundo de los espíritus, la condición puede ser una dedicación de ese niño al dios que lo dio en 

primer lugar.

La influencia del esposo espiritual o la esposa espiritual podría hacer que la FIV no tenga éxito. Mientras el 

esposo espiritual mantenga su control sobre la víctima, es probable que incluso la FIV falle. En algunos otros 

casos, podrían tratarse de ataques de personas, especialmente de relaciones que no desean que las víctimas 

tengan éxito en ciertas áreas de la vida. Antes de culpar a algunos padres por su consentimiento a este pacto 

malvado, la verdad es que aquellos que los involucraron nunca les dijeron que tal vínculo existe o la fuente de 

los hijos.

Un demonio en particular puede tomar al niño como esposa o esposo o limitar el progreso del niño. 

Este secreto nunca se sabe hasta que el niño crezca y puede que nunca se conozca hasta que un 

poder espiritual superior lo revele.



Más luz sobre cómo operan los espíritus en la humanidad

1. Se trata de la víctima en un sueño en forma humana en la mayoría de los casos con los rostros de personas 

conocidas por la víctima.

2. Podría ser el rostro del antiguo novio de la dama, un colega en el cargo, el rostro de su padre o 

incluso el rostro de su prometido o esposo.

3. Incluso podría ser la cara de un compañero de trabajo de la iglesia o incluso su pastor. En otras ocasiones, la 

identidad está completamente velada.

4. Podría operar a través de una relación / matrimonio impío.

5. Podría venir por fornicación y estilo de vida improductivo.

6. Podría funcionar a través de un vendaje indecente.

7. El espíritu podría entrar en tu vida a través de tu acuerdo para decir sí a su propuesta en el 

sueño.

8. Podría venir a través de la práctica de idolatría en tu pueblo.

9. Podría establecerse en tu vida a través del espíritu de tu madre.

10. Podría manifestarse a través del desacuerdo con su amante formal, etc.



Cómo manejar al demonio que ataca tus sueños

La forma de manejar esto es no hacer enemigos innecesariamente. A menudo, aquellos cuyos rostros 

ves en el sueño son inocentes. Entonces, no vayas a pelear batallas equivocadas que podrían tensar 

tu relación con personas inocentes.



Casos de vida y experiencias de las que debes aprender

Permítanme compartir con ustedes dos casos: uno es el de una mujer casada y el otro una mujer soltera.

Para la mujer casada que había estado esperando durante unos 15 años: fue víctima de relaciones 

sexuales regulares de su esposo espiritual.

El primer efecto fue que la pareja se enajenó sexualmente. Cuando el esposo y la esposa están 

distanciados sexualmente, ¿cómo puede ocurrir el embarazo? Incluso con el mejor tratamiento de 

los médicos, NUNCA quedó embarazada y esto creó tensión en el hogar.

Después de una larga búsqueda de niños, decidió dejar de visitar a los herbolarios. El desafío fue tan 

intenso que incluso en algunas Iglesias donde ella fue a vigilia, el esposo espiritual permaneció, 

teniendo relaciones sexuales con ella. Finalmente, comenzó a asistir a una iglesia pentecostal con un 

enfoque en la maternidad. Durante uno de los servicios, Word of Knowledge reveló que quienes estaban 

detrás del ataque eran mujeres relacionadas con ella y su esposo. La buena noticia es que finalmente 

Dios le dio un gran avance y ella tuvo un hijo. En el caso de la mujer soltera, cada vez que estaba en 

una relación que conducía al matrimonio, el prometido la cancelaba. Sin que ella lo supiera, un esposo 

espiritual había estado atacando a los hombres que le propusieron matrimonio.

Sabía que alguien estaba teniendo relaciones sexuales con ella en su sueño, pero no lo hizo.



Sé que por eso sus relaciones nunca terminaron en matrimonio. Mientras tanto, uno de los hombres con los que 

tenía relación se volvió lo suficientemente valiente como para decirle. Este hombre tuvo un sueño en el que 

apareció otro hombre, lo golpeó negro y azul y le dijo que dejara a 'su esposa' sola.

El joven sabía que no tenía ninguna relación con ninguna otra persona, excepto con esta bella 

dama. Así que el mensaje fue muy claro ... La paliza, según el joven, fue tan intensa que 

cuando se despertó, fue como si le hubieran vertido pimienta sobre el cuerpo. Entonces, le 

dijo a la dama y canceló la boda.

Ahora, este es el mejor enfoque para manejar este desafío espiritual.

1. La Palabra de Dios libera. La Palabra de Dios es adecuada y aquellos que tienen la 1. La Palabra de Dios libera. La Palabra de Dios es adecuada y aquellos que tienen la 

oportunidad de tener una liberación genuina pueden ir por ella. Las víctimas pueden protegerse 

con la Palabra de Dios. Permítanme recomendar el siguiente pasaje bíblico: Isaías 54 vs 17, 

"Ninguna arma formada contra mí prosperará ...".

La víctima puede leer esto todas las noches con una declaración profética de que él o ella está libre de 

cualquier pacto con el esposo o la esposa espiritual. Esto debe hacerse repetidamente antes de que la víctima 

se vaya a dormir.

2. También es útil James 4 vs 7: "Sometete, pues, a Dios, resiste al diablo y él huirá de 2. También es útil James 4 vs 7: "Sometete, pues, a Dios, resiste al diablo y él huirá de 

ti". Ora esto también varias veces antes de ir a



duerme con una declaración de que estás libre de cualquier influencia del enemigo. NOTA: Si se encuentra 

en esta situación, no necesita darse por vencido, solo siga confiando en Dios y haciendo las cosas 

correctas y su avance vendrá en el nombre de Jesús

INSTRUCCIÓN: Embarque en 7 días de ayuno y oraciones de 6am a 6pm.

Liberación y guerra Puntos de oración para divorciar al esposo espiritual 

directamente

1. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, me divorcio y renuncio a mi matrimonio con el esposo y 

la esposa espirituales por fuego y trueno, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

2. Jesús es mi pacto principal, con Él rompo todos los pactos manteniendo el matrimonio malvado en su 

lugar por la sangre de Jesús en el poderoso y precioso nombre de Jesús.

3. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno al fuego de Dios que consuma todo lo usado 

para consumar el matrimonio, la vestimenta de boda, el anillo, las fotografías, el registro y los 

certificados en el nombre de Jesucristo.

4. Con el fuego del Espíritu Santo y los truenos desde arriba, ordeno cada anillo maligno sobre mi dedo, 

me prendo fuego y me quemo en cenizas, en el poderoso nombre de Jesucristo.

5. Por el poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret rompo toda sangre y



el alma hace convenios con cualquier esposo espiritual que me sostenga en rescate, en el poderoso y precioso 

nombre de Jesús, Cristo.

6. Con la voz del arcángel, invoco el trueno de Dios para localizar y destruir a todos los niños 

nacidos del esposo espiritual a través de mí en el reino espiritual, en el nombre de Jesucristo.

7. Por el poder en la sangre de Jesús, me purgo de todos los materiales malvados depositados en mi cuerpo a través 

de encuentros sexuales con el cónyuge espiritual, recitando oraciones malvadas y celebrando vigilias malignas 

contra mí, dispersándome por el fuego y muriendo en el nombre de Jesucristo.

8. El fuego del Espíritu Santo penetra profundamente en mi raíz y quema hasta las cenizas cada cosa inmunda 

depositada en mí por mi esposo espiritual, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

9. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ordeno al cónyuge espiritual que me dé la 

espalda para siempre y que nunca vuelva, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

10. A través de las huestes del cielo y el hijo de Dios, presento un contrainforme en los cielos contra 

cada matrimonio malvado en el que he estado espiritual y físicamente, en el poderoso nombre de 

Jesucristo.

11. Oh Señor mi Gog, en el nombre de Jesucristo defiende tu inversión en mi vida y en mi 

familia, brilló el espíritu siendo de existencia en mi vida en



todas las ramificaciones en el nombre de Jesucristo.

12. Oh Señor, Dios mío, sacude las temporadas de fracaso y frustración heredadas del ser malvado 

de los cielos del matrimonio malvado con las entidades malvadas de mi vida en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.

13. Con la mano fuerte de Jesucristo destruyo cada muro malvado entre mí y la visita de Dios y de 

los cielos, sé quebrantado por el fuego y la sangre de Jesús, en el nombre poderoso y poderoso de 

Jesús.

14. Por las manos del Dios Todopoderoso y los arcángeles destruyo todo daño hecho a mi 

relación con mi esposo ordenado por Dios por el esposo espiritual, y le pido al cielo que lo repare 

con la sangre de Jesús, en Jesús poderoso y precioso. nombre.

15. Oh Señor, mi Salvador, en el nombre de Jesucristo, permite que mi relación con mi cónyuge ordenado por 

Dios sea restaurada por el poder de resurrección de mi Señor Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús.

16. Oh Señor, Dios mío, en tu nombre decreto que, de la misma manera que luchas por los hijos 

de Israel en el desierto, usa la sangre de Jesús y levántate y lucha por mí en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.

17. Con mi boca confieso que pertenezco a Jesucristo de Nazaret, por eso decreto, oh 

Señor, por la sangre de Jesucristo, cómprame de todo poder al que he sido vendido en el 

poderoso y precioso nombre de Jesús.



18. Oh Dios mío, en tu nombre decreto y declaro que cada poder que ha acumulado dote 

espiritual en mi cabeza, con las treinta piezas de plata, lo devuelvo y te ordeno que mueras 

por fuego, en el poderoso nombre de Jesucristo.

19. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decreto: Oh, Señor Dios del cielo, levántate y destruye 

cada matrimonio espiritual preparado para mí por entidades desconocidas espiritual y físicamente, 

en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

20. Con la mano fuerte de Jesucristo de Nazaret derribo cada altar marino levantado por el 

espíritu esposo o esposa en mi vida por el poder del Espíritu Santo y en la sangre de Jesús, en 

el poderoso y precioso nombre de Jesús.

21. Tú, espíritu serpentino, vigilándome desde el reino de los espíritus, desde el malvado hombre o 

mujer que vive en el agua, en el nombre de Jesucristo, derribo tus altares levantados por la serpiente 

en mi vida por el trueno del Espíritu Santo en Jesús poderoso. nombre.

22. Estoy hecho para casarme físicamente y disfrutar mi matrimonio en la tierra, por eso decreto, 

cada poder que libra una guerra contra mi Dios ordenó que el matrimonio tenga éxito, caiga y 

muera, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

23. En el nombre de Jesucristo de Nazaret desmantelo y destruyo todo poder negándome a 

dejarme ir, ¿qué estás esperando? Morir por fuego ahora en el



poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

24. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, frusto cada poder, reino, altares, personalidad y espíritu 

que compiten con el sí de Dios para mí en el matrimonio, se acabó el tiempo, prende fuego y muere 

ahora en el poderoso y precioso nombre de Jesús Cristo.

25. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, uso el martillo de Dios y del Espíritu Santo para 

romper todo pacto malvado que afecta mi vida y mi matrimonio espiritual y físicamente en el 

poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

26. Recojo de mi vida todas las propiedades del esposo espiritual en mi posesión; incluyendo la 

dote, el vestido de boda / traje y el anillo de bodas, incluso los niños y cualquier propiedad 

desconocida en el poderoso nombre de Jesucristo.

27. Con ese nombre, Jesús de Nazaret, rechazo y cancelo toda maldición, encantamiento, 

encantamiento, mal de ojo y hechizo que cualquier esposo / esposa espiritual me ponga, en el 

poderoso nombre de Jesucristo.

28. Cada agente de la oscuridad patrocinado por el esposo espiritual, asignado para frustrar mis esfuerzos 

en un buen matrimonio, su tiempo de existencia termina hoy y ahora, muere por fuego en el poderoso y 

más poderoso nombre de Jesucristo.

29. Oh Señor, Dios mío, el creador del universo, levántate y lucha contra cualquier poder que pelee contra mí 

desde las aguas, los cielos, los altares, los ídolos, en nombre de Jesús



Cristo de Nazaret sea deshonrado por el fuego y su trueno, en el poderoso y precioso nombre de 

Jesucristo.

30. Señor Jesús, repara y restaura cualquier daño hecho a mis cuerpos físicos y espirituales por la 

esposa / esposo e hijos demoníacos, en el poderoso nombre de Jesucristo.

31. Tal como sucedió en los días de Elías en la antigüedad, decreto y ordeno que el fuego del 

Dios de Elías baje del cielo y queme estos materiales en cenizas, en el poderoso nombre de 

Jesucristo.

32. Con las manos espirituales del Espíritu Santo, rompo todo pacto de sangre y alma, votos y 

promesas con el esposo espiritual, tanto el reino físico como el espiritual, en el poderoso nombre 

de Jesucristo.

33. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibo un nuevo poder del trono de Dios y la 

autoridad del hijo del hombre para tratar con el espíritu esposa / esposo que arruina mi 

matrimonio de todos modos, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

34. Por el poder en la sangre de Jesús, por el nombre por encima de cualquier otro nombre 

Jesucristo, frusto el trabajo del esposo espiritual en mi vida y salud familiar, en el nombre de 

Jesucristo.

35. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, drene mi sangre de todos los materiales malvados depositados en 

mi cuerpo como resultado de cualquier relación sexual con cualquier



espíritu esposo, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

36. En el nombre de Jesucristo, rompo y destruyo cada pacto ancestral de espíritu esposa / 

esposo en mi vida por fuego y trueno, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que rompas por 

fuego, en el nombre de Jesucristo.

37. ¡Por el poder del Espíritu Santo destruyo toda contaminación y contaminación del espíritu del esposo 

que me está haciendo el matrimonio demasiado difícil, en el nombre de Jesucristo incendiarse, en el 

nombre de Jesús! Ahora mismo suplico la sangre, la sangre de Jesús por toda mi vida en el nombre de 

Jesús.

38. Con la sangre de Jesús y el dedo del Espíritu Santo, cancelo cada sueño sucio del pasado y 

el presente que afecte mi bienestar en mi familia y matrimonio, en el nombre de Jesucristo sea 

anulado por el fuego y la sangre de Jesús, en Jesús poderoso y precioso nombre.

39. Señor Jesucristo, en tu nombre rompo todos los lazos del alma inconscientes / matrimonio con 

cualquier esposo espiritual que nunca conozco espiritual o físicamente, lo rompo ahora por fuego y 

por la fuerza en el nombre de Jesucristo.

40. En el nombre de Jesucristo, ordeno cualquier cosa (sea lo que sea) plantada en mi 

sistema por el esposo del Espíritu, sal por fuego ahora y sé destruido sin misericordia de 

Dios en el nombre de Jesucristo.

41. Con el mandamiento con el nombre de Jesucristo, decreto que eres el yugo del esposo 

espiritual sobre mi matrimonio real, en el nombre de Jesucristo.



y dispersarse en el poderoso nombre de Jesucristo.

42. ¡Que Dios sea el único Dios verdadero ahora! Extraña esposa del embarazo espiritual que me sostiene 

para rescatar físicamente, en el nombre de Jesucristo ser abortado por el dedo de Dios y del Espíritu Santo en 

el poderoso y precioso nombre de Jesús.

43. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que todas las puertas de mi vida se abran al esposo 

espiritual y a los niños y demonios extraños, que se cierren por el dedo de Dios y por la sangre de Jesús, 

en el nombre poderoso y precioso de Jesús.

44. Fuego del trono de Dios, levántate y destruye a todos los hijos de los espíritus que afectan a mi 

matrimonio real, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, les ordeno a todos que mueran por fuego en 

el nombre de Jesucristo.

45. Oh Señor, Dios mío, envía tu fuego desde arriba y quema hasta las cenizas el anillo de cada cónyuge 

espiritual en mi mano, por el fuego del Espíritu Santo ordeno fuego desde arriba para que llueva sobre él y deje 

que se incendie en Jesús el nombre de Jesucristo.

46. Libero la sangre de Jesucristo de Nazaret en el agua donde operan los espíritus marinos en contra 

de mi verdadero matrimonio en la tierra. Yo, el nombre de Jesús, ordeno su agenda maligna para hacer 

retroceder fuego, en el poderoso nombre de Jesucristo.

47. Por el dedo del Espíritu Santo reclamo cualquier cosa buena en mi vida que me haya quitado el 

esposo espiritual, en el nombre de Jesucristo, sea liberado y devuelto a mí en el nombre de 

Jesucristo.



48. En el nombre de Jesucristo de Nazaret destruyo cualquier mal funcionamiento en mi sistema corporal 

como resultado de la "relación sexual" del cónyuge espiritual en el sueño, le ordeno que se normalice ahora 

en el nombre de Jesucristo.

49. El fuego del Espíritu Santo se levanta, el fuego en la sangre de Jesucristo se levanta y el fuego en la palabra 

de Dios se levanta y el fuego de Dios purifica mi espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesucristo.

50. Renuncio y decreto que toda maldición emitida en mi contra por el esposo espiritual, sea cancelada 

por la sangre de Jesús y el fuego del Espíritu Santo en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo.

51. ¡En todo lo que hago traigo a Jesucristo desde hoy! ¡En mi matrimonio y familia traigo a 

Jesucristo de Nazaret! Padre en tu nombre, decreto que cualquier fundamento legal en mi 

matrimonio que esté ocupado por un esposo espiritual, sea derrocado ahora en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.

52. En el nombre de Jesucristo de Nazaret destruyo cualquier relación satánica con cualquier 

esposo espiritual en el agua o en la tierra, que ha cambiado mi identidad en el reino espiritual, ser 

destruido ahora y para siempre en el poderoso y precioso nombre de Jesús Cristo.

53. Cualquier depósito maligno en mi cuerpo por parte de cualquier cónyuge espiritual que me aleje del 

asentamiento matrimonial, por el fuego y por el poder y el trueno, será evacuado de mis caminos en el poderoso y 

precioso nombre de Jesucristo.



Capítulo DESCUBRIENDO EL ORIGEN DE LOS ESPÍRITUS 

ESPÍRITU, EL INCUBO Y EL SUCCUBO



 

Los esposos y esposas espirituales son actualmente el virus número uno que está destruyendo el cuerpo 

de Cristo, un día a la vez. Estos vienen en forma de sueños sexuales, disfrazados de las personas que 

amamos y terminan teniendo sexo contigo. Los científicos lo llamarían normal diciendo que es parte de la 

vida y el crecimiento de los adolescentes, fantasías sexuales o incluso sueños húmedos, lo que realmente 

no es cierto.



El origen de los cónyuges espirituales y la definición

Uno puede preguntar de dónde vinieron esos demonios y la respuesta está en la Palabra de Dios que se encuentra 

en Génesis 6: 1. Otra puerta de entrada para los cónyuges espirituales es a través de la adoración a los demonios 

que hicieron nuestros antepasados. Algunos también dedicaron a sus familias a la adoración de ídolos invitando a 

estos demonios a nuestras vidas como esposos y esposas espirituales.

La perversión sexual y la inmoralidad como la pornografía, la masturbación, el adulterio y la 

fornicación son una puerta de entrada para estos cónyuges espirituales. En el acto de la 

masturbación, uno se imagina teniendo sexo con alguien que ama, pero la verdad es que el diablo 

adopta la identidad de la persona que ama y contamina sus aguas. Una vez que un cristiano ha 

contaminado las aguas, el plan perfecto de Dios en sus vidas se ve obstaculizado por problemas 

como el divorcio, la esterilidad, la soledad, etc. Tener relaciones sexuales con una persona que puede 

tener un cónyuge espiritual también abre una puerta demoníaca en su vida. "¿O no sabes que el que 

se une a una prostituta se convierte en un cuerpo con ella?" 1 S t Corintios 6:16.se une a una prostituta se convierte en un cuerpo con ella?" 1 S t Corintios 6:16.se une a una prostituta se convierte en un cuerpo con ella?" 1 S t Corintios 6:16.



Signos de cónyuges espirituales en el cuerpo

Realmente quiero llamar su atención sobre esto, y esa es la razón principal por la que lo anuncié en casi 

cada capítulo de este libro. Un cristiano puede estar bajo el ataque de un cónyuge espiritual pero no ser 

consciente de ello. A continuación se presentan algunos de los numerosos signos de este espíritu, aunque 

lo he repetido varias veces en este libro con nuevas entradas. No hay paz en el matrimonio

Abortos espontáneos por esperar mujeres después de un sueño sexual 

Sueña con estar vestida como un loco / mujer Fibromas en el útero 

Masturbación

La rudeza y la dureza inexplicables hacia cualquier persona del sexo opuesto que puedan sentirse atraídas 

por ti

Sueña con preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, dar a luz y estar rodeada de 

parteras desconocidas que anticipan el nacimiento. Signos de embarazo, incluso cuando no espera 

desnudez e impotencia.

Sueña con tener un anillo de bodas o estar sentado en un trono como rey o reina. Odio inexplicable 

y desprecio hacia su cónyuge



Espíritu seductor

No hay períodos en absoluto, incluso como menores de edad a la 

menopausia. Partes privadas malolientes

Grave dolor de espalda y cintura durante la menstruación Ruptura 

repentina con la pareja.

Pérdida de trabajo y continuas desgracias después del matrimonio. Lazos del 

alma y muchos otros.

Sin embargo, todo esto no debería asustarnos para que la revelación sea para la redención. Con este 

conocimiento, podemos saber a qué nos enfrentamos y por qué áreas orar en nuestras vidas.



Cómo destruir a este demonio completamente

1: A través del arrepentimiento total.

2: Cancele y destruya las palabras que se dijeron durante el sexo que llevaron a lazos con el alma en su vida.

3: Desconectate de los altares familiares malvados.

4: Destruya toda evidencia de un cónyuge espiritual en su vida, es decir, el anillo de bodas, el vestido, los hijos 

espirituales, los certificados de boda, los sumos sacerdotes que lideraron la ceremonia de la boda en su sueño, los 

regalos demoníacos, es decir, los automóviles, los vestidos recibidos en sueños de los cónyuges espirituales.

5: Cancele cualquier acuerdo que sus antepasados hayan hecho con demonios que lo vinculen con 

esposas espirituales.

6: Desconecta todos los pactos de sangre que hayas hecho en el santuario a través de las marcas en tu 

cuerpo, los pactos de sangre de los tatuajes, etc. 7: Divorcia a cada cónyuge espiritual en tu vida.

8: Agradezca a Dios la restauración y mantenga el compañerismo. A través de esto obtendrás 

protección de los planes del diablo.

9: Finalmente, que es muy vital para su total liberación, viva una vida de pureza. Deshazte de todo pecado 

en tu vida para que el diablo no tenga la oportunidad de atacarte. 10: Rompe todos los lazos del alma. 

Todo lazo del alma puede ser entre un hombre y una mujer; una madre y un hijo (esto se llama complejo 

Olympus), un novio y un



Novia. Cuando un hombre o una mujer son manipulados o controlados en nombre del amor, este 

vínculo tiene que romperse porque, en lo que respecta a Dios, esto es brujería.

11: Conclusión. “De ahora en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas 11: Conclusión. “De ahora en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas 

del Señor Jesús” “Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén 

”Gálatas 6: 17-18.


