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El Protocolo de la Corte de Misericordia 
Guía Rápida de la Corte de Misericordia 

 

 [Tú, o la persona que representas en la Corte, eres el Acusado.] 

ACUSADO:  

Padre Dios, nuestro Juez Justo, pido entrar en las Cortes del Cielo hoy. 

Solicito que Jesucristo abra todos los libros que me conciernen durante esta 
sesión de la corte. Que todos los registros puedan ser revisados y juzgados, y 
que las decisiones de la Corte se manifiesten en la tierra. 

Me dirijo a esta Corte a través de la sangre de Jesús y por la justicia de Jesús. 
Pido a través de Jesús, mi Abogado, que todas las partes de la Corte estén 
presentes, incluyendo al acusador de los hermanos, a la gran nube de testigos 
que tienen testimonio a mi favor, y las huestes angélicas que trabajan para el 
Juez Justo a fin de promulgar Sus juicios, y los Siete Espíritus de Dios y el resto 
de las partes pertinentes. 

Presentación de Acusaciones 

ACUSADO: Hoy traigo ante Su Señoría, a través de mi Mediador, Jesucristo, la 
siguiente lista de cargos hechos contra (mí/mi defendido) por mí mismo, por otros 
y por los que trabajan en las tinieblas. 

[Presenta cada acusación individualmente si es posible.] 

 

ACUSADO:  Su  Señoría,   presento   la  acusación   de   que se hace contra mì (mi 
familia ) de que hemos _____________________________________.” 

 

CORTE: ¿Cómo te declaras? 

ACUSADO: Me declaro culpable, Su Señoría, y de acuerdo con Mateo 5:25-26, me 
pongo de acuerdo con mi adversario y confieso este hecho como pecado. Me 
arrepiento de este pecado y pido que la sangre de Jesús se aplique a este pecado 
y a todas sus ramificaciones, en el nombre de Jesús. 

Pido perdón por cualquier acción o reacción de mi parte que llevó a que esta 
acusación fuera hecha por (mí/otros), y pido que tanto ésta acusación como todas 
sus ramificaciones sean limpias por la sangre de Jesús. 

Basándome en Juan 20:23, escojo perdonar a (nombre de las partes que hacen la 
acusación) por sus juicios en mi contra, y pido a Nuestro Padre, el Juez Justo, que 
los perdone. 

Escojo perdonar (nombre de la persona a la que perdonamos) por estos pecados, y 
pido que Su Señoría también perdone. 

[Repite este proceso para cada acusación.] 
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Su Señoría, quiero arrepentirme por las cosas que he dicho contra (mí/el Defendido) 
y pido Su perdón por esas palabras, en el nombre de Jesús. Pido que la sangre de 
Jesús se aplique a este pecado, y que el mismo sea completamente borrado de la 
existencia. 

 

Llamamiento de Testigos 

 

ACUSADO: Su Señoría, pedimos que los que tengan testimonio a favor (mío/del 
Defendido) sean llamados a testificar en este momento. 

[En ese punto, que los profetas que están contigo empiecen a escuchar y a ver 
quiénes se han presentado. Haz que den su testimonio. La Gran Nube de Testigos 
puede ponerse en pie y hablar de tu fe en Jesús y tu caminar con Dios. El Espíritu 
Santo puede incluso llamar a un santo que interceda a tu favor. Incluso puedes 
llamar a Jesús a testificar por ti.] 

 

Presentando Testimonio 

ACUSADO: Su Señoría, en este momento me gustaría presentar las siguientes 
promesas de la Palabra de Dios con relación a (mí/mi Defendido): 

[Recita promesas pertinentes de la Palabra de Dios.] 

ACUSADO: Su Señoría, también quisiera presentar el siguiente testimonio a favor 
(mío/del Defendido). 

[Recita/lee palabras proféticas dadas con relación al Defendido.] 

 

Alegato Final 

ACUSADO: Su Señoría, quisiéramos solicitar a la corte: 

[En el alegato final, sugiere un recurso si has sufrido una injusticia (financiera, en 
tus relaciones, etc) para que las cosas se restauren, los perpetradores sean salvos, 
etc.] 

 

ACUSADO: También pido a la Corte que toda acusación hecha contra (mí/mi 
Defendido) por el acusador de los hermanos sea purgada de todos los registros (en 
el Cielo y el Infierno, con toda referencia a dichas acusaciones), a los que aplico hoy 
la sangre de Jesús. 

[Una vez que hayas recibido el veredicto, puedes abandonar la Corte de 
Misericordia para ir al siguiente paso.] 

Acciones Finales 

[Entra a la Corte de los Escribas] 
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Corte de los Escribas  
 

ACUSADO: Solicito permiso para entrar a la Corte de los Escribas. 

[Da un paso en la Corte de los Escribas.] 

Pido una copia del veredicto que acaba de darse sobre mi caso. 

[Recibe el veredicto de la corte (representa el acto profético de recibir el rollo o los 
papeles.)] [Una vez que lo hayas recibido, agradece a la corte y sal, para entrar en la 
Corte de los Ángeles.] 

ACUSADO: Solicito permiso para entrar a la Corte de los Ángeles. 

[Por fe, da un paso dentro de la Corte de los Ángeles con tu rollo.] (Lee el Capítulo 
16.) 

 

ACUSADO: Traigo los rollos acabados de emitir por las cortes, y pido asistencia 
angélica para cuidarlos. 

[Probablemente, sientas que un ángel se adelanta (puede ser uno o varios) y 
comienza a tomar el rollo/los papeles de tu mano. Una vez que terminen, déjalos 
que en adelante ellos se hagan cargo del veredicto.] 

[Agradece a la corte y sal.] 

[Ahora puedes regocijarte de que tu caso ha sido visto y que se emitió un veredicto 
a tu favor. Algunas personas toman la comunión en este punto.] 
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Petición de Aplazamiento 
 

Recibir un Juicio Justo es Tu Derecho Como Ciudadano del Cielo 

De la misma forma que harías en una corte natural, puedes obtener una “Petición de 
Aplazamiento” de varias formas: 

Petición de aplazamiento ante el Actuario (en nuestro caso, el Espíritu Santo). 

Ir ante el Juez (Dios, nuestro Padre) y pedir un aplazamiento. Dile que necesitas 
tiempo suficiente para prepararte para este juicio y para consultar con tu abogado. Al 
igual que en el mundo natural, nuestro Juez quiere que tengamos un “juicio justo” 
y te concederá esta petición. Un aplazamiento no suspende un juicio 
indefinidamente. Generalmente, se pospone por unos días o semanas, hasta un 
máximo de cuatro (4) semanas. Esto debe darte tiempo suficiente para prepararte para 
el juicio. 

Pide también una “Orden de Cesar y Desistir” para que se detenga toda la actividad 
en tu contra que se relacione con el juicio actual. A continuación hay una plantilla de 
Cesar & Desistir con relación a una “Difamación de Carácter.” Se pueden solicitar otros 
tipos de Cesar & Desistir. 

La Biblia dice, “No tienen porque no piden,” y lo dice en serio. Sin embargo, ahora 
que conocemos estas cosas podemos empezar a pedir y a recibir que nuestro gozo sea 
completo. 

El procedimiento para solicitar un aplazamiento es simple: 

1) Solicita entrar en la Corte del Cielo. 
2) Ve ante el Juez y solicita el aplazamiento: 

Su Señoría, estoy solicitando un aplazamiento de      (el caso en sí) para 
poder preparar  mejor  mi  caso.  Pido al menos   _ (establece el tiempo) 
para prepararme y traer este caso ante la corte. 
 

3) Agradece a la Corte: Gracias, Su Señoría. 
 

Es así de simple. Nunca he visto que se niegue una petición de este tipo. Sin embargo, 
como ya mencioné, no es un aplazamiento indefinido del caso. Debes lidiar con él de 
forma razonable, como lo harías en un sistema legal natural. 
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Petición de una orden de cesar y  desistir 
¡Es vital que sepas lo que puedes hacer! 

 
Todos hemos experimentado acoso y avasallamiento de nuestros derechos por el 
enemigo, los demonios y, a veces, las personas. Sin embargo, no tenemos que soportar 
todo lo que nos ocurra. A medida que aprendemos a proceder en las Cortes del Cielo, 
vemos que muchos de los principios utilizados en el sistema natural de cortes pueden 
ser aplicados a las Cortes del Cielo. ¡Después de todo, ellos obtuvieron sus ideas de Dios! 

Uno de esos conceptos es la Orden de Cesar & Desistir. Ya que Satanás es un 
legalista, tenemos que ser tan exactos como él. En la arena natural, las cartas de Cesar & 
Desistir pueden ser solicitadas por un individuo o por abogados que actúan en nombre 
de sus clientes. Las Órdenes de Cesar & Desistir pueden ser solicitadas por una variedad 
de razones, incluyendo de forma no excluyente: 

• Difamación, Calumnia 
• Infracción de Marca Registrada 
• Infracción del Derecho de Autor 
• Infracción de Patente 
• Acoso 
• Cobro de Deuda 

• Incumplimiento de Contrato 

Puedes ver cuán fácilmente muchas de esas situaciones (si no todas) pueden 
aplicarse a nosotros. Puedes ir directamente ante la Corte del Cielo y solicitar una 
Orden de Cesar & Desistir debido al acoso/la difamación/la calumnia, etc., (o lo que 
sea que está ocurriendo) que experimentas.  

1) Solicita entrar en la Corte del Cielo. 

2) Señoría vengo ante ti a  solicitar una orden de restricción contra el espíritu 
de  soledad,  difamación, acoso, etc… 

3) Espera a que el Juez emita la orden 

4) Pide permiso para salir y agradece a la Corte y al Juez 

 

No importa si es de naturaleza demoniaca o si ocurre a través de una persona, porque 
en última instancia estamos implicados en una batalla espiritual. Aprendamos a luchar 
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a través de las Cortes del Cielo. 

Es un proceso similar a la petición de aplazamiento. Dios, nuestro Padre, está 
dispuesto a ayudarnos en esos problemas y está listo para enviar ángeles que nos 
asistan. Como parte de tu solicitud de Cesar & Desistir, pide que se envíen ángeles para 
reforzar la orden.  
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Corte de Títulos de Propiedad  
 

 
Entra  a los ámbitos celestiales (al Cielo) da un paso  en el espíritu y di: yo entro al 
Cielo y pido permiso de entrar a la Corte de Títulos de Propiedad 
 
Solicito permiso para acceder al Tribunal de títulos y escrituras y preguntar: 

¿Hay algún título o gravámenes falsos activos en contra de mi vida? 
 
Espera la respuesta. Típicamente: un "sí" o "no." 
 

Pregunta ¿Qué implican estos? 
 
Espera una descripción, una palabra o una imagen. A menudo será sólo una palabra 
o dos o una imagen simple. 
 
La persona (s) responsable de poner un falso título sobre nuestra vida o sobre una 
propiedad o sobre la persona que estamos representando en el Tribunal es el 
infracto, ha pecado contra ellos/nosotros, y debemos perdonarlos (Juan 20:237). En 
este punto hacemos lo siguiente: 
 

Su Señoría, Nosotros elegimos perdonar ______________ Los perdonamos, 
bendecimos a them8, y los retenemos de este pecado y sus penas. 

 
Si el problema era un pecado cometido, entonces: 
 

Su Señoría me arrepiento por ______________y le pido perdón. Pido que la 
Sangre de Jesús cubra este pecado ahora. 

 
Si ha abrazado una mentira y ha provocado que este gravamen o título falso entre 
en juego, entonces: 
 

Su Señoría, me arrepiento por abrazar la mentira que trajo este Situación 
a mi vida. Pido su perdón y pido que esta situación sea remediada en mi 
vida. 

 
A menudo se percibe una liberación. Una vez que sientas que esta porción está 
completa, haz  la siguiente pregunta:  

¿Hay otros títulos falsos o gravámenes (embargos) activos contra mí?  
 
Una vez más, espera la respuesta y sigue  el procedimiento de los párrafos 
anteriores. Por último, se preguntará: 
 

¿Hay otros títulos falsos o gravámenes (embargos) activos contra mí?  
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[Por lo general, limitaremos el número de títulos o gravámenes falsos con los que 
estamos tratando posiblemente 5 o 6 a la vez. Nos ocupamos de estos y luego 
volveremos otro día a continuar nuestro trabajo en esta Corte]  
 
Solicitud: 

Su Señoría, solicito que cada título falso invalidado y cada gravamen 
(embargo) sea marcado satisfecho que ha estado en contra de mi vida. 

 
Al observar al juez justo, puede verlo derramando papeles y firmando o 
marcándolos de alguna manera. Puede sellarlo y entregarlos a un alguacil para su 
distribución por los Ángeles en el Tribunal de Ángeles. 
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La Corte de Tiempos y Estaciones 
 

Pedimos permiso para entrar en el Tribunal de Tiempos y Estaciones, y al recibir 
el permiso, entramos. Puedes ser consciente de los muchos relojes en esta corte, o 
del sonido del tictac de relojes. Es como si hubieras entrado en la tienda de un 
relojero maestro.  
He notado los sonidos de TIC-TAC, los sonidos de los relojes de todo tipo de 
relojes... incluso los relojes que son lineales en forma y no redondos, como es 
típico. Algunos han visto relojes con varias zonas horarias representadas o 
nombres de países por encima del reloj. 
 

Anunciamos, estamos aquí con respecto a un reajuste de tiempo para 
_________ (nombre de la persona, de la institución, de la familia, de la ciudad, 
nación) 

 
Pedimos que el momento de su vida se sincronice con el momento del Señor. 
Nos vemos y escuchamos. 

 
En este punto, el Señor hará que los Ángeles comiencen a trabajar en el ajuste de 
un reloj relacionado con la persona involucrada. Sólo tienes que observar y esperar 
una señal de finalidad-el reloj haciendo clic en su lugar, o ver cómo se alinea  a la 
posición de las 12 en punto, o algo similar. Y al final puede que escuches "¡ está 
hecho!" 
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Corte de Apelaciones 
 

Es posible que se requiera un tiempo de arrepentimiento a medida que procedemos. 
 
Introducción: 

Padre, venimos a tu corte este día en mi nombre. Vengo en cuanto al siguiente 
juicio: (nombra la sentencia que has identificado.) 

 
Petición: 

Su Señoría, respetuosamente solicito que este juicio sea revocado; y se 
rpomulgue una nueva sentencia justa; que tenga una mente fuerte y sana, y 
que se conceda libertad a mí y a los capturados por este (estos) falso juicio. 
(En el caso de pérdidas financieras u otras pérdidas, solicitar la restitución o 
restauración por parte de las partes involucradas.) 
 

 
 

Establecimiento de derechos: 
(Establezca su derecho a presentar la apelación.) 

Su Señoría, vengo como: 
1. un ciudadano del Cielo (Filipenses 3:20)  
2. un embajador del Cielo en la tierra (2 Corintios 5:20)  
3. un Ministro de reconciliación (2 Corintios 5:18-19)  
4. Hijo/hija de Dios a quien Jesús me ha dado autoridad sobre todo el poder del 
enemigo (Juan 1:12; Romanos 9:26; Lucas 10:19) 
5. Vengo como testigo en la EDAH (la iglesia) en el cielo y en la tierra (Mateo 16:19)  
 
Espera el veredicto. 
Espera cualquier instrucción adicional.  
Agradece ala Corte y sal: 
Da gracias y regocíjate  en la libertad recién descubierta! 

 


