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Preparación del Árbol Genealógico 
 
Un árbol genealógico se utiliza para diagramar la historia familiar para que se pueda ver de un vistazo 
dónde están los problemas en cada generación. Comience en la parte inferior del árbol genealógico; 
Escriba su nombre y el nombre de su cónyuge, y cualquier problema que tenga (si está divorciado, 
inserte también el nombre de su cónyuge anterior). Haz lo mismo con tus hijos, tus padres y tus 
hermanos y hermanas. Continúe de esta manera subiendo por el árbol genealógico, hasta donde pueda 
recordar, indicando cualquier patrón o área problemática en su línea familiar. Algunos problemas 
descienden verticalmente, como de abuelo a padre, otros horizontalmente, de tía a tía, o de primo a 
primo. Algunos de los problemas son obvios, otros solo los conoce Dios. No se preocupe por lo que no 
sabe. Jesús te revelará lo que necesitas saber y lo que Él revele, Él lo traerá a la sanación. 
 
Los grandes traumas pueden curarse a través de la oración de sanación generacional sin que usted sepa 
su causa exacta. Sin embargo, si descubre que los problemas de su familia no se resuelven por completo 
después de una Santa Comunión o una sesión de oración de sanación, continúe intercediendo por ellos. 
En algunos casos, puede ser necesario que la oración por la Sanación de Generaciones se repita varias 
veces para los linajes familiares. Las siguientes instrucciones proporcionan algunas ideas para ayudar a 
preparar su árbol genealógico. 
 
Para construir su árbol genealógico, retroceda al menos cuatro generaciones, incluso si no conoce 
todos los nombres. Si es posible, consulte con los padres, abuelos y otros familiares para obtener más 
detalles o información más clara. Simplemente escriba en el árbol genealógico cada asunto que le 
gustaría llevar al Señor. Si fue adoptado, es posible que tenga solo una cantidad mínima de información 
sobre su familia biológica. En ese caso, incluya cualquier información que tenga sobre su familia 
biológica, así como cualquier información relacionada con su familia adoptiva. Si fue adoptado y no 
conoce a su familia biológica, simplemente incluya toda la información relacionada con su familia 
adoptiva. 
 
Una vez que haya terminado de construir el árbol genealógico, observe los posibles patrones o áreas 
problemáticas con los linajes familiares. A continuación, se presentan algunas de las áreas comunes de 
esclavitud generacional o pecado que pueden ayudar a refrescar su memoria y hacer una imagen más 
completa de su línea familiar. 
 
Recuerde pedirle al Espíritu Santo que le revele su verdad. Él puede darle un área que no se enumera 
a continuación, pero es esencial que anote todas las áreas que se le revelan a fin de romper los patrones 
del pecado generacional. 
 
Muertes inusuales y violentas o traumatismos graves 
 Identifique, por nombre, a las personas de su familia que: 
 

• Cometió o intentó suicidarse 
• Asesinado o muerto de forma trágica, como accidentes o guerras 
• Cometió un aborto o participó / patrocinó un aborto 
• Abortos espontáneos repetidos 
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• Murió en una institución mental, asilo de ancianos o prisión (especialmente aquellos que se 
sentían solos, no amados y / o abandonados.) 

• Aquellos a quienes no se les dio un entierro Cristiano, ni tampoco el rito de entierro u oración, 
o no fueron llorados. 

• Aquellos que sufrieron un dolor anormal. 
• Muertes prematuras 
• Trauma severo, con evidencia de efectos transmitidos a través de la familia (por ejemplo, 

ahogamiento, lo que resulta en temor a agua en otros miembros, especialmente descendientes) 
 
Evidencia de actividad oculta o demoníaca 

• Supersticiones 
• Involucrado en lo oculto (por ejemplo, brujería, astrología, espiritualismo o adivinación). 
• Abrirse a los poderes del reino espiritual, como la precognición u otras habilidades psíquicas. 
• Hizo un pacto de sangre con Satanás o participó en una adoración satánica 
• Involucrado con una bruja u otras personas involucradas en el ocultismo 

 
Patrones habituales del pecado Pecados sexuales: 

• Adulterio / fornicación 
• Prostitución 
• Homosexualidad / lesbianismo 
• Incesto 
• Pornografía 
• Lujuria 
• Promiscuidad sexual 
• Perversiones sexuales 
• Adicciones sexuales 

 
Asegúrese de enumerar todas las parejas sexuales y / o los lazos del alma que tenga con otra 
persona. Esto es muy importante. Incluso si no fue sexual, puede estar atado espiritual, emocional o 
mentalmente. Si se le ordena a otro, debe liberarse de esta relación. Recuerde que Jesús no nos 
separa de una persona cuando hemos estado atados a él o ella de maneras santas y dentro del plan y 
la voluntad de Dios. Él solo nos libera de la parte impía o destructiva de la relación. Este es un paso 
especialmente importante cuando está casado o planea casarse. Su lecho matrimonial solo debe 
incluirlo a usted, a su cónyuge y a Dios. 
 
Otros pecados habituales: 

• Violencia 
• Abuso (físico, mental, emocional o espiritual) 
• Incesto 
• Prejuicio racial 
• Ira 
• Prejuicio religioso 
• Asesinato 
• Orgullo 
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• Codicia 
• Materialismo 
• Arrogancia 
• Odio 
• Falta de perdón 
• Adicciones (alcoholismo, nicotina, drogas, comida, etc.) 
• Egoísmo 
• Sentencias 

 
Patrones de relaciones destructivos o anormales 

• Divorcios 
• Abuso (emocional, mental, físico o espiritual) 
• Hostilidad 
• Control 
• Manipulación 
• Dominación 
• Venganza 
• Falta de perdón 
• Amargura 
• Ira 
• Depresión 
• Etiquetar a los miembros de la familia como marginados, oveja negra, chivo expiatorio o 

fracaso 
 
Enfermedades y / o predisposiciones a la enfermedad 
• Artritis  
• Cáncer  
• Diabetes  
• Depresión 
• Dolores de cabeza  
• Fibromialgia 
• Problemas del corazón 
• Alta presión de Sangre 
• Trastornos maníaco depresivos  
• Retraso mental 
• Perturbaciones mentales  
• Averías nerviosas 
• Problemas respiratorios  
• Problemas de la piel  
• Úlceras 
 
Conexiones Familiares Históricas 
• Participación en eventos de gran pecado, maldad o trauma (por ejemplo, masacres, plagas, 

esclavitud, conquistas, etc.) 
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• Problemas de origen étnico; rasgos negativos, males culturales, opresión, maldiciones (por 
ejemplo, europeos, asiáticos, africanos, 

• Ascendencia nativa americana o caribeña, etc.) 
 
Historia Religiosa 

• Enumere todas las religiones Cristianas o no judías de la historia familiar o ancestral (por 
ejemplo, el Islam, el Budismo) 

 
Heridas en el útero 

• Niño concebido por lujuria o violación 
• Ilegitimidad 
• Padre que considero la adopción o el abandono 
• Ambivalencia o rechazo de cualquiera de los padres 
• Miedos / ansiedad (ej., La madre tuvo dificultades para llevar al niño a término) 
• Intento / aborto fallido 
• Pérdida del padre 
• Enfermedad de la madre potencialmente mortal 
• Enfermedad potencialmente mortal del bebé 
• La madre tuvo un aborto espontáneo o aborto (s) antes de que usted fuera concebida 
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ORACIÓN DE SANACIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO 

Por el Reverendo John H. Hampsch, CMF 
 
Padre Celestial, vengo a ti como tu hijo, con gran necesidad de tu ayuda; tengo necesidades de salud 
física, emocional, espiritual, y de relaciones personales. Muchos de mis problemas han sido causados 
por mis propias fallas, negligencias, y pecaminosidad, por lo que humildemente ruego tu perdón, 
Señor. Pero también te  pido que perdones los pecados de mis ancestros cuyas fallas han dejado sus 
efectos en mí y en las tendencias indeseables, patrones de conducta, y defectos en el cuerpo, mente, 
y espíritu.  Sáname, Señor, de todos estos desórdenes.  
 
Con tu ayuda perdono sinceramente a cada uno de ellos, miembros vivos y muertos de mi árbol 
familiar, quienes me han ofendido a mí o a mis seres queridos en cualquier forma, o cuyos pecados 
han dado como resultado nuestros sufrimientos y desórdenes en el presente. En el nombre de tu 
divino Hijo Jesús, y en el poder de tu Espíritu Santo, te pido Padre, liberarme a mí y a todos los de mi 
árbol familiar de la influencia del maligno.  
 
Libera de toda forma de la esclavitud del diablo a todos los miembros vivos y muertos de mi árbol 
familiar, incluyendo a aquellos que han sido adoptados, y aquellos relacionados a la familia 
extendida. Por tu amorosa preocupación por nosotros, Padre celestial, y por la sangre derramada de 
tu precioso Hijo Jesús, te ruego que extiendas bendición sobre mí y sobre todos mis parientes vivos y 
muertos. Sana cada efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones pasadas, y 
previene de tales efectos negativos a las futuras generaciones de mi árbol familiar.  
 
Simbólicamente coloco la cruz de Jesús sobre la cabeza de cada persona en mi árbol familiar, y entre 
cada generación; te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesús purifique las líneas de sangre en 
mi linaje familiar. Envía a tus ángeles protectores a que permanezcan a nuestro alrededor. Dales 
especial poder para proteger, guiar, y animar a cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Deja 
que tu poder sanador sea liberado en este mismo instante, y que continúe mientras tu soberanía lo  
permita.  
 
Señor, reemplaza en nuestro árbol familiar toda esclavitud por una integración santa de amor 
familiar. Que haya siempre una unidad más profunda contigo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, 
hacia tu Hijo Jesús. Permite que la familia de la Santa Trinidad penetre nuestra familia con su tierna, 
cálida, y amorosa presencia, para que así en nuestra propia familia podamos reconocer y 
manifestarnos ese amor unos a otros. Todas nuestras necesidades que nos son desconocidas también 
las incluimos en esta petición que hacemos en el precioso nombre de Jesús.   Amén. 
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Rompimiento de Maldiciones 

Padre bueno del cielo, en el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre y por el 
poder que he recibido en Cristo y porque creo en El y sus promesas te pido perdón por todos los 
pecados cometidos por mis antepasados en especial de idolatría y de soberbia; te pido perdón por los 
pecados cometidos por mis padres (+), abuelos (+), bisabuelos (+) y tatarabuelos (+).  

Y Yo [se dice tu nombre] libre y voluntariamente, corto, destruyo, entierro y desentierro cualquier 
daño que hayan hecho mis ante pasados, al igual que cualquier maldición en mi ascendencia, hasta la 
decima generación que me esté afectando y yo en el nombre de Jesús de Nazaret, corto, destruyo, 
entierro y desentierro ese daño para que no legue a mis hijos (+), nieto (+), bisnietos (+), y 
tataranietos (+) en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.  
 


