
Oración por la Libertad de la Dhimma 

Oraciones de Confesión 

Dios amoroso,  confieso que he pecado y me he alejado de ti. Me arrepiento y me 
vuelvo hacia Cristo como mi Salvador y Señor. Perdóname específicamente por 
cualquier momento en que haya intimidado y haya tratado de hacer sentir 
inferiores a otros, humillándolos. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por 
cualquier momento en el que haya abusado o dominado a otros. Renuncio a todas 
estas cosas en el Nombre de Jesús. 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo por el don del perdón obtenido 
por Cristo en la cruz. Reconozco que me has aceptado. Te agradezco que a través 
de la cruz nos reconciliemos contigo y con los demás. Declaro hoy que soy tu 
hijo/a y un heredero del Reino de Dios. 

Declaraciones y Renuncias  

Padre, estoy de acuerdo contigo en que no estoy sujeto al miedo, sino que soy un 
hijo de tu amor. Rechazo y renuncio a las demandas del Islam como lo enseñó 
Mahoma. Renuncio a todas las formas de sumisión a "Allah del Corán" y declaro 
que adoro solamente al Dios de nuestro Señor Jesucristo.  

Nos arrepentimos de los pecados de nuestros antepasados al someternos al pacto 
dhimma y sus principios, y pedimos perdón por sus pecados. 

Renuncio y revoco todos los pactos de rendición hechos por mí o mis antepasados 
a la comunidad y los principios del Islam. 

Rechazo completamente al dhimma y cada una de sus condiciones. Renuncio al 
golpe en el cuello en el ritual del pago yizia, junto con todo lo que representa. 
Renuncio específicamente a la maldición de decapitación y muerte simbolizada 
por este ritual. 

Declaro que el pacto dhimma está clavado en la cruz de Cristo. El dhimma se ha 
convertido en un espectáculo público y no tiene poder ni derechos sobre mí. 
Declaro que los principios espirituales del pacto dhimma están expuestos, 
desarmados, derrotados y deshonrados a través de la cruz de Cristo. 



Renuncio a los falsos sentimientos de gratitud al Islam. 

Renuncio a los falsos sentimientos de culpa. 

Renuncio al engaño y a las mentiras. 

Renuncio a todos los acuerdos para guardar silencio sobre mi fe en Cristo. 

Renuncio a todos los acuerdos para guardar silencio sobre el dhimma o el Islam.  

Hablaré y no callaré.  

Declaro que "La verdad me hará libre" (Juan 8:32) y elijo vivir como una persona 
libre en Cristo Jesús. 

Renuncio y cancelo todas las maldiciones pronunciadas contra mí y mi familia en 
nombre del Islam. Renuncio y cancelo todas las maldiciones pronunciadas contra 
mis antepasados. 

Renuncio específicamente y rompo la maldición de la muerte. ¡Muerte, no tienes 
poder sobre mí!  

Declaro que estas maldiciones no tienen poder sobre mi vida. 

Reclamo las bendiciones de Cristo como mi herencia espiritual. 

Renuncio a la intimidación. Elijo ser audaz en Cristo Jesús. 

Renuncio a la manipulación y al control. 

Renuncio al abuso y la violencia. 

Renuncio al miedo. Renuncio al miedo a ser rechazado. Renuncio al miedo de 
perder mis propiedades y posesiones. Renuncio al miedo a la pobreza. Renuncio 
al miedo a ser esclavizado. Renuncio al miedo a la violación. Renuncio al miedo 
a estar aislado. Renuncio al miedo de perder a mi familia. Renuncio al miedo a 
ser asesinado y al miedo a la muerte. 

Renuncio al miedo al Islam. Renuncio al miedo a los musulmanes. 

Renuncio al miedo de estar involucrado en actividades públicas o políticas. 

Declaro que Jesucristo es el Señor de todos. 



Me someto a Jesús como Señor de cada área de mi vida. Jesucristo es el Señor de 
mi hogar. Jesucristo es el Señor de mi ciudad. Jesucristo es el Señor de mi nación. 
Jesucristo es el Señor de todos los pueblos en esta tierra. Me someto a Jesucristo 
como mi Señor. 

Renuncio a la humillación. Declaro que Cristo me ha aceptado. Le sirvo a él y 
solo a él. 

Renuncio a la vergüenza. Declaro que a través de la cruz estoy limpio de todo 
pecado. La vergüenza no tiene derechos sobre mí y reinaré con Cristo en gloria. 

Señor, perdóname a mí y a mis antepasados por todo el odio hacia los 
musulmanes. Renuncio al odio hacia los musulmanes y todos los demás, y declaro 
el amor de Cristo por los musulmanes y todas las demás personas en esta tierra. 

 


