ORACIONES DE GUERRA PARA NUESTROS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Encuadernación The Strongman por el pastor Win Worley
--------------------------Padre, en el Nombre del Señor Jesucristo y la autoridad que nos han dado (Mateo 16:19, 06:18 p.m .;
Lucas 10:19), que ahora se ligan al hombre fuerte (Lucas 11: 20-22) sobre todos los espíritus malignos
poderes trabajando en y a través de lo siguiente:
El Consejo de 13 de Illuminati, los Rothschild, los Rockefeller, los Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo
de Relaciones Exteriores, de la Reserva Federal, Servicio de Impuestos Internos, las Naciones Unidas, el
socialismo, el humanismo, el liberalismo, el comunismo, el ateísmo, el Kremlin, Pekín, Iglesia de WICCA,
Todas las iglesias satánicas, la Iglesia católica, el Vaticano, Babilonia, la papa, la bestia y el falso profeta,
el anticristo, hospitales, prisiones, un gobierno mundial, Movimiento Nueva Era, el Fondo Monetario
Internacional, magia y poderes del zodiaco, del Consejo Mundial de Iglesias, Cuerpo de Cristo,
Verdaderos Creyentes, Israel y Jerusalén.
Rompemos todas las maldiciones, vejes, hechizos y hechizos sobre estas personas, lugares e
instituciones en el nombre de Jesucristo:
El presidente el Vicepresidente; el gabinete; todos los Senadores y Representantes; el Tribunal Supremo;
todos los jueces federales, el Pentágono; Departamento de Estado; todos los Estados; Gobernadores;
Legislaturas estatales, condados, ciudades, familia y negocios; Hogar y posesiones.
Atamos todos los poderes de los espíritus malignos tesis operativo para controlar y subvertir la tesis y
suelta a los espíritus de ellos la quema, destrucción, confusión y Juicio suelto y Ángeles Guerreros para
atacar y destruir 'em.
También perdemos los espíritus ministrantes de Dios en nuestros seres queridos, país, negocios, etc.
Perdemos el espíritu de adopción, gracia y de oración, verdad, paz, amor, alegría, Mente Sana, alabanza,
adoración, oración, santidad,
La obediencia, la gracia, la misericordia, la convicción, arrepentimiento, liberación y los siete espíritus de
Dios (sabiduría, consejo, entendimiento, fuerza, conocimiento, temor de Dios y el Espíritu del Señor).

