Oración de compromiso para seguir a Jesucristo
Creo en un Dios, el creador, Padre todopoderoso.
Renuncio a todos los otros llamados "dioses".
Reconozco que he pecado contra Dios y contra otras personas. En esto he
desobedecido a Dios y me he rebelado contra él y sus leyes.
No puedo librarme a mí mismo por mis pecados.
Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo resucitado de Dios. Él murió en la cruz en mi
lugar y tomó sobre sí el juicio por mis pecados; resucitó de entre los muertos por
mí.
Me alejo de mis pecados.
Pido el don de perdón de Cristo, ganado en la cruz.
Recibo este regalo de perdón ahora.
Elijo aceptar a Dios como mi Padre y deseo ser de él.
Busco el don de la vida eterna.
Entrego los derechos de mi vida a Cristo y lo invito a gobernar como Señor de mi
vida desde este día en adelante.
Renuncio a todas las demás alianzas espirituales. Renuncio específicamente a la
shahada y todos sus reclamos sobre mí.
Rechazo a Satanás y todo mal. Rompo todos los acuerdos impíos que he hecho
con espíritus malignos o principados del mal.
Renuncio a todos los lazos impíos con otros que han ejercido una autoridad impía
sobre mí.
Renuncio a todos los pactos impíos hechos por mis antepasados en mi nombre,
que me han impactado de alguna manera.

Renuncio a todas las habilidades psíquicas o espirituales que no provienen de Dios
a través de Jesucristo.
Pido el don del Espíritu Santo prometido.
Padre Dios, por favor libérame y transfórmame para que pueda darte gloria a ti y
solo a ti.
Libera en mí el fruto del Espíritu Santo para que pueda honrarte y amar a los
demás.
Declaro ante testigos humanos y ante todas las autoridades espirituales que me
consagro y me uno a Dios por medio de Jesucristo.
Declaro que soy ciudadano del cielo. Dios es mi protector. Con la ayuda del
Espíritu Santo, elijo someterme y seguir a Jesucristo y solo a él como Señor todos
mis días.

